
'LZTONOMA REGION 

Expediente: 055503332330 

Radicado: RE-01014.2021 
Sede: SANTUARIO 
Dependencie: Okina Jurídica 
Tipo Documento: RESOLUCIONES 

Feche: 15!02!2021 Hora: 15:34:31 Folios: 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de las 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. 

SITUACION FÁCTICA 

Que en el Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado N° 112-0078-2019 del 
día 28 de enero de 2019, realizado con base en la visita al aserrio "LA JOSEFINA", 
propiedad del señor JESÚS MARIA SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía 
70.350.672, ubicado en la vereda La Josefina del municipio de San Luis, el día 27 de 
diciembre de 2018, se encontró al momento de la visita realizada por funcionarios de la 
Corporación, que poseían un volumen de madera (maderas comunes) almacenada, el 
cual no se encontraba registrada en el Libro de Operaciones, ni tampoco contaba con 
los respectivos permisos qué expiden las autoridades ambientales competentes para la 
tenencia y comercialización de dicho material forestal. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante el Auto N° 112-0096 del día 08 de febrero de 2019, se dio inicio al 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
1333 dei 2009, en contra del señor JESÚS MARIA SALAZAR identificado con la cédula 
de ciudadanía 70.350.672, propietario del aserrío La Josefina. 

FORMULACION DE CARGOS 

Él artículo 5 de la Ley 1333 del 21 de 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 
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ambiental Competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractuat establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civit. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto radicado N° 
112-0776 del día 30 de agosto de 2019, a formular el siguiente pliego de cargos, al señor 
JESUS MARIA SALAZAR HOYOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
N°70.350.672, el cual se notificó personalmente el día 12 de septiembre de 2019. 

CARGO ÚNICO: No tener registrados en el Libro de Operaciones SILOP, así como 
tampoco poseer en forma física tos salvoconductos que amparen la tenencia del 
material forestal existente en el Aserrío La Josefina, el cual consiste en 42.42 
metros cúbicos de maderas comunes, En contravención con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.11.1. y 2.2.1.1.11.3. 

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, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Si bien, el señor JESUS MARIA SALAZAR, contó con un término legal para ejercer su 
derecho a la defensa, el escrito de descargos presentado por él, fue allegado a esta 
Corporación de forma extemporánea, siendo radicado con el N° 134-0416 del 27 de 
septiembre de 2019, en el cual manifestó lo siguiente: 

"En respuesta al escrito con radicado 112-0776 del 30 de agosto de 2019, por medio del 
cual se formuló pliegos en mi contra, teniendo como cargo único. 

"No tener registrados en el Libro de Operaciones SILOP, así como tampoco poseer en 
forma física los salvoconductos que amparen la tenencia de! material forestal existente 
en el Aserrío La Josefina, el cual consiste en 42.42 metros cúbicos de maderas comunes, 
En contravención con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.11.1. y 
2.2.1.1.11.3" 

Le solicito, nuevamente, tener en cuenta el escrito con radicado 134-0096 del 05 de 
marzo de 2019, con el cual anexé los salvoconductos que amparaban la tenencia de 
42.42 metros cúbicos de material forestal en el aserrio de mi propiedad, ubicado en la 
vereda La Josefina del municipio de San Luis. 

Del mismo modo, les solicito tener a bien una nueva visita a mi aserrfo, en la que podrán 
constatar que el SILOP ya se encuentra actualizado y que, después de la visita realizada 
por ustedes, he récopilado y documentado debidamente los permisos y salvoconductos 
que amparan mi actividad y la tenencia de material forestal." 
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INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 

Que mediante el Auto 112-1234 del 31 de diciembre de 2019, se abrió el periodo 
probatorio y se ordenó al Grupo Bosques y Biodiversidad de esta Corporación, realizar 
una visita de control al aserrío "La Josefina", ubicado en la vereda La Josefina del 
municipio de San Luis, propiedad del señor JESUS MARIA SALAZAR, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 70.350.672. 

Siguiendo este orden de ideas, mediante informe técnico 112-0156 del 19 de febrero de 
2020, realizado por el Grupo Bosques y Biodiversidad de esta Corporación, dio cuenta 
de los resultados obtenidos en la visita de control al aserrío "La Josefina", ubicado en la 
vereda La Josefina dei municipio de San Luis, propiedad del señor JESUS MARIA 
SALAZAR, cumpliendo así con las pruebas decretadas en el Auto 112-1234 del 31 de 
diciembre de 2020. 

