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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

use de sus atribuciones legales, en especial las previstas en las !eyes 99 de 1993 
y 1333 de 2009, y la resolucion interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de Cos Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 

• podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Mediante queja radicada 134-0174 de Mayo 15 de 2009, tuvo informaci6n esta 
Corporaci6n de Ia tala de bosque nativo en Ia vereda Monteloro , paraje El Carlo, del 
municipio de San Luis, sin contar con el permiso correspondiente 

Mediante Informe Tecnico 134-0115 de Julio 2 de 2009, se da razOn de la visita de 
verificacion al sitio de Ia queja paraje Carlo Seco , vereda Monteloro del municipio de 
San Luis, coordenadas X: 910.650 Y: 1'152.800 Z: 850msnm, constatandose el 
aprovechamiento de bosque nativo por el sistema de entrPsaca selectiva, respetando 
los retiros a fuentes de agua, pero sin contar con el permiso de la autoridad ambiental • 	INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y FORMULACION DE CARGOS 

Mediante Auto 112-1109 de Agosto 11 de 2009, se inici6 procedimiento sancionatorio, 
se impuso medida preventiva y se formula cargos contra los senores YOVANY GARCIA 
GIRALDO , c.c. 70'353.332 y JOSE NOE HINCAPIE SUAREZ, identificado con Ia 
c.c.3'578.048, como contraventores de la normatividad ambiental al realizar 
aprovechamiento de bosque nativo en predio ubicado en e, sin contar con el 
correspondiente permiso de la autoridad ambiental, por considerar el Despacho que se 
encuentran los elementos propios de Ia responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la 
culpa, a saber: el dafio, el 



actuar doloso o culposo del actor y Ia relacion de causalidad entre el dario y el actuar 
doloso o culposo del sujeto generador del dario. Asi, una vez constatada la presencia 
de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, Ia cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del dem, es decir, que para determinar si se esta 
en presencia de responsabilidad no Basta con que se presente un dem, sino que es 
necesario que ese dario haya devenido de! actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunc;on que por disposiciOn legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado !a corte constitucional: "(...) 7.1.0. La 
Corte considera que la presuncion general establecida se acompasa con la ConstituciOn 
torla vez que no exime al Estado de su presencia active en el procedimiento 
sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantias prcnesales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados 
no establecen una apresunciOn de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello decir que las autoridadLs ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, si es constitufiva de irdraccion ambiental o si se he actuado 
al amparo de una causal de exime,nte de responsabilidad (art. 17,: Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuacienes 	cstimen necesarias y pertinentes para 
determiner con certeza los hechos cormfltutivos de infracciOn y completer los elementos 
prohatorios (articulo 22, Ley 1333). No so pass, entonces, inmediatamente a la sanciOn 
sin la comprobacion del cornportwniento roprochable. La presunciOn existe solamente 
en el ambito de la wipe o•ei dolo,: par l^ que no excluye a la administraciOn de los 
Jeberes establecidos on cuanta a to existencia de la infraccion ambiental y no impide 
desvirtuarla por el niisrno infractor a taivOs de los medlos probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracciOn en materia ambiental trAa-  ecciOn u ornision .que constituya 
violaciOn de las normas contenidas en & Cod iG de Recursos- Naturales..Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Lciy .99 de. 1933 y en las demas disposiciones 
arnbientales vigentes en que las stri,tituy.arl o -rncgifiquen-y en los actos administrativos 
emanados de Ia Autoridad ambiento.ICGmpetente. 

