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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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 

I. CONSIDERANDO

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
°Comare", 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. 

II. ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-3767 del 18 de noviembre de 2020, se resolvió el 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental declarando 
responsable al señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.038.410.102, por infracción a la normatividad ambiental vigente, e 
imponiendo como sanción una multa la cual tiene un valor de cinco millones 
ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y seis pesos con cuarenta y 
siete centavos ($ 5.845.836,479). Así mismo, en el citado acto administrativo se ordenó 
comunicar de la actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia e ingresar a 
al señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales RUTA. 

Que, el acto administrativo con radicado N° 112-3767 del 18 de noviembre de 2020, que 
resuelve el procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental en contra 
del señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
1.038.410.102, fue notificado de forma personal el día 10 de diciembre de 2020. 

Que mediante escrito con radicado N° Radicado 112-5931-2020 del 24 de diciembre de 
2020 el señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, en coadyuvancia de la abogada MARTA 
LUCIA RIVAS URREA, identificada con la Tarjeta Profesional N° 164.699 del C.S.J 
interpuso recurso de reposición en contra del acto administrativo N° 112-3767 del 18 de 
noviembre de 2020, que resolvió el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en 
su contra. 

III. CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
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funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique 
o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, arfare, modifique o 
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo 
que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en los Artículos 
Tercero y Cuarto de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los 
respectivos mecanismos de prevención, control ylo mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

IV. SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y 
CONSIDERACIONES DE CORNARE PARA DECIDIR FRENTE A LOS 

ASPECTOS IMPUGNADOS 

El señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, en su escrito, sustenta su recurso de 
reposición, manifiesta que le fue vulnerado su derecho al debido proceso administrativo 
por las siguientes razones: 

1. No existe una clara y precisa individualización técnica de la supuesta madera 
ilegal: 

Afirma el recurrente, que se puede evidenciar en el informe técnico Nro 134-00044-LO 
efectuado producto de la visita realizada el día 05 de septiembre de 2019, que no hay una 
precisa identificación en rastras de madera, ni la dimensión de la madera por la cual se 
inicia proceso sancionatorio, no se explica cuál fue el método que utilizó el técnico de 
CORNARE para realizar los cálculos de los supuestos metros cúbicos de madera que se 
reportan como madera ilegal, y dice que de manera olímpica y sin mayores argumentos y 
sustento técnico, se dice que hay 9.54 metros cúbicos de madera sin salvoconducto. 
Señala, además, que en el informe técnico que sirve como única prueba dentro del 
proceso sancionatorio se evidencia que no hay una medición técnica y real de la madera 
objeto de reproche, y que no es de recibo, que luego se pretenda sostener que la 
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experiencia del técnico le da para realizar el calculo a simple ojo, puesto que es necesario 
realizar estas mediciones basado en las guías técnicas existentes para ello. 

Adicionalmente, se dejo de valorar los descargos y manifestaciones efectuada por el 
presunto infractor, quien siempre sostuvo que en el lugar solo había 15 rastras de esa 
madera y no 9.5 metros cúbicos como lo pretende a ojo y sin fundamento técnico en su 
informe, la cual sostuvo también que no eran de su propiedad y que la autoridad no probo 
que así fuera, dejando de valorar la prueba como lo son los descargos y se le dio todo el 
peso de análisis a un informe sin fundamento técnico, violando además el derecho a la 
defensa y a la presunción de inocencia que acompaña al ciudadano en todo proceso 
sancionatorio. 

La Corporación frente a lo anterior, afirma que la funcionaria quien estuvo a cargo de la 
vista de control y seguimiento es titulada como tecnóloga forestal de la universidad 
nacional y administradora ambiental con 27 años de experiencia en lo relacionado con 
temas forestales, así mismo los criterios adoptados desde la implementación de los 
protocolos establecidos por el proyecto de Gobemanza Forestal en la cual se hace 
practica para situaciones de madera aserrada apilada donde se toman medidas del largo 
de la pila por el alto de la pila por el ancho y este resultado se multiplica por un factor de 
espaciamiento el cual está determinado entre 0.7 a 0.79 a criterio del técnico, así las 
fórmulas a que hace alusión en el escroto, no son de obligatorio esciito en el informe 
técnico. 

