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Resolucion No. 135-0093 
Agosto 20 de 2015 

.•1 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violacian de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que Mediante Radicado No. SCQ-135-0608-2013 del 14 de agosto 2013, se 
interpuso queja de oficio debido a que se ha evidenciado deforestaci6n y quema 
de productos vegetales y socolaron aproximadamente 10 hectareas sin la debida 
autorizacion en predios de Ia Finca La Colombia, ubicada en el corregimiento de 
Porce, del municipio de Santo Domingo — Antioquia. 

Que Mediante Auto No. 135-0257 del 4 de septiembre de 2013, la CorporaciOn 
impone una medida preventiva de suspensi6n de Ia actividad al senor ERNESTO 
SIERRA, quien era el que administraba la finca y se toman otras decisiones, este 
acto administrativo fue notificado personalmente el dia 5 de septiembre de 2013. 

Que el dia 08 de octubre de 2015, se realizo una nueva visita a los predios en 
menci6n de la cual dio como resultado el Informe Tecnico No. 135-0280 del 7 de 
noviembre, en el cual se indica que los predios pertenecen a los senores 
ANTONIO BEDOYA TABARES y PATOR MESIAS GONZALEZ y se pudo 
constatar que las quemas se realizaron en varios puntos aledarios en los costados 
derecho e izquierdo de la via de acceso, más por hechos causados por algirn fin 
de aprovechar los predios para otras actividades. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 135-0310 del 21 de noviembre de 2013, Ia Corporacion 
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se 
impone una medida preventiva en contra de los senores ANTONIO BEDOYA 
TABARES y PATOR MESIAS GONZALEZ, por la presunta violacion a la 
normatividad ambiental, en particular el Decreto 2811 de 1974, en sus articulos 1 y 
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8, igualmente el Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996 en su Articulo 23, el 
mencionado auto fue notificado por aviso el dia 10 de diciembre de 2013. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 135-0098 del 09 de julio de 
2014, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la culpa, a saber: el dano, el actuar 
doloso o culposo del actor y la relacion de causalidad entre el clan() y el actuar 
doloso o culposo del sujeto generador del dano. Asi, una vez constatada la 
presencia de estos tres elementos, se este en presencia de dicha responsabilidad, 
la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del dano, es decir, que para 
determinar si se este en presencia de responsabilidad no basta con que se 
presente un dano, sino que es necesario que ese dano haya devenido del actuar 
doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que 
por disposicion legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado Ia 
code constitucional: "(...) 7.10. La Code considera que la presunciOn general 
establecida se acompasa con la ConstituciOn toda vez que no exime al Estado de 
su presencia active en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de 
verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracciOn a las normas 
ambientales. Las distintas etapas pre vistas en el procedimiento sancionatorio -Ley 
1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantias procesales que se le 
otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados no 
establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del 
infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben 
verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutive de infracci6n ambiental o si 
se ha actuado at amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art: 17, 
Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y 
completer los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se para, 
entonces, inmediatamente a la sanciOn sin la comprobaciOn del comportamiento 
reprochable. La presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por 
lo que no excluye a la administraci6n de los deberes establecidos en cuanto a la 
existencia de Ia infracci6n ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor 
a traves de los medios probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece 
que se considera infraccion en materia ambiental toda accion u omision que 
constituya violacion de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 
N°135- 0132 del 21 de julio de 2014, a formular el siguiente pliego de cargos a los 
senores ANTONIO BEDOYA TABARES y PATOR MESIAS GONZALEZ, 
identificados con las cedulas de ciudadania numeros 3.588.779 y 15.908.689 
respectivamente. 

CARGO UNICO: Presuntamente haber talado, aprovechado y quemado bosque 
nativo sin el debido permiso de la autoridad ambiental, generada de forma 

Ruta.www cornare.gov  co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
F-GJ-77/V.04 

Vigente desde.  
Nov-01-14 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Corporacidn Autdnoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nate 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km St El SOntuario Antloqula.:Nlt 89098030 lel: 

' 	• E-00: sC11**000410.4*.tto: 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 36, Valles de Son Nicoi& 66138.56 - 561 37 

Porde MAC SS 91 2'6' ACkti2 	14 )4,  
CITES 1,4arapsiorta4det 

SO 900 

contec 

ISO 1400 

contec 

% yoR,,,, 
, 0 	 ___ ,, ,...2:;,L., 

Corn \ 
4,41/70NOMARt   Inua daflos al medio ambiente constitutiva de infraccion ambiental, en 

presunta contravencion de las siguientes normas: 

