
RESOLUCiÓN No. 04 AGO 2015 
tlPor medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación 11 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE IICORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular la ley 1333 

de 2009 


ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-3134 del 23 de julio de 2014, se resolvió 
procedimiento Administrativo Sancionatorio en Contra del señor JUAN ANGEL 
ECHEVERRI ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía N° 15.431~763, 
declarándolo responsable de realizar rocería de sotobosque, quema y tala de 
especies arbóreas nativas, en suelo de protección que hace parte de la ronda 
hídrica de un nacimiento de aguas y una fuente que discurre por el sector las 
Brisas, vereda san Ignacio del Municipio de Guarne Antioquia, imponiéndole una 
multa de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($1.630.675,20). 

Que mediante escrito con Radicado Cornare N° 131-2939 del 8 de agosto de 
2014, el señor JUAN ANGEL ECHEVERRI ZAPATA, presentó recurso de 
Reposición y subsidiariamente recurso de apelación frente a la Resolución N° 112
3134 del 23 de julio de 2014. 

Que mediante Resolución N° 112-5303 del 05 de noviembre de 2015, se resolvió 
recurso de reposición presentado mediante Radicado N° 131-2939 del 8 de agosto 
de 2014 en contra de la Resolución N° 112-3134 del 23 de julio de 2014, en 
artículo primero dispone "NO REPONER, Yen consecuencia confirmar en todas sus partes la 
Resolución con Radicado N° 112-3134 del 23 de julio de 2014, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte consíderativa del presente acto administrativo. 

RECURSO DE APELACiÓN 

Que mediante el oficio con Radicado Cornare N° 131-2939 del 8 de agosto de 
2014, el señor JUAN ANGEL ECHEVERRI ZAPATA, presentó recurso de 
Reposición y subsidiariamente recurso de apelación frente a la Resolución N° 112
3134 del 23 de julio de 2014, manifestando entre otras que: 

En relación al cargo único que se le formulo: 

- Que en el proceso no se precisó con claridad como la Autoridad Ambiental 
y se demostró claramente las acciones de talas y rocería atribuidas. 

- Que en la visita realizada al predio no encontraron la existencia de toconos 
ni rastras resultantes de la tala, ni restos de aserrín que dieran cuenta de 
una tala, manifiesta que en el informe técnico N° 112-0099 del 30 de abril 
de 201 se hace . de las acciones que se le atribuyeron, expresa 
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que no se le individualizaron o identifico con claridad la presunta conducta, 
por la cual fue sancionado, comenta que al momento de la visita los 
técnicos de Cornare encontraron más de 20 especies arbóreas, las cuales 
se disponía a sembrar, con el fin de mejorar la vegetación del predio, 
informa que según la información geográfica de Cornare en donde el 
predio no presenta restricciones ambientales, manifiesta que en ningún 
momento tuvo la intención degradar los aspectos ambientales, expresa que 
se le desconoció el principio de la buena fe, al evaluar a gran magnitud una 
pequeña quema, que se realizó para incinerar unas pequeñas ramas 
sobrantes del proceso de restauración del predio. 
Esboza el apelante que la autoridad ambiental no contaba con pruebas que 
le permitieran precisar la conducta, antijurídica por lo cual no podía 
prosperar una sanción en su contra. 

En relación con la Resolución impugnada: 

- Afirma el recurrente que la autoridad ambiental no realizo un análisis de la 
conducta constitutiva de infracción ambiental, ni los elementos probatorios 
que dieron lugar a su comprobación. 
Expresa que en la valoración de la matriz de afectación de la tabla 3, 
circunstancias atenuantes, no se tuvo en cuenta el valor de los elementos 
atenuantes, lo que no permitió determinar si la conducta merecía ser 
sancionada o era el simple hecho de sancionar. 

La resolución N° 112-3134 del 23 de julio de 2014, Carece de motivación, lo que 
significa una violación al Derecho fundamental de Contradicción y Defensa: 

El recurrente esboza que el acto administrativo por medio del cual 'fue 
sancionado carece de motivación. 

