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Resolución No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales. estatutarias. funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare , le fue
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de
su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección
ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
SITUACIÓN FÁCTICA
Que mediante queja ambiental SCQ-131-0845 del 25 de julio de 2018, la interesada manifiesta que "talaron
bosque y están realizando quemas". Lo anterior en la vereda La Amapola, municipio de El Retiro, con
punto de coordenadas geográficas W/ -75°28'37.7" NI 6°00'13.1" Z/ 2301 msnm.
Que el día 03 de agosto de 2018. se realizó visita de atención a queja, de la cual se generó el Informe
Técnico N° 131-1591 del 09 de agosto de 2018, en el cual se concluyó que:
"El aprovechamiento forestal de bosque plantado de especies Ciprés Cupressus Lusitánica y Pinus Patula.
realizado en el predio con FMI. No. 017-22549. ubicado en la vereda La Amapola del municipio de El Retiro
lo están realizando en zona de restauración ecológica. sin el permiso ambiental de la autoridad competente.
es decir que éste debe ser suspendido y permitir que el área intervenida inicie su función ecológica
mediante la renovación permanente de la plantación o restauración con cobertura boscosa natural.
Hay un manejo inadecuado de los residuos de la cosecha donde se viene afectando la ronda hídrica de una
fuente superficial y el inicio de quemas para producir carbón vegetal... Que por medio de la Resolución N° 131-0939 del 16 de agosto de 2018, se impone una medida preventiva
de SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de disposición de residuos producto de la intervención.
dentro de la ronda de protección de la fuente hídrica. Lo anterior en la vereda La Amapola. municipio de El
Retiro, con punto de coordenadas geográficas W/ -75°28'37.7" NI 6°00'13.1" Z/ 2301 msnm, medida que
se impone a las personas GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO, identificada con cédula de ciudadania No.
42.894.839; LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.561.927 y
ALBERTO VÉLEZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.564.772.
Que el día 02 de octubre de 2018, se realiza una nueva visita de control y seguimiento a la vereda La
Amapola del municipio de El retiro, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta
en la Resolución 131-0939-2018 del 16 de agosto de 2018, a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ
DELGADO, y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO. de la
e que:
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"... Luego de hacer la inspección ocular al predio de los señores Luis Guillermo Vélez Delgado. Gloria Beatriz Vélez
Delgado y Alberto Vélez Delgado. ubicado en la vereda La Amapola del municipio de El Retiro, se concluye lo
siguiente:
- Referente a la medida preventiva de suspender la disposición de residuos en la ronda de protección, se evidenció
que no se dio cumplimiento, toda vez que en la visita se observaron dispersos en el mismo sitio. adicionalmente hay
restos de cenizas de hornos de carbón vegetal que fueron quemados después de impuesta la medida preventiva.
incumpliendo lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución 131-0939- 2018 del 16 de agosto de 2018.
-Con respecto a la compensación. no se evidenció cumplimiento de la siembra de los 390 árboles ordenados por la
Corporación. El aprovechamiento forestal realizado en zona de restauración ambiental fue realizado sin el permiso
ambiental de la entidad competente.
-El aprovechamiento forestal realizado en zona de restauración ambiental, fue realizado sin el
permiso ambiental de la entidad competente-.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto N° 131-1142 del 30 de noviembre de 2018, se inició procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 42.894.839; y lo señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 70.561.927 y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 98.564.772, por disponer los residuos del aprovechamiento forestal de plantación comercial
sobre la ronda de protección de la fuente hídrica y en la quebrada que discurre por el piedemonte, en la
vereda La Amapola, municipio de El Retiro, con punto de coordenadas geográficas W/ -75°28'37.7" N/
6°00'13.1" Z/ 2301 msnm, dicho aprovechamiento se realizó sin los respectivos permisos de la Autoridad
Competente, seguidamente el mencionado auto fue notificado por correo electrónico el día 06 de diciembre
de 2018.
FORMULACIÓN DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido en los informes técnicos números 131-1591 del 09 de agosto de 2018 y
131-2087 del 22 de octubre de 2018, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor
y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así,
una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la
cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en
presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño
haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción
que por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional:
"( ...) 7.10. La Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que
no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el
procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le
otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de
responsabilidad" sino de -culpa" o -dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que
estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la
comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo.