Decreto 2811 de 1974, articulos 1 y 8 literales G y J 
Constitucion politica de Colombia en sus articulos 79 y 80: 
Ley 23 de 1973 en sus articulos 2,3 y 4. 
Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, en sus articulos 20, 21, 23 y 30. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se 
otorg6 un termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 135-0094 del 20 de marzo de 2015, los 
investigados, presentaron sus descargos, esgrimiendo principalmente que no 
tenian conocimiento del asunto con anterioridad, que solo el 09 de marzo se dio a 
conocer Ia informaci6n por lo que fueron notificados personalmente, y en la cual 
manifiestan que en ningt:m momento habian realizado quema por su parte; asi 
como tambien que tenian sembrado 18.000 arboles de mandarino, guayaba y 
platano con el fin de generar empleo en la zona y ayudando con la recuperaci6n 
de los predios que fueron afectados por las quemas. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 135-0088 del 13 de abril de 2015, se abrio un periodo 
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental 
las siguientes: 

• Queja con radicado N° SCQ 135-0608 del 14 de agosto de 2013 
• lnforme tOcnico de queja N° 135-0245 del 04 de septiembre de 2013 
• Auto N° 135-0257 del 04 de septiembre de 2013 
• lnforme TOcnico N° 135-0280 del 07 de noviembre de 2013. 
• Auto N° 135-0310 del 21 de noviembre de 2013. 
• Auto N° 135-0093 del 23 de mayo de 2014 
• lnforme t6cnico N° 135-0098 del 09 de Julio de 2014 
• Auto N° 135-0132 del 21 de julio de 2014 
• Queja con radicado N° SCQ 135-0087 del 06 de febrero de 2015 
• lnforme TOcnico de Queja N° 135-0022 del 13 de febrero de 2015-04-15 
• Officio de la SubestaciOn de policia Porcesito. 

Que en el mismo Auto se orden6 Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluacicin tecnica del escrito con radicados N° 135-0094 del 20 de 
marzo de 2015 y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones t6cnicas hechas 
por los senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS 
GONZALEZ en el escrito de descargos. 

2. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar 
las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 
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En atenci6n al mencionado Auto se realizo visita el dia 20 de abril de 2015 y de la 
cual se genera el informe tecnico N° 135-0108 del 20 de mayo de 2015 en el cual 
se plasmaron las siguientes: 

25. OBSERVACIONES: 

De acuerdo con lo indicado en el Auto 135-0088 del 13 de abril de 2015, la Corporaci6n 
procede a realizar visita t6cnica el dia 20 de abril de 2015 a predios de la Finca La 
Colombia, ubicada en la via que conduce a Vereda Cuatro Esquinas del Corregimiento 
Porce Municipio de Santo Domingo, en compan ia de los senores propietarios Antonio 
José Bedoya Tabares y Pastor Mesias Gonzalez. 

1. Se observaron los linderos de la via que conduce hacia el interior de la Finca "La 
Colombia" con siembra de arbustos limOn swinglea (Swinglea sp.) para cercos 
vivos de aproximadamente 25 cm. de altura, y distancia entre ellos de 30 cm.. En 
varios sectores de /a finca se observ6 la siembra con especies de platano (Musa 
sp.), guayabo de monte (Bellucia sp.) y citricos (limOn y mandarina). El senor 
propietario Pastor Mesias Gonzalez, indica que han realizado la siembra de 
18.000 arboles frutales (mandarino y guayaba) y 20.000 de platano, y actualmente 
estan sembrando citricos, el objetivo principal de el/os con este proyecto es dar 
empleo continuo a 60 0 70 personas pobladores de la zona. 

2. En relaciOn con las afectaciones ambientales generadas por quemas, rocerias, 
talas y movimientos de tierra, mencionadas en informes tOcnicos anteriores, se 
puede determinar que estas no han sido realizadas recientemente dado que a la 
fecha se encuentran cultivos debidamente establecidos y en etapa de desarrollo 
no inferior a un ano, por lo que de haberse generado dichas afectaciones ya 
fueron asimiladas por el medio una vez se puso en funcionamiento los procesos 
naturales de la sucesiOn ecologica y mecanismos de autodepuraciOn del mismo, 
sumado a esto, establecerse oportunas medidas correctivas por la acci6n humana, 
se gener6 una acci6n compensable que hoy pueden describirse como predios 
debidamente recuperados y destinados a una actividad econOmica que no 
desconoce el valor y el respeto al medio ambiente más los beneficios socio-
econ6micos para /a poblaciOn de la region. (Ver registro fotografico). 