2. Ausencia de tipicidad en la decisión: 

Sostiene el señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, que las normas imputadas en el único 
cargo, nada tienen que ver con lo que finalmente se sanciona, violando además el 
principio de congruencia de las decisiones administrativas. 

Dice que las normas invocadas en el pliego de cargos como infringidas fueron los 
artículos 2.2.1.1.11.1 y 2.2.1.11.3 del Decreto 1076 de 2015, sin embargo, aclara que la 
primera norma corresponde a la denominación y clasificación de las empresas y la 
segunda la obligatoriedad de tener un libro de operaciones registrado, libro de 
operaciones que existe_ y que fue registrado hace algún tiempo ante- Cornare, por tanto, 
señala que no se puede sancionar porque supuestamente no está registrado el libro de 
operaciones, cuando no es cierto, constituyéndose esto en una falsa motivación del acto 
administrativo. 

Esta Corporación, con respecto al principio de tipicidad objetiva, definido por la Corte 
Constitucional en sentencia C-996 del 02 de agosto del 2000, la cual, ha señalado lo 
siguiente: "El principio de legalidad, reconocido como derecho fundamental en el artículo 
29 de la Constitución, encierra el principio de tipicidad objetiva, que materializa el poder 
punitivo del Estado y sirve de marco funcional para la sociedad, en cuanto que lo que no 
se halle expresamente previsto en la ley como infracción penal no se considera prohibido 
a los particulares". Haciendo una analogía en el proceso sancionatorio administrativo de 
carácter ambiental, esta Corporación en la etapa de formulación de cargos, deberá 
guardar congruencia entre el hecho y la norma transgredida. 
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La Corporación, con relación a la supuesta "ausencia de tipicidad°. Señala que, el señor 
YEISON ANDRÉS CANO, registró ante Cornare en el aplicativo (SILOP) Libro de 
Operaciones de Empresas Comercializadoras y Transformadoras, el cual reposa en el 
expediente electrónico N° 051 951 1 0098-LO, que a su vez contiene la Resolución N° 134-
0098 del 08 de agosto del 2019, por medio de la cual se registra el libro de operaciones 
virtual en línea, en el cual se hace claridad en el artículo segundo que el incumplimiento a 
las obligaciones contenidas en dicho acto administrativo, dará lugar a las sanciones 
descritas en la Ley 1333 de 2009. Así las cosas, no basta con el simple registro del libro 
ante la Corporación, sino con el cumplimiento de las actividades descritas en Articulo 
2.2.1.1.11.3. Libro de operaciones. 

"Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las de 
transformación secundaria de productos forestales o de productos terminados, las 
de comercialización forestal, las de comercialización y transformación secundaria de 
productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que 
contenga como mínimo la siguiente información: (subrayado fuera de texto) 

a) Fecha de la operación que se registra; 

b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie; 

C) Nombres regionales y científicos de las especies; 

d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie; 

e) Procedencia de la materia prima, número v fecha de los salvoconductos; 

O Nombre del proveedor y comprador; 

g) Número del salvoconducto Que ampara la movilización vio adquisición de 
los productos v nombre de la entidad que lo expidió. 

La información anterior servirá de base para que las empresas forestales presenten 
ante la autoridad ambiental informes anuales de actividades. 

Parágrafo. El libro a que se refiere el presente artículo deberá ser registrado ante la 
autoridad ambiental respectiva, la cual podrá verificar en cualquier momento 
la información allegada y realizar las visitas que considere necesarias." 
(Subrayado fuera de texto). 

Situación que originó el inicio el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental por el incumplimiento a la normatividad vigente, que suscita en una infracción 
ambiental, al no estar registrada la información de las maderas encontradas en el 
establecimiento de comercio del señor YEISON ANDRES CANO, y a su vez no pudiendo 
éste exhibir los respectivos salvoconductos que amparan ampara la movilización ylo 
adquisición de los productos y nombre de la entidad que lo expidió. 