- Afirma que la Resolución N° 112-3134 del 23 de julio de 2014, no cuenta 
con motivación ya que en ella se limitó solo a citar antecedentes, 
normatividad y a desarrollar la matriz, pero no se realizó un análisis de las 
conductas atribuidas. 

Existe un prejuzgamiento por parte de la Autoridad ambiental desde el momento 
de la visita del21 de enero de 2014. 

- Aduce el recurrente que no se realizó un análisis a los documentos que 
presento para su defensa 

CONSIDERACIONES JURíDICAS PARA DECIDIR 

El recurso de reposición y en subsidio apelación fjJe presentado dentro del término 
y que es por esto que este Despacho pasa a hacer las siguientes apreciaciones: 

Que dentro del expediente 05.318.03.18389, de queja ambiental el Señor, JUAN 
ANGEL ECHEVERRI ZAPATA, fue declarado responsable ambientalmente por 
infracción ambiental, ya que realizó rocería de sotobosque, quema y tala de 
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especies arbóreas nativas; en suelo de protección que hace parte de la ronda 
hídrica de un nacimiento de aguas y una fuente que discurre por el sector Las 
Brisas, Vereda San Ignacio del Municipio de Guarne, Antioquia, con lo cual se 
transgredió lo contemplado en el Decreto 2811 de 1974, dentro del expediente se 
puede encontrar que el presunto infractor reconoce que realizo la rocería de 
sotobosque y la quema de gajos de pino ciprés, además expresa que la quema la 
realizaron cerca del agua por ignorancia. 

De lo anterior se puede deducir que el Señor JUAN ANGEL ECHEVERRI 
ZAPATA, realizo actividades que generaron impactos ambientales sin contar con 
los respectivos permisos, y aunque como lo plantea el su intención era sembrar 
especies arbóreas, esta no es justificaciÓn para haber realizado acciones, como 
rocería y quema, las cuales están reglamentadas por la normatividad ambiental, 
en el caso de la rocería se debió haber tramitado el respectivo permiso y en el 
caso de la quema, estas actividades están prohibidas. 

Es preciso aclarar que para que las autoridades ambientales puedan imponer una 
sanción contemplada en la Ley 1333 de 2009, deben concurrir dos escenarios: 
que exista afectación ambiental y que transgreda la normatividad ambiental, como 
en el caso que nos ocupa el señor JUAN ANGEL ECHEVERRI ZAPATA, 
transgredió y genero afectaciones ambientales al realizar rocería de sotobosque y 
una quema de material vegetal. 

En el recurso presentado mediante Radicado Cornare N° 131-2939 del 8 de 
agosto de 2014, no se encontraron argumentos que hagan a esta corporación 
reconsiderar y/o cambiar la decisión adoptada mediante Resolución N° 112-3134 
del 23 de julio de 2014. 

Cada una de las actuaciones, tanto técnicas, como jurídicas realizadas en el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental que se inició y 
resolvió teniendo como presunto infractor al señor JUAN ANGEL ECHEVERRI 
ZAPATA, están debidamente basados en el procedimiento contemplado en la ley 
1333 de 2009. 

Después de analizado todo el expediente N° 05.318.03.18389 este despacho no 
encuentra vicios ni de forma, ni de fondo para revocar o modificar la Resolución N° 
112-3134 del 23 de julio de 2014, ni argumentos que permitan variar la decisión 
tomada por medio de la cual se resuelve un procedimiento sancionatorio 
Ambiental, y considera que la decisiones tomadas en la Resolución están 
técnicamente sustentada. 

Es competente El Director General de CORNARE para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 112
3134 del 23 de julio de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. . 
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· .. 

ARTíCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente actuación en el boletín oficial de 
CORNARE. 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR al Señor JUAN ANGEL ECHEVERRI 
ZAPATA. I 

ARTiCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno 
en vía gubernativa. 

Expediente: 05.318.03.18438 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

/7, 

I 
/ 

Fecha: 29/1212014 
Proyectó: Fabian Giraldo. 

/ 
ti

Proceso; recurso de Apelación . ~ _ 
Dependencia: Oficina Juridica y 
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