Que mediante Auto con radicado N°112-1024 del día 21 de septiembre de 2020, se cierra 
el periodo probatorio, dentro del procedimiento sancionatorio adelantado en contra del 
señor JESUS MARIA SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.350.672, 
integrándose como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 

• Informe Técnico de Control y_Seguimiento con radicado número 112-0078 del 28 
de enero de 2019. 

• Escrito con radicado 134-0096 del 05 de marzo de 2019, presentado por el señor 
JESÚS MARÍA SALAZAR HOYOS, anexando los salvoconductos: 0704722, 
0893092, 0894483, 1087401, 1133790, 1134152, 1134419, 1135050, 1234089, 
12334285, 1233331, 1371413, 1370963. 

• Informe Técnico radicado N° 112-1234 de131 de diciembre de 2019, realizado por 
el Grupo Bosques y Biodiversidad. 

Que, en el mismo auto, se notificó de forma personal el día 08 de octubre de 2020, y se 
dio traslado al señor JESUS MARIA SALAZAR, para la presentación de alegatos finales. 
oportunidad procesal de la cual no hizo uso el señor JESUS MARIA. 

EVALUACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar 
a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las 
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normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la-reparación de daños causados. 

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello 
debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservación 
de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior, ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las sanciones 
legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental 
en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del 
administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales. 

Así las cosas, esta Corporación en el presente procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio no pueden ir más allá del cargo formulado en el Auto con radicado N° 112-
0776 del día 30 de agosto de 2019, esto es, "No tener registrados en el Libro de 
Operaciones SILOP, así como tampoco poseer en forma física los salvoconductos que 
amparen la tenencia del material forestal existente en e/ Aserrio La Josefina, el cual 
consiste en 42.42 metros cúbicos de maderas comunes." 

Frente a este cargo, el señor JESUS MARIA SALAZAR, presentó extemporáneamente 
su escrito de defensa en el cual, solicita que se tengan en cuenta los salvoconductos que 
fueron presentados por él, mediante escrito con radicado 134-0096 del 05 de marzo de 
2019 y con base en ellos, se realice una nueva visita de control al aserrío La Josefina. 
Solicitud, que a pesar de haber sido presentada extemporáneamente, fue acogida por 
este despacho con el fin de garantizar el derecho a la defensa del señor JESUS MARIA 
SALAZAR y fue así como mediante Auto 112-1234 del 31 de diciembre de 2019, se 
ordenó realizar una visita de control y seguimiento al aserrío "La Josefina", y como 
resultado de ella, se generó el informe técnico con radicado 112-0156 del 19 de febrero 
de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"La Corporación, determina que el Aserrío de la Josefina de propiedad del señor JESUS 
MARIA SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía Nro 70.350.672, está dando 
cumplimiento al ingreso de la información en el libro de operaciones los salvoconductos 
de la madera, .que compró en el año 2019, pero este aserrío no cuenta con los 
instrumentos tecnológicos, ni capacidades intelectuales que le permitan hacer un uso 
apropiado de la herramienta, aunque se capacite por parte de la Corporación, no es 
suficiente, dado el grado de escolaridad de la persona que ingresa la información y el 
acceso que se tienen de Internet en el lugar. 

En relación con los 42.2 metros cúbicos de madera, que aún existen en patios del aserrío, 
corresponde a una madera, que lleva mucho tiempo de estar almacenada en el aserrío, 
que no fue ingresada en el inventario inicial cuando se registro en el libro de operaciones, 
en diciembre de 2017, así como tampoco se ingresó en la capacitación dada por el grupo 
de bosques y biodiversidad en mayo de 2018, porque los salvoconductos que amparaban 
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dicha madera estaban expedidos hace mucho tiempo y la madera no presentaba 
condiciones ideales para comercializar." 

De acuerdo a las anteriores conclusiones, se observa que el señor JESUS MARIA 
SALAZAR, al momento de la visita de control y seguimiento, se encontró que está dando 
cumplimiento al ingreso de la información requerida en el libro de operaciones con 
respecto al material forestal que ha ingresado recientemente. 