3. Violación al derecho de defensa bajo el postulado de violación al derecho de 
contradicción, toda vez que no se dio traslado de la única prueba: 

Asevera que la única prueba con la cual CORNARE sanciona al señor YEISON ANDRES 
CANO ARIAS, por la supuesta madera ilegal, que es el informe técnico, no da traslado del 
informe técnico que se origina de la visita realizada, no dándole oportunidad de que el 

Ruta: Intranet corporative /npoyo/Gesdbn jurldica/Anexos/Ambientev saneionatorio Ambiental Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N.01 



~a 

Cornare fa4 
~p~ 

*+OrdMOMA REGIONp~Q~~~ 

señor YEISON, pudiera revisar, analizar y controvertir, violándole el derecho de Defensa y 
Contradicción, ya que únicamente se le informa con el auto de pruebas, pero no se le 
entrega copia del informe ni traslado del mismo. 

La Corporación, siguiendo lo reglado por el Consejo de Estado, con relación a la 
etapa de alegatos de conclusión, en su sentencia con radicado No. 23001-23-31-000-
2014-00188-01 del 17 de noviembre. de 2017, donde expuso que: "La Sala resalta 
que las garantías integrantes del debido proceso administrativo imponen, ante e! vacío 
que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión, la aplicación del 
artículo 47 del CPACA que al tenor indica que «(..) ARTICULO 47. PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de 
carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario 
Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los 
preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes (...)H 
haciendo a su vez aplicable artículo 48 del CPACA que contempla la etapa de 
alegatos de conclusión en la siguiente forma: (...) ARTICULO 48. PERIODO 
PROBATORIO. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor 
a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el 
exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días (...) Vencido el 
período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que 
presente los alegatos respectivos (...)». "El vacío legal expuesto ya ha sido estudiado 
por la doctrina, la cual es partidaria de la aplicación del artículo 48 del CPA CA, en la 
siguiente forma: «(...) Una enorme falencia de la Ley 1333 de 2009 es el silencio 
guardado en relación con la etapa de alegatos de conclusión, una etapa que se 
considera fundamental en este tipo de procesos, pues allí se permite a las partes 
hacer una valoración de todo lo actuado, antes de que !a autoridad proceda a tomar 
una determinación sobre el particular. Aun- así, se entiende que dicha omisión ha sido 
suplida por la norma general, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 
2011 pues en su artículo 48, aplicable-a falta de mandato especial, se establece qué 
una vez vencido el período probatorio es obligación de la autoridad dar traslado al 
investigado por el término de diez días para que presente los alegatos respectivos 
(...)" De acuerdo a lo anterior, concedió la oportunidad procesal al señor YEiSON 
ANDRES CANO ARIAS, para la presentación de alegatos de conclusión, dentro del 
auto 112-0437 del 17 de abril de 2020, por medio del cual se dio por agotada la etapa 
probatoria en el proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se 
lleva en su contra, de acuerdo al articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. Auto que fue 
notificado de manera personal el día 19 de mayo de 2020. 

Así mismo, la Corporación, cuenta con el aplicativo SILOP en el que reposa la información 
relacionada con las actividades que desarrollan los aser-íos, entre ella se encuentra el 
expediente electrónico N° 05195110098-LO, el cual contiene el informe técnico elaborado 
por la funcionaria que realizo la visita, en este orden de ideas es de conocimiento del 
interesado que en su expediente reposan todos los documentos inherentes a su proceso 
incluyendo los informes técnicos de control, de tal suerte que desde el día 30 de 
septiembre de 2019 se encontraba cargado en la plataforma SILOP. De igual forma, el 
auto que formula cargos con radicado 112-1226 del 30 de diciembre de 2019, en su 
artículo, tercero, se le informa al interesado, que el expediente en su contra puede ser 
consultado en cualquier momento, por lo cual, se le permite acceder al informe técnico en 
cuestión, además en el artículo segundo del citado auto, se le concede un término de diez 
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días para la presentación de descargos, los cuales fueron presentados oportunamente, 
haciendo uso efectivo de su derecho a la defensa. 