Ruta Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestion Juriaica/Anexos/ Ambientai/Sancionatorio Ambiental

Vigente desde
21-Nov-16

F-GJ-77/V 05

P O R /vi/
?°
,7
``j

Cornare
P
por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales".(...)
En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto N° 131-0458 del 02 de mayo
de 2019, a formular el siguiente pliego de cargos a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO, y lo
señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO, y ALBERTO VÉLEZ DELGADO.

CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos de la Autoridad
Competente, en la vereda La Amapola, municipio de El Retiro, con punto de coordenadas geográficas W/ 75 '28'37. 7" N/ 6°00'13.1" Z/ 2301 msnm, con el cual se trasgredió el Decreto 2811 de 1974, en su Artículo
8. literal g) y Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.5.6.
Que el mencionado auto fue notificado a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO y al señor
ALBERTO VÉLEZ DELGADO. por aviso el día 23 de mayo de 2019 y al señor LUIS GUILLERMO VÉLEZ.
por correo electrónico el día 14 de mayo de 2019.

DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso. su postulado del derecho de defensa y contradicción y de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles al
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la
posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado 131-4212 de 27 de mayo de 2019, los investigados a través de su
apoderado presentaron sus descargos cuyos principales argumentos expuestos por los implicados son:
".. Mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0845 del 25 de Julio del 2018, se presentó una queja de la
vereda La Amapola, Municipio de El Retiro sobre el siguiente predio: "El predio identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 017-22549. se ubica en la vereda La Amapola del municipio de El Retiro, se ingresa por la vía el
pantanillo sector la pista, hasta el sitio de coordenadas geográficas — 75 °28'37.7E 6° 0'13.1"N (GPS-WGS84) su
extensión es de 94.305 m2, todo en zonas de restauración ecológica por acuerdo 250 de 2011. topográficamente
predomina un paisaje de colinas bajas de pendientes moderadas y vegas donde discurre una corriente hídrica.
presenta un mosaico de coberturas vegetales de especies nativas (asociadas a un corredor npiario) y exóticas
(plantaciones forestales de coníferas).
En atención a la queja anteriormente mencionada, se realizó una visita en el predio el día 03 de agosto del 2018, en
la cual se genera un informe técnico con radicado número 131-1591 del 09 de Agosto del 2018.
En el informe técnico realizado por los funcionarios de CORNARE. estos indican. que en el predio objeto de la
mencionada visita, se verificaron afectaciones y se comprobó que había un aprovechamiento forestal "de bosque
plantado de especies Cipres Cupressus Lusitanica y Pinos Patota" e indicaron que es en una zona de restauración
ecológica y que estas actuaciones debían ser suspendidas para permitir que el área intervenida iniciara su función
ecológica mediante la renovación permanente de la plantación o restauración con cobertura boscosa natural.
Antecedentes
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1.Conforme al estudio técnico realizado por funcionarios de CORNARE, derivado de una queja presentada, como se
menciona anteriormente. mediante RESOLUCJON NUMERO 131-0939-2018 de fecha 16 de agosto del 2018. el
subdirector de General de Servicio al Cliente de CORNARE, impuso una Medida Preventiva de Suspensión
Inmediata a los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO Y ALBERTO
VELEZ DELGADO.
2. El 30 de noviembre, mediante Auto No. 131-1142-2018, el Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE, manifestó
que no se le dio cumplimiento a la medida preventiva de suspensión inmediata que se emitió en la resolución N'
131-0939 del 16 de agosto de 2018. emitida por el Subdirector General de Servicio al Cliente de CORNARE: y que
en una visita de control y seguimiento realizada el 02 de octubre del 2018 para verificar el cumplimiento de la medida
preventiva antes mencionada, se observó que no se había cumplido esta, en cuanto a la suspensión de la
disposición de residuos en la ronda de protección y a la compensación de la siembra de los 390 árboles ordenados
por la Corporación CORNARE.
Mediante Auto No. 131-1142-2018 iniciaron un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en
contra de los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO
VELEZ DELGADO y requirieron no realizar quemas abiertas en el predio, en lo posible cortar y picar las ramas, palos
y material de desecho de los árboles talados y restablecer la ronda de protección hídrica a sus condiciones
normales.
3. El 02 de Mayo de 2019 Mediante Auto No.131-0458-2019 . se formuló un pliego de cargos. mediante el cual. el
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE se pronunció nuevamente sobre la medida preventiva de suspensión
inmediata que se emitió en la resolución N° 131-0939 del 16 de agosto de 2018 emitida por el Subdirector General
de Servicio al Cliente de CORNARE. en donde indico que a la fecha no se había realizado el cumplimiento de dicha
medida y donde se manifestó frente a la formulación del pliego de cargos. Por lo anteriormente expuesto y de
acuerdo al poder a mi conferido por los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ.
DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO respecto al Auto No.131-0458-2019 proferido el 02 de Mayo de 2019 por
CORNARE, en cuanto a la respuesta de descargos conforme lo dispone el artículo 25 de la ley 1333 del 2009
manifiesto lo siguiente:
Hechos
Los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ
DELGADO contrataron los servicios del señor SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA. identificado con cedula de
ciudadanía número 15.264.581. para que realizara ante CORNARE, los trámites correspondientes a la solicitud de
una licencia ambiental.
Mis poderdantes. en calidad de propietarios del predio identificado con . matricula inmobiliaria número 017-22549,
ubicado en la vereda la Amapola del Municipio de El Retiro (Ant), mediante una carta, autorizan a SAMUEL DE