PlantaciOn individual de platano (Musa sp. 
en un sector de la Finca "La Colombia" 

PlantaciOn mixta con platano y mandarina en 
un sector de la finca "La Colombia' 

VV: 75° 13' 12,3" N: 06° 32' 30,6" Z: 1196 
msnm 
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Material vegetal (guayabo, limOn, mandarina) 
ubicado en la Finca 	"La Colombia" para 
siembra en mayo de 2015 en otros sectores. 
Coordenadas: W.  75°13'12,3" N:06°32' 30,6" 
Z: 1196 msnm 

Bosque secundario ubicado en las partes 
altas de la Finca "La Colombia" aledarios a 

los sectores donde se realizara la plantaciOn 
con citricos. 

Las plantaciones establecidas en los predios de /a Finca La Colombia, presentan 
buen manejo para su normal desarrollo, no se observan alteraciones en su 
comportamiento. 

3. Se observaron dos nacimientos de agua ubicados en el interior de /a Finca "La 
Colombia" sin ninguna afectaciOn del material vegetal que los protege, no hay 
presencia de sedimentos generados por la quemas y rocerias en el ario 2013 y 
2014. 

4. Con respecto al cambio de usos del suelo, la Oficina de PlaneaciOn del municipio 
de Santo Domingo, expide un certificado, en el cual se evidencia que el use del 
suelo es compatible con las actividades que se vienen desarrollando en la finca La 
Colombia. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

a. En las plantaciones no se utiliza fungicida, ni herbicida y acaricida para el control 
de hongos, insectos y acaros, utilizan abono edafico con aplicaciones de bOrax y 
urea. 

b. Se observaron vias nuevas en el interior de la Finca La Colombia, cuyo objeto es 
para la movilizaciOn interna del producto a extraer (platano, citricos, guayaba), 
ademas, se observaron taludes inferiores y superiores a las vias revegetalizados 
con especies de citricos, indicaron los interesados que para la recuperacion de los 
taludes restantes generados por esta actividad seran recubiertos con material 
vegetal de la especie guayaba que ya se encuentra en el interior de la finca y su 
establecimiento se realizara en el mes de mayo de 2015. (Ver registro fotografico 
del material vegetal). 
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Talud inferior y superior revegetalizados con 
citricos 

Taludes para ser revegetalizados 

  

c. Se realizO asesoria a los interesados en cuanto a la estabilizaciOn de taludes por 
medio de la construction de obras de bioingenieria mediante estructuras bio-
mecanicas y de revegetalizacion con especies nativas que devuelvan las 
funciones ecosistamicas al area de influencia afectada en el terreno de soporte y 
el talud. 

26. CONCL USIONES: 

1. Los predios donde se generaron las afectaciones ambientales en los &Jos 2013 y 
2014, hoy son predios debidamente recuperados gracias a la activation de los 
mecanismos de autodepuraci6n del medio ambiente que le permitieron asimilar 
estos con acciones como funcionamiento de procesos naturales y con actividades 
humanas como son el establecimiento de plantaciones productivas que hoy se 
encuentran en buen estado de desarrollo a su primera etapa de producciOn entre 
las que estan las individuales de platano y mixtas de platano y citricos respetando 
el entomb ambiental. 

2. Sin embargo es de aclarar que dicha recuperaci6n no corresponde a la cobertura 
vegetal que fue intervenida en su momento como fue el bosque natural tardio muy 
intervenido y el secundario sucesion tardia (rastrojo alto). 

3. Las vias construidas en el interior de los predios de la finca, tienen como fin la 
movilizaciOn interna de los productos a extraer de las plantaciones establecidas y 
de las que los interesados manifiestan que se les realizara manejo de taludes 
faltantes tanto inferiores como superiores consistente en revegetalizaciOn con 
especies propias para tal fin como el bore, el botOn de oro, el quiebrarrigo, el 
chachafruto, entre otras. lgualmente los nacimientos ubicados en el predio, no 
presentan afectaciones del material vegetal que los protege, ni afectaciones por 
sedimentaciones provenientes de los movimientos de tierra por la apertura de vias. 

