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Cornare 
RESOLUCIoN No. 

0 7 ABR 2015 

1 3 5 - 0 0 4 6 
POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO 

ADMINISTRATIVAS. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO- NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias y funcionales con fundamento en la Ley 
99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-135-0061 del 05 de febrero de 2014, se recepcion6 queja 
ambiental por tala presuntamente de bosque natural, en Ia finca Los Guaduales, ubicada 
en el sector La Alegria, vereda playa Rica, del municipio de San Roque. 

Que el dia 19 de febrero de 2014, se realizo visita a la finca Los Guaduales, en atenci6n a 
la queja interpuesta y de la cual dio coma resultado el informe tecnico con radicado N° 
135-0016 del 22 de febrero de 2014. 

Que por medio de Auto N° 135-0041 del 22 de febrero de 2014, se impone una medida 
preventiva, a los senores JUAN DAVID MARULANDA CUARTAS, identificado con la 
cedula de ciudadania N° 71.788.286 y DANNY KARN LERNER, identificado con la cedula 
de ciudadania N° 79.934.801, la cual consiste en Ia suspensiOn inmediata de la tala de 
bosque nativo, Ilevada a cabo en la finca Los Guaduales, vereda Playa Rica. 

Que mediante Auto N° 135-0048 del 17 de marzo de 2015, se inici6 procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental en contra de los senores JUAN DAVID 
MARULANDA CUARTAS y DANNY KARN LERNER, y se formularon pliego de cargos, 
los cuales consistian: 

PRIMER CARGO: Tala y Aprovechamiento de Bosque nativo sin el debido permiso de la autoridad 
ambiental generando de forma continua dalios al medio ambiente CONSTITUTIVA DE 
INFRACCION AMBIENTAL, en presunta contravenciOn de las siguientes normas: 

Constitucion Politica, en su Articulo 79, 80 
Ley 23 de 1973 en sus Articulos 2, 3, 4. 
Ley 2811 de 1974, en su Articulo 1. 

SEGUNDO CARGO: Por desacato a la normatividad ambiental. 

Que el mencionado Auto fue notificado al senor GILDARDO ALBERTO FRANCO, el que 
manifiesta no saber firmar y que es el papa del senor HENRY FRANCO, quien era el 
encargado de la finca al momenta de los hechos. 

Que por medio de Auto N° 135-0171 del 27 de agosto de 2014, se incorporan unas 
pruebas al procedimiento ambiental, que se adelanta en contra de los senores JUAN 
DAVID MARULANDA CUARTAS y DANNY KARN LERNER. 

Que el senor CAMILO CUARTAS VELEZ, envia correo electronic° el dia 21 de octubre 
de 2014, y Radicado en la Corporacion con el nOmero 135-0266 del 21 de octubre de 
2014, en el cual manifiesta lo siguiente: 

✓ Que el encargado de la finca era el senor HENRY FRANCO, y quien fue el que 
les informo a los propietarios de la finca sabre la denuncia realizada por tala de 
bosque y que se comunicaran con la Corporacion. 
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✓ Que los propietarios de la finca no tenian conocimiento de Ia denuncia de tala de 
arboles y que por lo tanto solicitan una nueva visita para verificacion de los 
hechos. 

Que mediante Auto N° 135-0233 del 23 de octubre de 2014, se ordena una visita de 
control y seguimiento a Ia finca Los Guaduales, ubicada en la vereda Playa Rica del 
Municipio de San Roque — Antioquia y se prorroga el termino probatorio a los senores 
JUAN DAVID MARULANDA CUARTAS y DANNY KARN LERNER, En aras de conceder 
la oportunidad de que en un termino no superior a treinta (30) dias calendario, presenten y 
soliciten ante la Regional Porce- Nus, la practica de nuevas pruebas. 

Que el Auto anteriormente mencionado fue notificado por aviso, fijado el dia 31 de octubre 
de 2014, siendo las 8:00 am y desfijado el dia 07 de noviembre de 2014, siendo las 5:00 
pm. 