4. Se viola el principio de presunción de inocencia: 

Afirma en su escrito, que desde el momento de la visita se informa que dicha madera no 
era del suscrito, sino que pertenecía a_ un campesino de la vereda que la había acabado 
de bajar, sin embargo, la autoridad ambiental no indaga en dicho argumento, no investiga 
y presume y califica la conducta como infractor. 

La Corporación, acogiendo, lo definido por la Corte Constitucional, en sentencia C-289 de 
2012, quien frente presunción de inocencia, dice: "se constituye en regla básica sobre la 
carga de la prueba" de acuerdo con la cual "corresponde siempre a la organización estatal 
la carga de probar que una persona es responsable de un delito (...) lo que se conoce 
como principio onus probandi incumbit actor. La actividad probatoria que despliegue el 
organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia 
de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su 
producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia 
y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de 
demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho 
negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad". 

Siguiendo este orden de ideas, La Corporación, señala que el artículo 27 de la ley 1333 
da 2009, genera la obligación a la Autoridad Ambiental de determinar la responsabilidad 
del infractor por la violación de la norma ambiental como requisito para la imposición de la 
respectiva sanción, en el presente caso se surtió el debido proceso con el fin de 
determinar la responsabilidad del señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, frente al cargo 
formulado, y se le concedió la oportunidad para ejercer su derecho a la defensa, el cual 
concreto con el escrito de descargos presentado, afirmando en él, que: "un campesino 
había llevado esa madera y no tuvimos forma de decide que se la llevara pues la baja 
oferta laboral los obliga a hacerlo" sin aportar más elementos. Además, 
independientemente de los argumentos esgrimidos por el señor YEISON ANDRES 
CANO, él aceptó de manera voluntaria almacenar en su establecimiento, el material 
forestal objeto de estudio, el cual, recibió de forma irregular, tal como afirmó en su escrito 
de descargos, incurriendo de esta forma en una infracción ambiental, la cual fue probada 
en el respectivo proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

5. El acto administrativo viola el principio de congruencia de las decisiones 
administrativas: 

El recurrente manifiesta que el acto administrativo viola el principio de congruencia, por 
cuanto la decisión final de sancionar debe obedecer estrictamente a lo probado en el 
proceso, y en particular y como exigencia, a las conductas endilgadas en el pliego de 
cargos, y en el caso objeto de estudios, la conducta endilgada en el pliego de cargos, es 
la supuesta ausencia de registro de libro de operaciones, sin embargo, este fue registrado 
hace mucho tiempo, ya que de la lectura el cargo único no se evidencia que se le haya 
formulado cargo alguno por la tenencia de madera ilegal, sin embargo, afirma que se le 
sanciona por dicha conducta lo cual vulnera el principio de congruencia. 
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La corporación aduce que la determinación de la responsabilidad de la infracción 
ambiental para el caso que nos ocupa, se soporta en los cargos debidamente formulados 
por la clara violación de la normatividad vigente, es decir: el Artículo 2.2.1.1.11.3. Libro 
de operaciones. En su parágrafo establece "El libro a que se refiere el presente artículo 
deberá ser registrado ante la autoridad ambiental respectiva, la cual podrá verificar en 
cualquier momento la información allegada y realizar las visitas que considere 
necesarias.'; situación fáctica que produce el incumplimiento de los establecido en el 
Libro de operación independientemente de cualquier evento, las maderas que se 
encuentren en el momento de la visita por parte de los funcionarios de la Autoridad 
competente, deberán de estar registrados en el libro del establecimiento, objetivo principal 
del registro de este libro, motivo por el cual no fue posible demostrar su legalidad. 