4. Con respecto al cambio de usos del suelo, la Oficina de PlaneaciOn del municipio 
de Santo Domingo, expide un certificado, en el cual se evidencia que el use del 
suelo es compatible con las actividades que se vienen desarrollando en la finca La 
Colombia. 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto N° 
135-0015 del 20 de mayo de 2015 a declarar cerrado el periodo probatorio y corre 
traslado para Ia presentation de alegatos por un termino de diez (10) dias habiles, 
contados a partir de Ia notification del acto administrativo. 
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los senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS 
GONZALEZ, el dia 03 de junio de 2015. 

Que los senores en mencian trascurrido el termino legal para Ia presentacion de 
alegatos, no hicieron use de su derecho. 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES  
JURIDICAS PARA DECIDIR  

De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia 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 Ia ley, en caso de violacion a las normas de proteccion 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a 
las regulaciones pertinentes, la reparaci6n de danos 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 la Nacion", asi como el numeral 8 
del articulo 95, que prescribe entre los deberes de Ia persona y del ciudadano el 
de velar por la conservacion de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violacion de la misma acarrea Ia imposicion de las 
sanciones legales vigentes. Asi 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 imposici6n de 
las respectivas sanciones legales. 

EVALUACIoN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 
Y ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR  

Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos 
formulados a los senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR 
MESIAS GONZALEZ, con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto 
infractor al respecto. 

CARGO UNICO:  Presuntamente haber talado, aprovechado y quemado bosque 
nativo sin el debido permiso de, la autoridad ambiental, generada de forma 
continua danos al medio ambiente constitutiva de infraccion ambiental. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposici6n a lo contenido en 
el Decreto 2811 de 1974 Articulo 8 "se consideran factores que deterioran el 
ambiente, entre otros: G- la extinci6n o disminuci6n cuantitativa o cualitativa de 
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especies animales o vegetates o de los recursos. El Decreto 1791 de 1996, 
articulos 2 y 4. En lo que se refiere a que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de flora 
silvestre ubicadas en terrenos de dominio pUblico o privado debera presentar a la 
Corporacion competente solicitud para realizar este tipo de actividad; dicha 
conducta se configur6 cuando se realize la tala, aprovechamiento y quema de 
bosque nativo sin los permisos respectivos y evaluado lo expresado por los 
senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS GONZALEZ 
y confrontado esto respecto al hecho que durante el transcurso del procedimiento 
sancionatorio se ha podido evidenciar, los descargos presentados por los 
infractores, no estan Ilamados a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES  

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056900317624, a 
partir del cual se concluye que los cargbs Ilamados a prosperar son la tala, 
aprovechamiento y quema de bosque nativo sin el debido permiso de la autoridad 
ambiental generada de forma continua, ocasionando danos al medio ambiente, lo 
cual es constitutiva de infraccion ambiental y en estos no hay' evidencia que se 
configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en 
el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito, de conformidad con la definici6n de los mismos contenida en la Ley 
95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en 
las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia 
de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el 
procedimiento sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y 
en consecuencia si este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo 
cual significa que no se establece una "presuncion de responsabilidad" sino una 
presuncion de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al 
presunto infractor probar que actuo en forma diligente o prudente y sin el animo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos no 
se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar 
los derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de 
forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la 
Administracion. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo 
que pueda culminar con la imposici6n de algun tipo de sanci6n, se efectUe de 
forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los hechos 
investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES  

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional la 
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra 
el articulo 79 superior que senala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen 
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echo a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la 

cornunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro 
de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia 
efectiva proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sabre la competencia de las corporaciones autonomas Ia ley 99 de 1993 en su 
Articulo 30° "Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna 
aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, 
administraci6n, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones aut6nomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos ptiblicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtaa la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la 
carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legales". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracci6n en materia ambiental toda acci6n 
u omisi6n que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental 
la comisiOn de un dalio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
legislacion complementaria; a saber: el dal)°, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran 
lugar a una sanci6n administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsible ante terceros de la reparaciOn de los 
datios y perjuicios causados por su accion u omisiOn. 