Con respecto al material forestal que no se encontraba registrado en el libro de 
operaciones y que dio pie a este proceso sancionatorio, mediante el Informe Técnico 112-
0156 del 19 de febrero de 2020, se pudo determinar que dicho material forestal se 
encuentra en los patios del aserrío "La Josefina" con anterioridad a que dicho 
establecimiento se registrara en el Libro de Operaciones (SLOP), lo cual tuvo lugar en el 
mes de diciembre de 2017 y que tampoco fue ingresado este material forestal en la 
capacitación que.se le brindo al señor JESUS MARIA SALAZAR por parte de funcionarios 
del grupo Bosques y Biodiversidad de esta Corporación, toda vez, que se determinó que 
ese material forestal llevaba mucho tiempo almacenado en el aserrío y presentaba 
condiciones sanitarias no ideales para su comercialización, por lo tanto, era innecesario 
su registro en el libro de operaciones. 

r 

Siguiendo este orden de ideas, tenemos que el señor JESUS MARIA SALAZAR, actuó 
de manera diligente frente al manejo dado al Libro de Operaciones de su establecimiento, 
toda vez, que al momento de realizarse el registro de su establecimiento en eI.SILOP, y 
soportado en el principio de confianza legítima, atendió las indicaciones de los técnicos 
de esta Corporación, quienes determinaron en ese momento que no era procedente el 
registro de este material forestal. 

Frente al principio de confianza legítima, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-131 
del 19 de febrero de 2004, señala lo siguiente: 

"El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste 
en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban 
sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período 
de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No 
se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de 
amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en 
acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de 
comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales 
o interpretaciones de las normas jurídicas." 

De acuerdo a lo anterior, esta Corporación no encuentra argumentos suficientes para 
determinar responsabilidad del señor JESÚS MARIA SALAZAR identificado con la cédula 
de ciudadanía 70.350.672, propietario del aserrío "La Josefina", frente al cargo formulado 
en el Auto con radicado N° 112-0776 del día 30 de agosto de 2019, esto es No tener 
registrados en el Libro de Operaciones SLLOP, así como tampoco poseer en forma física 
los salvoconductos que amparen la tenencia del material forestal existente en el Aserrio 
La Josefina, el cual consiste en 42.42 metros cúbicos de maderas comunes, En 
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contravención con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.11.1. y 
2.2.1.1.11.3. 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 056603332330, 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 al señor JESÚS MARÍA SALAZAR identificado con la cédula de 
ciudadanía 70.350.672 y su responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia 
los cargos formulados no están llamados a prosperar. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 
prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos del señor JESÚS MARÍA SALAZAR identificado 
con la cédula de ciudadanía 70.350.672, de forma tal, que estos no. resulten lesionados 
por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo 
procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de 
sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real 
de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para 
tal fin. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y agotado el procedimiento 
Sancionatorio Ambiental adelantado al señor JESUS MARÍA SALAZAR identificado con 
la cédula de ciudadanía 70.350.672, en su calidad de propietario dei aserrio "La Josefinan, 
procederá este Despacho a eximirlo de responsabilidad frente al cargo formulado. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental al señor JESÚS 
MARÍA SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía 70.350.672, propietario del 
aserrío "La Josefina del cargo formulado en el Auto con radicado N° 112-0776 del día 
30 de agosto de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JESÚS MARÍA SALAZAR identificado con 
la cédula de ciudadanía 70.350.672, en su calidad de propietario del aserrio "La Josefina", 
que, para movilizar los productos forestales existente en el Aserrío La Josefina 
correspondientes a 42.42 metros cúbicos de maderas comunes objeto de este proceso, 
requirieran de Salvoconducto Único de Movilización expedido por la Corporación, previo 
registro en el Libro de Operaciones SILOP, de acuerdo a la parte motiva del presente 
acto. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a LA PROCURADURÍA 
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUTA, 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 sancionatoriosCa~cornare.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 
señor JESÚS MARÍA SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía 70.350.672. 

ARTICULO SEXTO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

Contra el presente acto administrativo, procede el Recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNAN 'A RIN CEBALLOS 
Jefe Oficin : Jurídica 

Expediente N°056603332330 
Fecha: 25f01/2021 
Proyectó: Andenes Felipe Restrepo 
Revisó: German Vásquez 
Dependencia: Bosques y Biodiversidad. 
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