CARGO: Realizar 'aproverhamiento , de bosque nativo sin contar con el 
correspondiente permiso y• causar afectaciones a los recursos suelo, flora y 
paisaje 

Notificacion: Agosto 13 de 2009 

DESCARGOS- 

En cumplimiento del debido rocas°, su  .,poF.,Itlado del derecho.  de defensa y 
cOrtradicciOn y de coriformidad correl r,ticulo 25-tle ;a Ley 1333 de 2009, se otorgO un 
termino de 10 dias habiles, para presvitar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
c,;:stentes y se informs sobre la posibilidad de hacerse representar por abogadc titulado 
e inscrito. 	 e 	• ' 
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Dentro del termino legal, los inv:psgoados pmsentaron descargos a traves del escrito 
radicado 134-0327 de Septiembre 27 de 2009, el cual fue admitido mediante Auto 112-
1344 de Octubre 5 de 2009, ordenandose la correspondiente prueba 

El dia 9 de Julio de 2012, se realizo la visita tecnica al sitio del aprovechamiento, 
originandose el Informe Tecnico 134-0202 de Julio 12 de 2012, en el cual se concluye 
que el terreno objeto del aprovechamiento forestal se encuentra totalmente recuperado, 
las zonas de retiro de las fuentes de agua no se observa ninguna afectaci6n 

Mediante Informe Tecnico 134-0026 de Enero 30 de 2015, se evaluo las pruebas dentro 
del proceso para entrar a resolver, en el cual se destaca que Ia extraccion de maderas 
realizada por los investigados fue por el sistema de entresaca selectiva respetando los 
retiros a fuentes de agua, por lo cual no se cause:,  afectaciones a los recursos suelo, 
flora y paisaje como se establecio el auto 112-1109 de Agosto 11 de 2009 y que 
efectivamente acataron Ia medida preventiva impuesta por Ia Corporaci6n 
suspendiendo la tala hasta que obtuvieron el correspondiente permiso otorgado por 
Cornare a traves de la ResoluciOn 134-0058 de Septiembre 23 de 2009 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR 

De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdicciOn,' de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, asi como 
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ia ley 
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violacion a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de datios 
causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con la participaciOn ciudadana a traves de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn", asi como el numeral 8 del articulo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 
conservaciOn de un ambiente sano" . 

Se ha demostrado que los senores YOVANY GARCIA GIRALDO Y JOSE NOE 
HINCAPIE SUAREZ, realmente realizaron aprovechamiento de bosque natural en la 
vereda Monteloro, sin contar inicialmente con el correspondiente permiso de la 
autoridad ambiental, pero que su actividad no causo afectaciones relevantes contra los 



recursos naturales como se endilgO en los cargos, ya que se hizo por el sistema de tala 
selectiva, respetando los retiros a fuente de agua, y posteriormente tramitando y 
obteniendo el correspondiente permiso de Cornare a traves de Ia Resolucion 134-0058 
de Septiembre 23 de 2009 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056600206249, a partir 
del cual se concluye que no se probo dentro del proceso que los imputados al realizar el 
aprovechamiento del bosque objeto de Ia investigaciOn , no produjeron las afectaciones 
ambientales que se les imput6 en los cargos, ya acataron Ia medida preventiva 
impuesta suspendiendo Ia actividad hasta tanto obtuvieron el correspondiente permiso 
de Ia autoridad ambiental, por lo cual se les eximira de Ia responsabilidad en este 
asunto 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de Ia responsabilidad imputada a los senores 
YOVANY GARCIA GIRALDO , c.c. 70'353.332 y JOSE NOE HINCAPIE SUAREZ, 
identificado con Ia c.c.3'578.048„ a traves del Auto 112-1109 de Agosto 11 de 2009, 	• 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del proceso iniciado contra las personas 
anteriormente anotadas, contenido en el expediente 056600306249 

ARTICULO TERCERO: e informar a Ia Procuraduria General de Ia Nacion de 
conformidad con lo previsto en Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente esta ResoluciOn a YOVANY 
GARCIA GIRALDO , Cel 316 666 3040 y JOSE NOE HINCAPIE SUAREZ, TEL 834 
83 58 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente resolucion procede el recurso de reposiciOn 
ante el Director Regional y de Apelacion ante el Director General de Cornare dentro de 
los diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCA MA 
Director Reg! • nal Bosqu = s 
Exp 056600306249 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Sancionatorio Ambiental. 

ProyectO: H Villa, Abogado Regional Febrero 9 /2015 
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