Qe--a-kaQPAitc6rnPa*ltlaltetsea.a.1,a/ARab0-C---l-iaVir 
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DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sandal.) consistente en 
MULTA a los senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS 
GONZALEZ, por estar demostrada su responsabilidad en el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo at 
cargo formulado mediante Auto No. y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer at infractor de las normas de proteccion 
ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
previo procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relacion con la dosificacion de la sancion, se tiene que at infractor de las 
normas sobre protecci6n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables se le podra imponer entre otras medidas 
sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) 
salarios minimos mensuales liquidados at momento de dictarse la respectiva 
resolucion, aplicando el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009,e1 Decreto 
3678 de 2010 y Ia resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan at operador administrativo, imponer las respectivas muttas 
acorde a la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve la 
imposicion de una sancion administrativa at seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la 
infraccion ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, 
de acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resolucion motivada, alguna 
o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales 
legales vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 4 del Decreto 3678 de 2010, se genera 
el informe tecnico con radicado No. 135-0176 del 20 de agosto de 2015, en el cual 
se establece lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

1. Los predios donde se generaron las afectaciones ambientales en los atios 2013 y 
2014, por la tala el bosque natural tardio muy intervenido y el secundario sucesion 
tardia (rastrojo alto), actualmente se encuentran debidamente recuperados con 
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44010NOMA REGIONP\ 	base en las observaciones que se realizaron el dia de la visita tecnica 20 de abril 
de 2015, dicha recuperaci6n fue debido la activation de los mecanismos de 
autodepuraciOn del medio ambiente que le permitieron asimilar estos con acciones 
como procesos naturales y con actividades humanas como son el establecimiento 
de plantaciones productivas que hoy se encuentran en buen estado de desarrollo 
a su primera etapa de producciOn entre las que estan las individuales de platano y 
mixtas de platano y citricos respetando el entomb ambiental. 

2. Sin embargo es de aclarar que dicha recuperaciOn no corresponde a la cobertura 
vegetal original que fue intervenida. 

3. Mediante lnforme tecnico No. 135-0108 de 20 de mayo de 2015, se indica el 
siguiente aparte de la visita realizada el 20 de abril de 2015 de las observaciones: 

" En relaciOn con las afectaciones ambientales generadas por quemas, 
rocerias, talas y movimientos de tierra, mencionadas en informes tOcnicos 
anteriores, se puede determinar que estas no han sido realizadas 
recientemente dado que a la fecha se encuentran cultivos debidamente 
establecidos y en etapa de desarrollo no inferior a un ano, por lo que de 
haberse generado dichas afectaciones ya fueron asimiladas por el medio 
una vez se puso en funcionamiento los procesos naturales de la sucesiOn 
ecolOgica y mecanismos de autodepuracian del mismo, sumado a esto, 
establecerse oportunas medidas correctivas por la action humana, se 
gener6 una action compensable que hoy pueden describirse como predios 
debidamente recuperados y destinados a una actividad econ6mica que no 
desconoce el valor y el respeto al medio ambiente más los beneficios 
socio-econ6micos para la poblacian de la regiOn. (Ver registro fotografico). 

Se observaron dos nacimientos de agua ubicados en el interior de la Finca 
"La Colombia" sin afectaciOn del material vegetal que los protege, no hay 
presencia de sedimentos generados por la quemas y rocerias en el ark) 
2013 y 2014." 

4. Adicionalmente se retoma la valoracion importancia de la afectaciOn) con sus 
respectivas justificaciones indicadas en el Anexo 1, del informe t6cnico No. 135-
0022 del 13 de febrero de 2015 y se procedi6 para su respectivo valor: 

EVALUACION DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES 

Finca La Colombia, corregimiento Porce, Municipiode Santo Domingo  
2015, EXPEDIENTE No. 056900317624 Respuesta al Auto No. 135-005.1 	del 9 de julio de 

Tasacion de Multa 

Multa = B+[(a*i)*(1+A)+Ca]* Cs TIPO DE HECHOS: CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Benet cio ilicito B= Y*(1-p)/p 905.880,56 

Y: Sumatoria de ingresos y 
costos 

Y= y1-12+y3 741.175,00 

yl Ingresos directos 0,00 

y2 

Costos evitados 741.175,00 

De acuerdo la Resolution No. 112-3647 del 
4 de agosto de 2015 expedida por 

CORNARE y teniendo en cuenta el volumen 
de madera aprovechable existente en las 9 

hectareas antes de realizar la quema es 
superior a 400 m3, por lo tanto, la tarifa para 

aprovechamiento es 1.15 SMMLV (2015). 