6. Subsidiandad de recurso de apelación. 

Solicita el recurrente, que en caso de ser negado lo solicitado por medio de este recurso 
de reposición, se le conceda en subsidiandad el recurso de apelación ante el superior 
jerárquico. 

La Corporación, señala que la Ley 1437 de 2011, reguló lo referente a los recursos contra 
los actos administrativos, prescribiendo en su artículo 74, que por regla general, contra los 
actos administrativos emitidos por la autoridad administrativa, proceden los recursos de 
reposición, "ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque", y de apelación, "para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el 
mismo propósito". 

"ARTICULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, 'ente quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 
constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes 
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial." 

Siguiendo este orden de ideas, tenemos que el jefe de la Oficina Jurídica es un 
delegatario del Director General, por lo tanto, los recursos que procedan contra actos 
administrativos emanados del director, son los mismos que proceden en contra de los que 
expida el delegatano, de acuerdo al Artículo 12 de la Ley 489 de 1998: 

"ARTICULO 12. REGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO. Los actos 
expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos 

sa~ael~c 

Ruta: Intranet Corporativa/Apoyo/Gestión Jiridica/Anexoa/AmbientaU Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-1651V.01 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www

w.
.cornare.gov..co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

( t } Comare • (Y ) tornare • tomare , tornare 



requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o. entidad delegante y 
serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. (... )" 

7. Errores en la aplicación de varios factores de la formula utilizada para 
calcular la sanción conforme a la metodología utilizada para tal fin, tales 
como: 

6.1 La capacidad de detección de la conducta, manifiesta su desacuerdo con la forma 
de su cálculo, puesto que el técnico le asigna una capacidad de detención alta, teniendo 
en cuenta que el asen-lo esta ubicado en la autopista Medellín- Bogotá y es objeto de 
control y seguimiento por parte de Comare. 

La Corporación, según la resolución 2086 de 2010, por medio de la cual se adopta la 
tasación de multas y se establecen las variables a tener en cuenta para su cálculo. Dichas 
variables son: el beneficio ilícito, el factor de temporalidad, el valor monetario de la 
importancia del riesgo, las circunstancias agravantes y atenuantes, los costos asociados y 
la capacidad socioeconómica del infractor. El cálculo del beneficio ilícito se estima 
mediante la siguiente ecuación: 

B=Y*(1-p) 

Donde: 

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor 
Y: Sumatoria de ingresos y costos 
P: Capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de 
las condiciones de la autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores: 

• Capacidad de detección baja: p=0,40 

• Capacidad de detección media: p=0,45 

• Capacidad de detección alta: p=0,50 ~ 

En este caso la sumatoria de ingresos y costos tuvieron un valor de cero, por lo que al ser 
reemplazado en la ecuación (1), hace que el resultado sea cero y se vuelve irrelevante la 
variable p que es la capacidad de detección de la conducta, por lo que esta variable no 
suma en el cálculo de la multa 

6.2 Probabilidad de ocurrencia de la afectación, con respecto a esta punto dice que la 
metodología para el cálculo de multas empleado por el Técnico de Cornare, para 
sancionar al presunto infractor en cuanto a la probabilidad de la afectación, el haberse 
dictaminado 0,80 es demasiado alto, primero que todo al presunto infractor se le violo el 
debido proceso, se le violo el derecho a la debida defensa y contradicción, se le violo el 
derecho de presunción de inocencia, ya que desde el 05 de septiembre cuando se hizo la 
visita al aserrío de su propiedad este manifestó que la madera no era de él y al no ser de 
el, era imposible contar con salvo conductos sobre madera ajena, ya que es muy bien 
conocido por el Técnico de Comare y sus funcionarios que a la única persona que se le 
expide salvoconducto es al propietario de la madera, razón por la cual cuando se le pidió 
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dicho salvoconducto no lo poseía y en caso de que el Técnico de Cornare dudara de su 
procedencia, debió demostrar que era el señor, YEISON CANO y el presunto infractor 
mas no entablar su posición sin ninguna prueba clara que indicara que el YEISON CANO, 
fuera quien hubiera realizado conductas ilegales que infringieran las normas ambientales. 
Al habérsele violado el debido proceso y violado el derecho de contradicción y legítima 
defensa al presunto infractor se de dejar sin valor alguno la investigación a YEISON 
CANO ARIAS y en consecuencia se debe declarar nulo el proceso sancionatorio en 
contra de éste. 