JESUS BEDOYA ESTRADA, para que realizara los trámites correspondientes de la licencia en CORNARE.
Como se puede verificar el 24 de abril del 2018, se le envía un correo a SAMUEL BEDOYA en donde GLORIA
BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO le envían la
carta autorizándolo para realizar el trámite de permiso ante CORNARE.
Los propietarios engañados por la información que les estaba brindando SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA
tenían en su conocimiento que este señor estaba realizando la tramitación correspondiente en CORNARE para la
licencia ambiental del predio del cual son propietarios en la vereda la Amapola.
Mediante la notificación de la RESOLUCION NUMERO 131-0939-2018 de fecha 16 de agosto del 2018. los señores
GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO. LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO, se
enteran de que su predio está presentando inconvenientes con la corporación de CORNARE.
En la RESOLUCION NUMERO 131-0939-2018 mencionan que se realizó un informe técnico por los Funcionarios de
CORNARE con radicado número 131- 1591 del 09 de Agosto del 2018. En este informe, mencionan que la visita del
predio objeto de la queja presentada, la realizaron "con el acompañamiento del señor Porfirio Jaramillo Sosa,
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encargado de aserrar la madera, quien indico que fue autorizado por el señor Samuel Bedoya para realizar el
aprovechamiento. que le informaron que para este disponía de una autorización ambiental del municipio de El
Retiro, sin embargo no tenía copia de este permiso-.
El llamado señor SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA no volvió aparecer ni se tuvo conocimiento de su
ubicación, ni volvió a contestar el teléfono; y el señor LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO le envió un correo
electronico, por el cual le habían enviado anteriormente una autorización para realizar solicitud de permiso en
CORNARE, en donde le solicita que pare los actos realizados en el predio de su propiedad y de sus hermanos y que
realicen las medidas preventivas solicitadas en la resolución notificada y le anexa la resolución.
Al no darle cumplimiento a la solicitud de medida preventiva emitida mediante RESOLUCION NUMERO 131-09392018 de fecha 16 de agosto del 2018, se emitió el Auto No.131-0458- 2019 con fecha del 2 de mayo de 2019 con
Formulación de un Pliego de cargos en contra de los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS
GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO.
Como se puede identificar en los hechos. los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO. LUIS GUILLERMO
VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO han sido engañados por el señor SAMUEL DE JESUS BEDOYA
ESTRADA quien actuó de mala fe, ofreciendo una prestación de servicios para la cual fue autorizado por los
propietarios del predio para solicitar un permiso y hacer los trámites legales ante la autoridad competente. y para lo
cual no realizo los correspondientes tramites y realizo actos ajenos sin que los propietarios del predio tuvieran
conocimiento de estos.
Como consta en la RESOLUCIÓN NUMERO 131-0939-2018. varias veces mencionada, de fecha 16 de agosto del
2018. cuando mencionan el estudio técnico derivado de la queja presentada con radicado SCQ-131-0845 del 25 de
Julio del 2018. La persona que acompaño a los Funcionarios de CORNARE a la visita técnica. indicó que fue
autorizado por el señor SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA para aserrar la madera. como se mencionó
anteriormente, pero nunca por los propietarios del predio.
La intención de los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y
ALBERTO VELEZ DELGADO nunca ha sido pasar por encima de la ley. y los actos que se han realizado en su
predio. han sido ajenos a su conocimiento y a su autorización.
El literal 2 del articulo 8 de la ley 1333 de 2019 exime de responsabilidad cuando el hecho es de un tercero. sabotaje
o acto terrorista.
Si bien los propietarios del predio solicitaron una prestación de servicios para la cual fueron engañados. los actos de
la medida preventiva solicitada por CORNARE mediante RESOLUCION NUMERO 131-0939-2018 a los GLORIA
BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO, son actos
realizados por un tercero y no por los propietarios.
Sin embargo, los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO
VELEZ DELGADO para no agravar la situación. ni que haya lugar a sanción alguna con su predio. actualmente están
realizado las peticiones de CORNARE. En donde se le está haciendo una reposición a CORNARE sobre los árboles.
se ha realizado la correspondiente limpieza del nacimiento de agua y de madera. ya hay un manejo adecuado de
residuos de cosecha y no hay existencias de quemas.
Los señores GLORIA BEATRIZ VELEZ DELGADO. LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ
DELGADO. actualmente adelantan trámites legales en contra de SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA. quien
abuso de su confianza, los engaño e hizo use indebido de su predio.
Pretensiones.
Conforme lo dispone el literal 3 del artículo 9 de la ley 1333 de 2009. solicito que la conducta que es investigada en
contra de los señores GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO, LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO
VELEZ DEUADO no sea_ imputIble a estos, ya que son actos provenientes de un tercero y aun así, ellos como
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propietarios del predio están realizado los actos restablecimiento y medidas preventivas ambientales en el predio.
para que su propiedad y el medio ambiente no se vean afectados.
Conforme lo dispone el artículo 26 de la ley 1333 de 2009 solicito sea realizada la practica de pruebas, inspección
ocular en el predio objeto de la queja presentada mediante radicado SCQ-131-0845 del 25 de Julio del 2018".
INCORPORACIÓN DE PRUEBAS
Que mediante Auto N° 131-0707 del 26 de junio de 2019, se incorporó como pruebas al presente
procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes:
✓
✓
✓
✓