y3  Ahorros de retraso 0,00 

Capacidad de detection de la p baja= 0.40 0,45 

Qe-<P-1e4rllEle6rna 
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conducta (p): p media= 0.45 
p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)"d)+ (1- 
(3/364)) 

1,00 

d: nOmero de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ilicito (entre 1 y 365). 

d= entre 1 y 365 1,00 

i: Grado de afectacion ambiental 
(Valor Monetario) 

i= (22.06"SMMLV)* I 828.926.560,00 

I: Importancia de Ia afectacion 1= 
C alculado en Tabla 
1 

61,00 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes A= 

Calculado en Tabla 
2 y 3 

0,00 

Ca: Costos asociados Ca= Ver comentario 1 0,00 

Cs: Capacidad socioeconomics 
del infractor. 

Cs= Ver comentario 2 0,01 

TABLA 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX + PE + RV + MC 61,00 JUSTIFICACION 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de la 
accion sobre el bien 

de protecciOn. 

entre 0 y 33%. 1 

8 
El grado de incidencia de la accion sobre el 
bien de protecci6n es de aproximadamente 

75% 

entre 34% y 66%. 4 

entre 67% y 99%. 8 

igual o superior o al 
100% 

12 

EX = EXTENSION 
Se refiere al area de 

influencia del 
impacto en relaciOn 

con el entomb. 

area localizada e 
inferior a una (1) 

hectarea 
1 

12 

De acuerdo a la visita realizada el dia 6 de 
febrero de 2015, se estableci6 que el area 

afectada fue de aproximadamente 9 
hectareas. 

area determinada 
entre una (1) 

hectarea y cinco (5) 
hectareas 

4 

area superior a cinco 
(5) hectareas. 

12 

PE = PERSISTENCIA 
Se refiere al tiempo 
que permaneceria el 

efecto desde su 
apariciOn y hasta 

que el bien de 
proteccion retome a 

las condiciones 
previas a la accion. 

Si Ia duraci6n del 
efecto es inferior a 

seis (6) meses. 
1 

5 
Las condiciones previas a la accion retornan 

despues de 5 anos desde el efecto de su 
aparicion. 

La afectacion no es 
permanente en el 

tiempo, plazo 
temporal de 

manifestaci6n entre 
seis (6) meses y 
cinco (5) anos. 

3 
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[5100-` El efecto supone una 
alteracion, indefinida 
en el tiempo, de los 

bienes de proteccion 
o cuando la 
alteracion es 

superior a 5 atios. 

5 

RV = 
REVERSIBILIDAD 

Capacidad del bien 
de proteccion 

ambiental afectado 
de volver a sus 

condiciones 
anteriores a la 
afectacion por 

medios naturales, 
una vez se haya 
dejado de actuar 

sobre el ambiente. 

Cuando la alteracion 
puede ser asimilada 

por el entorno de 
forma medible en un 
periodo menor de 1 

aho. 

5 
Para volver a tener la vegetaciOn existente 
en el lugar, se requenran mas de 10 arms, 

La alteracion puede 
ser asimilada por el 
entomb de forma , 

medible en el 
mediano plazo, 

debido al 
funcionamiento de 

los procesos 
naturales de la 

sucesion ecologica y 
de los mecanismos 
de autodepuracion 
del medio. Es decir, 
entre una (1) y diez 

(10) arias. 

3 

la afectacion es 
permanente o se 

supone la 
imposibilidad o 

dificultad extrema de 
retornar, por medios 

naturales, a sus 
condiciones 
anteriores. 

Corresponds a un 
plaza superior a diez 

(10) alias. 

5 

MC = 
RECUPERABILIDAD 

Capacidad de 
recuperation del 

bien de proteccion 
por medio de la 

implementation de 
medidas de gesti6n 

ambiental. 

Si se logra en un 
plaza inferior a 
seis(6) meses. 

1 

3 

Es posible que en un periodo de 5 atios se 
pueda tener el lugar recuperado siempre y 

cuando el dueno de,t predio realice 
actividades de reforestaciOn (abonadas, 
aislamiento, siembra y mantenimiento) 

Caso en que la 
afectacion puede 
eliminarse por la 

acci6n humana, al 
establecerse las 

oportunas medidas 
correctivas, y asi 

mismo, aquel en el 
que la alteracion que 

sucede puede ser 
compensable en un 

periodo 
comprendido entre 6 

meses y 5 Mos. 

3 

Caso en que la 
alteracion del medio 

o perdida que 
supone es imposible 
de reparar, tan to por 

la accion natural 
comp por la acci6n 

human a. 