Que el senor JUAN CAMILO MEJIA VELEZ, apoderado especial de los senores CAMILO 
CUARTAS, JUAN DAVID MARULANDA y DANNY KARNN, mediante correo electronic° 
del 04 de noviembre de 2014, y radicado de Cornare N° 135-0277 del 04 de noviembre de 
2014, solicita copia del acto administrativo N° 135-0233 del 23 de octubre de 2014 y 
adicionalmente solicita a su costa, copia del expediente N° 056700318485, a efectos de 
poder ejercer debidamente el derecho a la defensa y contradiccion de sus representados. 

Que por medio de Oficio con radicado de Cornare N° 131-4427 del 04 de diciembre de 
2014, el doctor JUAN CAMILO MEJIA VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
3.413.768 y T.P N° 143713 del C.S.J, obrando en condici6n de apoderado especial de los 
senores CAMILO VELEZ CUARTAS, identificado con la cedula de ciudadania N° 
8.163.533, JUAN DAVID MARULANDA CUARTAS, identificado con la cedula de 
ciudadania N° 71.788.286 y DANNY KARN LERNER, identificado con la cedula de 
ciudadania N° 79.934.801, con los poderes debidamente otorgados y autenticados, 
estando dentro del termino legal concedido mediante Auto N° 135-0233 del 23 de octubre 
de 2014, presenta ante Ia Corporation formulation de descargos, Solicitud de pruebas y 
contradiction de las existentes. 

ARGUMENTOS DEL APODERADO. 

En cuanto al fundamento factico, el apoderado de los senores CAMILO VELEZ 
CUARTAS, JUAN DAVID MARULANDA CUARTAS y DANNY KARN LERNER, 
manifiesta su inconformidad frente a lo acontecido en el proceso que se adelanta en 
contra de sus poderdantes, esto quiere decir, inconsistencias en los Informes Tecnicos 
con radicados N° 135-0016 del 22 de febrero de 2014 y el N° 135-0030 del 13 de marzo 
de 2014, y en as actuaciones administrativas, iniciando con Ia medida preventiva 
impuesta mediante Auto N° 135-0041 del 22 de febrero de 2014, Ia cual no fue notificada. 

Dado lo anterior no se dio a conocer del asunto a los presuntos infractores y el Auto N° 
135-0048 del 17 de marzo de 2014, por medio del cual se inicia un procedimiento 
sancionatorio y se formulan pliego de cargos, se evidencia una indebida notificaci6n. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE AL FUNDAMENTO FACTICO DEL 
APODERADO 

Que del analisis de las pruebas que reposan en el proceso y segOn la normatividad 
aplicable para este asunto, es necesario evaluar el rito procesal Ilevado a cabo a la luz de 
las normas que regulan el debido proceso y el derecho a la defensa que la misma le 
asigna a los presuntos infractores. Segun lo anterior, encontramos lo siguiente: 

1. "Frente al Informe Tecnico N° 135-0016 del 22 de febrero de 2014" 
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"R"te puede establecer que si se estaba realizando un aprovechamiento forestal sin permiso 
de la autoridad competente, en este caso CORNARE, asi como tambien se pudo 
determinar quienes eran los propietarios del predio a traves de la Oficina de Catastro 
Municipal de San Roque, en cuanto al cambio de los usos del suelo no se puede 
determinar por parte del funcionario ya que solo es una presunci6n de la acciOn. 

ISO 1400 

CO n ton 

En cuanto a las hectareas, se debe de dar claridad por parte de Ia Corporacion cuantas 
de ellas en total fueron deforestadas (numerales 27 y 29). 

2. "Frente al Auto N° 135-0041 del 22 de febrero de 2014" 

Las medidas preventivas en materia ambiental aparecen establecidas en la Ley 99 de 
1993, y es la Ley 1333 de 2009 la que establece su aplicaciOn por presuncion de culpa o 
dolt del infractor, en este sentido, le es asignada a dichas medidas preventivas la funci6n 
de prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion 
de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Precisando asi mismo, que las medidas preventivas que la Corporacion como autoridad 
ambiental puede imponer, se encuentra la suspension de obra o actividad cuando pueda 
derivarse daft o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesion, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los 
mismos. 

Dado lo anterior, esta Corporacion impone la medida preventiva a raz6n de dar 
cumplimiento a los principios rectores ambientales como lo son el de prevencion y 
precaucion y los presuntos infractores no contaban con los respectivos permisos para tai 
actividad. 