La Corporación, cita nuevamente el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, el cual genera la 
obligación a la Autoridad Ambiental de determinar la responsabilidad del infractor por la 
violación de la norma ambiental, señalando en el presente caso se surtió el debido 
proceso y se determinó la responsabilidad del señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, 
frente al cargo formulado, así mismo se le concedió la oportunidad procesal para ejercer 
su derecho a la defensa, el cual materializó con la presentación de su escrito de alegatos, 
el cual careció de los argumentos suficientes para desvirtuar el cargo formulado, además, 
el recurrente, en el ejercicio de su oficio, conoce que todo producto forestal primario o de 
la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el territorio nacional debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización, razón por la cual debió de abstenerse de 
guardar en su establecimiento de comercio productos forestales que carecieran del 
documento que ampare su legalidad "Salvoconducto Único de Movilización", entendiendo 
que la autoridad ambiental respectiva podrá verificaren cualquier momento los registros 
asentados en los libros de operaciones comparando con las maderas existentes en los 
establecimientos. 

6.3. No se tuvieron en cuenta como atenuantes al momento de sancionar la 
reforestación voluntaria, exponiendo que ha sembrado aproximadamente 2000 arboles 
a los cuales se le ha hecho constante mantenimiento y que no se tuvo en cuenta su 
condición de desplazado, la cual se encuentra incluido en el Registro Único de Victimas, 
el cual aporta en su escrito de reposición. 

La Corporación, de acuerdo a lo manifestado por el recurrente, dicha reforestación fue 
posterior al inicio del proceso sancionatorio, por lo tanto, no aplica como una circunstancia 
de atenuación, tal como lo señala el numeral 2° del artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, 

"ARTICULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN 
MATERIA AMBIENTAL. Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las 
siguientes: 
(. • .) 
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un daño mayor. (...)" 

6.4. El recurrente sostiene que no se tuvo en cuenta su condición de desplazado, y 
que prueba de ello es su inclusión en el Registro Único de Victimas, el cual aporta en su 
escrito de reposición y además no se tuvo en cuenta su puntaje del SISBEN y la situación 
socioeconómica por la cual atraviesa el mundo entero y que ha generado el COVID-19 
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La Corporación, una vez evaluado la documentación presentada por el recurrente, esto 
es, el certificado expedido por la Personería Municipal de Marinilla, en donde consta que 
el señor YEISON ANDRES CANO ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número 
1.038.410.102 se encuentra incluido en el Registro Único de Victimas de la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Victimas por el delito de desplazamiento forzado, 
considera que se hace necesario tasar nuevamente la multa impuesta, teniendo en cuenta 
la información aportada, razón por la cual, se elaboró el Informe Técnico con radicado 
PPAL-IT-00053-2021 del 07 de enero de 2021 en el cual se evalúan nuevamente los 
criterios para la tasación de la multa: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2085 DE 
2010 

Tasación de Multa 
Mita B+[(a*R)*(1+A)+Ca1* Cs HECHOS, CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Benelclo lliclto B= Y*(1-p)/p 0,00 
Y: Sumatada de 
Ingresos y costos 

Y c y1+y2+y3 0.00 

y1 ., , 0,00 No se identificaron en el expediente. 

y2 CiQstos 
evíltad0>: , 

0,00 No se identificaron en el expediente. 

y3 Ahorros do 
nBtraso 0,00 No se identificaron en el e xpediente. 