1  10 
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TABLA 2 

Circunstancias Agravantes Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

Cometer la infracci6n para ocultar otra. 0,15 

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

0,00  

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna 
categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe veda, 
restriction o prohibici6n. 

0,15 

Realizar Ia action u omisi6n en areas de especial importancia ecologica. 
- 	0,15 

Obstaculizar la action de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o partial de las medidas preventivas. 0,20 

TABLA 3 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar 	a 	la 	autoridad 	ambiental 	Ia 	infracci6n 	antes 	de 	haberse 	iniciado 	el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. 

-0,40 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con 
dichas acciones no se genere un claim mayor. 

0,00  
-0,40 

COMENTARIO 1 

Costos asociados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que 
que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la 

a los costos para la imposition de medidas preventivas y a los 
en la mencionada ley. 

son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos 
funcion policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. En lo que respecta 
costos de las medidas de restitution de especies, debera acogerse a lo dispuesto 

Calculo de Costos asociados (Ca): 0,00 

COMENTARIO 2 

Cs: Capacidad socioeconomica del infractor. 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN 
Capacida 

Pagod 
 de Resultado 

1 0,01 

0,01 

2 0,02 
3 0,03 
4 0,04 
5 0,05 
6 0,06 

Poblacion especial: 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados. 
0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamaiio de Ia Empresa 
Factor de 

Ponderacion 

Microem resa 0,25 
Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar Ia variable de capacidad 
de pago para los entes territoriales es necesario identificar Ia 

siguiente informaci6n: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el Mimero 
de habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre 
destination (expresados en salarios minimos legales mensuales 

vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta information y con 
base en Ia siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de Ia 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 
0,90 
0,80 
0,70 

0,60 
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GoAls■. 	 entidad. 
Categoria Municipios 

Factor de 
Ponderaci6n 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

VALOR MULTA: 9.195.146,16 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado 
el procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a los senores ANTONIO 
JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS GONZALEZ, procedera esta 
Corporaci6n a declararlos responsables y en consecuencia se les impondra Ia 
sancion correspondiente. 

Por merito en lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a los senores ANTONIO 
JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS GONZALEZ, identificado con las 
cedulas de ciudadania nOmero 3.588.779 y 15.908.689 respectivamente del 
CARGO correspondiente a Ia tala, aprovechamiento y quema bosque nativo sin el 
debido permiso de la autoridad ambiental, generada de forma continua dailos al 
medio ambiente constitutiva de infraccion ambiental, en presunta contravencion de 
las siguientes normas: Decreto 2811 de 1974, articulos 1 y 8 literales G y J, 
Constitucion politica de Colombia en sus articulos 79 y 80, Ley 23 de 1973 en sus 
articulos 2,3 y 4, Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, en sus articulos 20, 21, 
23 y 30, formulados en el Auto con Radicado 135-0132 del 21 de julio de 2014, por 
encontrarse probada su responsabilidad por infracci6n a Ia normatividad 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a los senores ANTONIO JOSE BEDOYA 
TABARES y PASTOR MESIAS GONZALEZ una sanci6n consistente en MULTA 
por un valor de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($9.195.146.16) de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaci6n 
administrativa. 

Paragrafo 1: Los senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR 
MESIAS GONZALEZ, debera consignar el valor de la multa impuesta mediante la 
presente actuaci6n administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con c6digo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en 
caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hard a traves de la 
jurisdiccion coactiva. 

Qe---124401-Carn- 
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ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a Ia 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 56 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a DECLARAR RESPONSABLE a los senores 
ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR MESIAS GONZALEZ, 
identificado con las cedulas de ciudadania numero 3.588.779 y 15.908.689 
respectivamente, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la ley 1333 de 2009, una vez se 
encuentre ejecutoriada Ia decision. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisi6n en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto a DECLARAR 
RESPONSABLE a los senores ANTONIO JOSE BEDOYA TABARES y PASTOR 
MESIAS GONZALEZ, identificado con las cedulas de ciudadania numero 
3.588.779 y 15.908.689 respectivamente 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ANDO LOPEZ ORTI 
Regional Porce Nus 

Expediente: 056900317624 
Fecha: Agosto 20/2015 
Proyectey Abogada Cristina Hoyos 
Tecnico Juan Alberto Cuartas 

Ruta www cornare goy co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
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