En cuanto a la notificacion del Auto N° 135-0041 del 22 de febrero de 2014, verificando en 
el expediente N° 056700318485, es cierto lo manifestado por el apoderado, toda vez que 
no se realizo la notificacion de este, por lo tanto se advierte una posible vulneraciOn al 
derecho a la defensa y contradicci6n. 

3. "Frente a las demos actuaciones administrativas" 

Una vez establecido lo mencionado en los numerales 1 y 2, se procedera a dejaran sin 
efecto los actos administrativos obrantes dentro del expediente N° 056700318485, toda 
vez que es deber de Cornare garantizar a los presuntos infractores, los derechos 
procesales consistentes en su defensa y contradiccion. 

Asi las cosas, para este despacho es procedente acceder a las pretensiones del 
apoderado, toda vez que se encontrO merit° para dejar sin efectos lo actuado, esto debido 
a que se verifico en el expediente que los presuntos infractores, no fueron notificados de 
la medida preventiva de suspension de la actividad, Ia cual fue impuesta mediante Auto 
No.135-0041 del 22 de febrero del alio 2014 y de manera erranea se siguio con el 
proceso Sancionatorio y se formularon pliego de cargos, mediante Auto N° 135-0048 del 
17 de marzo de 2014, y tai como se evidencia en el expediente se incurrio en una 
indebida notificacion. 

Que la Corporaci6n en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, 
solicitado por el apoderado de los senores CAMILO VELEZ CUARTAS, JUAN DAVID 
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en el Articulo 3 numerates 1, 3, 4, y los Articulos 11, 41 y 42 del C6digo de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que con merito en lo expuesto se, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO TODAS LAS DESICIONES 
ADMINISTRATIVAS, surtidas dentro del expediente N° 056700318485, en aras de 
garantizar el debido proceso y cumplir a cabalidad con los principios consagrados el 
COdigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los principios 
rectores ambientales como son el de prevencion y precauci6n, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR, realizar visita conjunta asi: Por parte de la Regional 
Porce Nus, un tecnico y el abogado y por parte de los presuntos infractores, el doctor 
JUAN CAMILO MEJIA VELEZ, quien obra como apoderado y solicita una nueva visita, 
junto con el senor HENRY FRANCO, administrador de la finca Los Guaduales, la que se 
ubica en el Sector La Alegria, vereda Playa Rica, del municipio de San Roque — Antioquia, 
con el fin de: 

✓ Verificar la suspension de la actividad de deforestaci6n y quema 
✓ Verificar cuantas hectareas fueron deforestadas y quemadas 
✓ Verificar quienes fueron los responsables directos del dano ambiental. 
✓ Aclarar el informe tecnico con radicado N° 135-0016 del 22 de febrero de 2014. 
✓ Valorar el dano ambiental ocasionado con la deforestaci6n y quema 
✓ Solicitar a Planeacion Municipal certificado de usos del suelo, con el fin verificar 

que no se haya ocasionado danado a reservas forestales. 

ARTICULO TERCERO: Como resultado de la verificacion ordenada en el articulo 
segundo del presente acto administrativo, tomar las medidas pertinentes a las que haya 
lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente actuacion a doctor JUAN CAMILO MEJIA 
VELEZ, apoderado de los senores CAMILO VELEZ CUARTAS, identificado con la cedula 
de ciudadania N° 8.163.533, JUAN DAVID MARULANDA CUARTAS, identificado con la 
cedula de ciudadania N° 71.788.286 y DANNY KARN LERNER, identificado con la cedula 
de ciudadania N° 79.934.801, en Ia carrera 43 N° 34-155, Centro Comercial Almacentro, 
Oficina 	813, 	con 	telefono: 	3817341 	— 	3815812, 	Email: 
imejiaasesoriasminerasyambientales.com   

ARTICULO QUINTO: Comunicar la presente decision a la Doctora Fanny Enriquez Gallo, 
procuradora 18 Judicial Agraria y Ambiental, en la Calle 11 B N° 40a — 90, Interior 105, La 
Linde, El Poblado, con telefono 3520768, para su conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n, no procede recurso alguno. 

OTIFIQUESE, Y CUMPLASE 

ANDO LOPEZ ORT 
rce — Nus Cornar 

Expediente. 056700318485 
Proceso-  Control y Seguimiento 
Asunto: Queja 
Proyecto: CHY 
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