Capacidad 
detección 
conducta 

dala 

p ' 0,40 

0,50 

Se considera una capacidad de detección de la
conducta alta, teniendo en cuenta que el aserrío se 

encuentra en la autopista Medellín-Bogotá y es 
objeto de control y seguimiento por parte de esta 

Corporación. 

p g 0.45 
(p):. 

p alta= 0.50 

a: Factor do 
temporalidad ' (( ) 

(1-(31364)) 1,00 

d: número de dliws . 
contlauos o 
discontinuos durante 
fas cuales sucede el 
ffl* (ente 1 r 365). . 

d= erJtre 1 y 1,00 
AI tenerla certeza de los hechos de comisión del 

ilícito, se considera un hecho intantáneo por lo que 
se coloca la menor ponderación que es 1 día. 

o = Prq ablldad de 
ocurrencia de fa 

'afectación 
o- Cakulado 

en Tabla 2 0,80 

m = Magnitud potencial 
de /a afectación m= Calculado 

en Tabla 3 '~ 
r• Riesgo r - o * m 16,00 

Año inlc/o que año ' f ' 2A19 Año de detección de la infracción mediante informe 
técnico con radicado 112-09942019. 

Salte Animo 
A/ensual legal Vigente ., smmiv. r 828.116,00 Valor salario mínimo para el año 2019. 

R = Valor monetario de 
la Importancia del 
ego R= (11.03 x 

SMMLV) x r • 146.145.911,68 
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A: Circunstancias 
agavantes y 
atenuantes 

A;

ca: Cal asoclüdbs Cap 
Ver 
comentario 1 0,00 

Cs Capacidad 
sotdaeconómá lca t./ 
afaciot: 

Cs=;
Ver 
comentado do 
2 

0,01 

CARGO ÚNICO: No tener registrados en el Libro de Operaciones SILOP, así como tampoco poseer 
en forma física los salvoconductos que amparen la tenencia del material existente en el Aserrío 

propiedad del señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
1.038.410.102, e! cual consiste en nueve punto cincuenta y cuatro (9.54) metros cúbicos de madera 
Petillo (Schizolobium parahyba), recién cortada, Actuando así, en contravención con lo establecido 

en los Artículos 2.2.1.1.11.1. y 2.2.1.1.11.3. De! Decreto 1076 de 2015. 

VALORACION IMPOR1A 1A;DE LA AFECTACION (1)✓, 

1= (31N) + (2*EX) + PE + RV + 
MC 

• Se fama coma valor constante, por ser ún..` 
calada por Riesgo 

TABLA 

CRITERIO 

2 

VALOR CR1C 

TABLA 3 

MurAlla 1,00 

0,80

Irrelevante 8 200O

20,00 

Ala 0,80 Leve 9-20 35,E 

Moderada 0,60 Moderado 21.40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41- 80 :65,00 
Muy Befa 0,20 Crítico 61.80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

Se considera una probabilidad de ocurrencia de afectación alta, teniendo en cuenta que la 
madera incautada corresponde a árboles de especies nativas, aprovechados sin los debidos 

permisos de la corporación y las debidas conceptualizaciones técnicas para ellos. Además, se 
está ocasionando la pérdida de biodiversidad, sin garantizarla sostenibilidad del recurso. 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Rel cla. • 4,20. 
0,00 Cometer la idfraaián para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabfldad a atribuirla a otros. 0,15 
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Atentar co r i, recursos naturales ubicados en Ir protegidas, 
o declaradte en alguna categorta de amenasa o en pe lgm.de 
eactinclón, o sobre los cuales asisteveda, restricción o 
prohibición. 

tfi,15 

Realizarla acción u omisián en áras de especial importancia 
ecológica. 0,1á 

Ob ener proveCEto económiicó para sI o un teresrº. 0,20 

Obstaculizar a acciónale las autoridades ambientales. 
_ 

0,20 

El Incumplimiento total o parcial de as mecidas pra antivas. 0,20 
Justificación Agravantes: No se identifican agravantes en el expediente. 

TABLA 5 

Circunstancia AtenUar Valor Total 
Confesar a a autoridad ambiental a lnfracción antes de haberse 
Iniciado el procedimiento sancbnatorlo. Sa áceptúan Joe caeos 
da fagrancia. 