Queja SCQ-131-0845-2018, de 25 de julio del 2018
Informe técnico 131-1591 del 9 de agosto de 2018
Informe Técnico N° 131-2087 del 22 de octubre de 2018
Escrito con Radicado N° 131-4212 del 27 de mayo de 2019 con sus anexos

Mediante el Escrito N° 131-4212-2019, también se solicitó la práctica de pruebas, la cual consistía en la
inspección ocular en el predio objeto de la queja, por lo que esta Corporación consideró que no es
procedente como quiera que no se superó la evaluación de los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad, además de lo anterior, la negación de esta prueba se realizó porque los hechos ocurrieron en
otro tiempo y otras circunstancias diferentes a las actuales.
Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria dentro del
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra de la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ
DELGADO, y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO y se dio
traslado para la presentación de alegatos, dicho auto fue notificado por correo electrónico el 08 de julio de
2019
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito N° 131-6166 del 19 de julio de 2019. el apoderado de los investigados, presentó sus
alegatos. fundamentando su defensa haciendo un recuento del proceso adelantado por ésta Corporación y
argumentado lo siguiente:
"...La exoneración solicitada a CORNARE. para que la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO y los
señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO GÓMEZ DELGADO, es necesaria y pertinente toda
vez, que los actos de aprovechamiento forestal, no fueron realizado por ellos que son los propietarios del predio, si
bien. si hubo una relación contractual con SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA, para que este realizar los
trámites correspondiente a la solicitud de una licencia ambiental. como se manifestó en la presentación de descargos
radicad el 27 de mayo del 2019, con radicado número 131-4212-2019. SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA
nunca realizó los trámites correspondientes ante CORNARE, y los propietarios del predio, las señora GLORIA
BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ
DELGADO. tuvieron conocimiento sobre esta situación, cuando fueron notificados de la RESOLUCIÓN NÚMERO
131-0939-2018.
Una vez la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y
ALBERTO VÉLEZ DELGADO. fueron notificados por la RESOLUCIÓN preventiva de suspensión inmediata, con el
número. con el número 131-0939-2018, con fecha del 16 de agosto de 2018 y de insistir en la búsqueda del señor
SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA, que nunca apareció y hasta la fecha no se tiene conocimiento de su
ubicación, se emitió AUTO No 131-1142-2018, del 30 de noviembre del 2018, de no cumplimiento a la medida
preventiva de suspensión inmediata en donde se inició un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental. mis representados iniciaron actos de restablecimiento y medidas preventivas en el predio.
En la presentación de descargos, presentada ante CORNARE. el 27 de mayo de 2019, con el radicado número 27
de mayo de 2019, se solicitó, práctica de pruebas en donde se solicitó la inspección ocular del predio. solicitud que
fue negada por CORNARE, Mediante AUTO No 131-0707-2019 del 26 de junio de 2019 y solicitud que es necesaria
Ruta Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestion Juriclica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N 05

•

V' O R

4i,,

Cornare
para verificar los hechos de restablecimiento ambiental por parte de la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO
y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO.
Si bien la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y
ALBERTO VÉLEZ DELGADO. son propietarios del predio objeto de la queja ambiental con radicado SCQ-131-0845
del 25 de julio de 2018. del predio ubicado en la vereda La amapola, del municipio de El Retiro. ellos contrataron al
señor SAMUEL DE JESUS BEDOTA ESTRADA, para REALIZAR TRAMITES CORRESPONIENTES A SOLICITUD
DE LICENCIA AMBIENTAL ANTE CORNARE, actos que no realizó el señor SAMUEL DE JESÚS BEDOYA
ESTRADA. y que autorizó a Porfirio Jaramillo Sosa, para aserrar madera sin tener licencia de CORNARE y teniendo
un aprovechamiento forestal, sin ni siquiera los dueños del predio tener conocimiento de estas actuaciones.
Se indica en el auto con radicado 131-0707-2019 de fecha del 26 de junio de 2019que niegan la inspección ocular
del predio objeto de la queja toda vez que los hechos ocurrieron en otro tiempo y otras circunstancias diferentes a
las actuales y es precisamente por esto. el motivo de la solicitud de la inspección ocular. para que CORNARE.
verifique las medidas preventivas y el restablecimiento ambiental realizado por los propietarios.
En cuanto a los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, estos son fundamentales ya que es indispensable
una inspección ocular para verificar el estado del predio y como se ha mencionado reiteradas veces el
restablecimiento ambiental realizado por el predio, sin la inspección ocular. CORNARE. no tiene como verificar el
cumplimiento que tuvieron los propietarios con el llamado por parte de la entidad al cumplimiento de medida
preventiva.
En cuanto respecta al criterio de pertenecía es evidente, la actuación del señor SAMUEL DE JESUS BEDOYA
ESTRADA. con el uso forestal que se da al predio de la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y los señores
LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, actuación que perjudica a los propietarios
por su predio, pero que ellos como propietarios realizan el restablecimiento y la prevención solicitada por CORNARE.
pero que también como se indica en la presentación de descargos del 27 de mayo de 2019, son actos ajenos al
comportamiento de ellos, Con los hecho que se demuestran en la presentación de descargos mencionada, en el
estudio técnico realizado y mencionado anteriormente en el presente escrito por los funcionarios de CORNARE. "el
señor Porfirio Jaramillo Sosa, encargado de aserrar la madera, quien indicó que fue autorizado por el señor
Samuel Bedoya, para realizar el aprovechamiento, que le informaron que para este disponían de una
autorización ambiental del municipio de El Retiro".
Lo que se pretende demostrar es que la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y los señores LUIS
GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO. son propietarios del predio, que si tuvieron una
relación contractual con SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA. pero que fueron víctimas de su engaño. como
se acredita con las pruebas entregadas a CORNARE. en el momento de ellos haber conocido el inconveniente
ambiental que tuvo su predio. realizaron los actos necesarios para subsanar los daños generados en su predio por
órdenes de SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA y si son actos ajenos a ellos y realizados por terceros.
La intervención de SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA, en el aprovechamiento forestal en el predio de que la
señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO
VÉLEZ DELGADO, es esencial para constatar que los actos de daños forestales no fueron realizados por los
propietarios del predio y a pesar de los esfuerzos de mis representado de contactarlo para evitar que continuara
realizando esos actos fraudulentos en su predio. no logramos contactarlo para evitar el daño y por esta razón ellos
realizaron prevención solicitada por CORNARE, con la reposición de árboles, realizando la correspondiente limpieza
del nacimiento de agua y de maderas y con un manejo adecuado de los residuos de cosechas y no hay existencia de
quemas. Es por esto que se solicitó la inspección ocular, para que misma entrada verifique la solicitud realizada por
ella de prevención foresta, y para que verifique los criterios de conducencia en cuanto a los hechos y a las pruebas
(siendo necesaria la inspección ocular). pertinencia que tiene que ver con la coherencia de quien generó los actos de
daños forestales y quien los restableció y necesidad que es fundamental para demostrar que si se realizaron las
prevenciones solicitadas por CORNARE, las pruebas presentadas en la presentación de descargos de fecha del 27
de mayo de 2019, hacen parte del proceso del predio que es propiedad de mis representados y van encaminadas a
demostrar que ellos no fueron los causantes de los actos de deterioro forestal. y que aun así. siendo los propietarios
del predio subsanaron los daños ocasionados.
Si CORNARE no realiza la inspección ocular, no tiene como verificar la exoneración solicitad conforme lo dispone los
artículos 8,22 y 27 de la Ley 1333 de 2009.
El hecho dañoso lo realizo una persona diferente a los propietarios del predio a los llamados por CORNARE.
generándose también una perturbación en el predio. la autoridad competente debe realizar la verificación de los