-0,d0 

0,00 Resarcir o mitigar por Iniciativa propia el dato, compensar o. 
corregir el perjuicio causado antes de iniciares el procedimiento
sanclonaaarfio ambiental, siempre que cori dichas acciones no as 
genere un dallo mayor. 

Justificación Atenuantes: No se identifican ATENUANTES en el expediente. 

Justificación costos asociados: No se identifican en el expediente costos asociados. 
0,00 

4. Personas naturalss.. Para personas 
naturalessetendráencuentalaclaslflcaclón 
dei Slebén, conforme a a siguiente tabils - 

_ 

TABLA 6 

Nivel SISBEN Resultado 

0,01 

0,01 

2
0,02 

3 0,03 , 

4 0,04 
5 0,05 

6 0,06
Población eapedak 

Desplazados. IndÍgenas 
y dea 10v5 adoa. 

0,01 

- 

- 2. Personas jurídicas: Para personas 
jurídicas se apiicarin los pondsradoras pre• 

sentados en a siguiente tabla: 

Tamaño de a Factor de 
Pcnde~raclón •Em!ssa 

0,25 

Pequana 0,50 
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0,75 
1 

3. Entes Tertltoriates: s para Qetermtflar ta 
variable d4 capacidad dapsgo pea los entes 
territoriales es necesario ala 
elgulents Información: . 
Diferenciar entre departamento y municipio, 
Conocer el número de habitantes. Identificar.., 
el monto de Vasos corrientes de libre • '. 
deálnac1ón (expramados en sabios minimos 
legales mensuales vigentes (SM&LV). Una 
vez conocida esta información y con base en 
la slguieflte tabla, se establece la cSpacldad
de pago de la entidad. 

1 

Factor de 
~ 

1,00 , 
{3,90 

4,80 

;a 0 

0,90 

T~ ~ 
arta 

Quinle• 
,40 

Justificación Capacidad Socio-económica: El señor Yeison Andrés Cano Arias, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.038.410.102, allegó certificado de la personerla del municipio de Manilla el cual le acredita su 
condición de poblad especial por desplazamiento; por lo anterior, la capacidad socioeconómica del infractor es la 
mínima, es decir de 0,01 

VALOR 
MULTA: 

CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas de! Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se establece una multa por un valor de un millón cuatrocientos 
sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.461.459,12). 

V. CONSIDERACION FINAL 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el recurrente no logró desvirtuar su 
responsabilidad frente al cargo formulado en el auto con radicado N° 112-1226 del 30 de 
diciembre de 2019, sin embargo, se considera pertinente, reponer lo resuelto en el 
Artículo Segundo de la Resolución N° 112-3767 de noviembre 18 de 2020, toda vez, que 
el señor YEISON. ANDRES CANO ARIAS, en su recurso de apelación, aportó 
información, la cual era desconocida por la Corporación al momento de tasar la multa, 
obligando a esta Entidad a realizar nuevamente el cálculo de la multa a imponer, 
respetando así, los postulados del debido proceso. 
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Que es competente para conocer de este asunto, el jefe de la Oficina Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare "CORNARE" 
en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER lo resuelto en el Artículo Segundo de la Resolución N° 
112-3767 de noviembre 18 de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia, el cual quedara de la siguiente forma: 

IMPONER al señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.038.410.102 una sanción consistente en multa, la cual tiene un valor de 
un millón cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos con doce 
centavos ($1.461.459,12). 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía N°1.038.410.102, que los demás artículos y 
parágrafos de la Resolución con radicado N°112-3767 de noviembre 18 de 2020, 
quedaran en iguales condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor YEISON ANDRES CANO ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
N°1.038.410.102. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES~)jCÚMPLASE 

JOSE FERNAN$ ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofig(na Jurídica 

Expediente: 056603334242 
Fecha: 15x02/1021 
Proyecto: A Rest epo 
Reviso: G Vázquez 
Dependencia: Grupo B y B 
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