hechos una vez las partes se han manifestado y han solicitado realizarse las pruebas pertinentes por la parte de la
entidad.
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En el nexo de la causalidad de daños ocasionados por terceros, para que existe la responsabilidad se requiere de
elementos absolutamente indispensables como lo son el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de
causalidad que permita imputar el daño a la conducta del agente generador, la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ
DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, si tuvieron una
relación contractual con SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA, pero el daño ambiental realizado en su predio
no fue realizada por mis representados y también hubo una perturbación en su predio por los actos realizados por
SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA.
De esta manera solicitó se estimen todas las pretensiones incoadas en la presentación de descargos mediante el
presente escrito..
EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y ALEGATOS
PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR
Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ
DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, con su
respectivo análisis de las normas vulneradas y el pronunciamiento realizado en su defensa por el
apoderado de los investigados al respecto de los descargos y alegatos.
CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos de la Autoridad
Competente, en la vereda La Amapola, municipio de El Retiro, con punto de coordenadas geográficas W/ 75'28'37. 7" N/ 6°00'13.1" Z/ 2301 msnm. con el cual se trasgredió el Decreto 2811 de 1974. en su Artículo
8. literal g) y Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.5.6
Con respecto a lo expuesto por el apoderado en sus descargos y alegatos, se evidencia que sus
prohijados, contrataron al señor SAMUEL DE JESUS BEDOYA ESTRADA, para solicitar ante la
Corporación el respectivo permiso de aprovechamiento forestal y seguidamente realizar las labores en el
predio de los señores en mención, el señor Bedoya no solicitó dicho permiso y realizó el aprovechamiento
sin que los señores involucrados o propietarios del predio tuvieran el conocimiento de que se realizaba la
actividad sin los mismos.
Seguidamente el apoderado se encarga de probar que el hecho lo realizó una persona diferente a los
propietarios del predio, y en consecuencia de esos hechos, se generó también una perturbación en el
predio, por lo tanto la violación a la normatividad ambiental esta en cabeza de la persona que realizó el
aprovechamiento sin los permisos correspondientes, y para confirmar lo expuesto allega un correo
electrónico donde se le envia el poder al señor SAMUEL DE JESÚS BEDOYA, para que tramite el permiso
de aprovechamiento forestal ante la Corporación. y tal y como se evidencia en dicho correo es cierto lo
esgrimido por el apoderado toda vez que dicho correo es enviado con fecha anterior a la instauración de la
queja por parte de la comunidad.
De conformidad con lo anterior, se puede advertir que la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO y
los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, no fueron los
responsables de los hechos realizados en la vereda La Amapola, municipio de El Retiro, si no por el señor
SAMUEL DE JESÚS BEDOYA.
Evaluado lo expresado por el apoderado y confrontado esto, con respecto a las pruebas que obran en el
presente procedimiento analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que no encuentra este
Despacho méritos para declarar responsable a los implicados en el presente procedimiento sancionatorio.
pues con lo expresado y probado por el apoderado, adicionado a lo evidenciado en los argumentos
esgrimidos en los descargos y en los alegatos con radicados números 131-4212 de 27 de mayo de 2019 y
131-6166 del 19 de julio de 2019, se logró desvirtuar el cargo formulado mediante Auto N° 131-0458 del 02
de mayo de 2019, como quiera que no fueron ellos los autores de los hechos.
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Como se evidencia en lo arriba analizado el apoderado de los implicados logró demostrar que los hechos
se encuentran incursos en una de las causales eximentes de responsabilidad de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2 del artículo 8 de la ley 1333 de 2009, consistente en:
"...2. El hecho de un tercero. sabotaje o acto terrorista"
CONSIDERACIONES FINALES
De las pruebas que obran en el expediente y lo argumentado por el apoderado de los implicados, se puede
advertir que el hecho se encuentra inmerso en la causal 2 del articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, toda vez
que el aprovechamiento forestal realizado en el predio ubicado en la vereda La Amapola del municipio de
El Retiro, presuntamente fue ejecutado por el señor SAMUEL DE JESÚS BEDOYA y no por la señora
GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO
VÉLEZ DELGADO, por lo tanto los señores en mención no son los autores del hecho imputado.
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056070331167, a partir del cual se
concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran circunstancias que
permitan determinar el nexo de causalidad entre la imputación realizada a la señora GLORIA BEATRIZ
VÉLEZ DALGADO y los señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO y
su responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia los cargos formulados no están llamados
a prosperar.

FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también como
constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo
consagra el artículo 79 superior que señala: "ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30° "Objeto. Todas
las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas. planes. programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración. manejo y aprovechamiento. conforme a las
regulaciones. pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
Que la ley 1333 de 2009. señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el
medio ambiente. los recursos naturales. el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y
transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar: surten efectos inmediatos:
contra ellas no proceden recurso alguno.
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Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de las medidas
preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que las originaron; situación que se demostró por los investigados en los descargo y alegatos
presentados por su apoderado.
Por mérito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LAS
ACTIVIDADES a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DALGADO y !os señores LUIS GUILLERMO VÉLEZ
DELGADO y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, impuesta con la Resolución N° 131-0939 del 16 de agosto de
2018, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia
Parágrafo: el levantamiento de medida no otorga permiso alguno para realizar la actividad.
ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD a la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ
DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.894.839; LUIS GUILLERMO VÉLEZ DELGADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.561.927 y ALBERTO VÉLEZ DELGADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 98,564.772 de los cargos formulados en el Auto N° 131-0458 del 02 de mayo de
2019, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduria Agraria y Ambiental de
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina
de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección
General de Servicio al Cliente al correo sancionatoriosacornare.gov.co
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a través de la
página web.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al doctor DIEGO
ALEJANDRO CASTRILLON ALZATE. apoderado de la señora GLORIA BEATRIZ VÉLEZ DELGADO, y los
señores LUIS GUILLERMO VELEZ DELGADO y ALBERTO VELEZ DELGADO.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede -I recurso de reposición ante el mismo
funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguie
a la fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES , BLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERN
ARÍN CEBALLOS
Jefe Ofi na Jurídica
Expediente 056070331167
Fecha:05/09/2019
Proyectó: CHoyos
Revisó: JMarin, Aprobó: FGraldo
Técnico AAristizábal
Dependencia: Subdirección Servicio al Cliente
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