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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a Ia Corporacion 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 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 protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0598 del 25 de Abril de 2016, el 
interesado manifiesta que se esta realizando tala de bosque nativo, en un predio 
ubicado en Ia vereda La Aurora del Municipio de El Santuario. 

Que posteriormente se recibi6 nueva Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0609 del 
27 de abril de 2016, en Ia cual se solicita visita para evaluar las afectaciones 
ambientales derivadas de las actividades de movimiento de tierra y tala ilegal de bosque 

Que en atenciOn a las mencionadas quejas se realizO visita el dia 27 de abril de 2016, 
en la Vereda La Aurora del Municipio de El Santuario, predio con coordenadas -75° 
14'59" W 06° 0910"N 2.375, de la cual se gener6 el informe tecnico con radicado 112-
1002 del 10 de mayo de 2016, en el que se logro establecer lo siguiente: 

• "El predio del senor Francisco Javier Valencia, localizado en la vereda La Aurora del 
Municipio de El Santuario, fue arrendado recientemente al senor Jairo Luis Zuluaga 
Quintero, para el establecimiento de un cultivo de tomate de arboles; para lo cual viene 
preparando el terreno y ampliando la frontera agricola, mediante la intervenciOn de un 
Bosque Natural Secundario (socola y tala de arboles nativos), en un area de 5000 m2. 

• La zona intervenida con la tala, presenta restricciones ambientales, segan el Acuerdo de 
Cornare 250 de 2011. Parte alta de la cuenca de la quebrada La Marinilla y en cuya 
zona nacen fuentes hidricas que surten el Acueducto de la vereda La Teneria." 

Que mediante escrito con radicado 112-2010 del 13 de mayo de 2016, la Secretaria de 
Medio Ambiente remitiO copia del informe tecnico generado de la visita realizada al 
predio, lo anterior para conocimiento y competencia de la CorporaciOn. 
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Que en concordancia con lo anterior, mediante ResoluciOn con radicado 112-0566 del 
13 de mayo de 2016, se impuso medida preventiva de suspension de actividades de 
intervenciOn del bosque natural secundario en el predio ubicado en la Vereda La Aurora 
del Municipio de El Santuario, predio con coordenadas J5° 14'59" W 06° 09'10"N 
2.375, medida que se impuso al senor JAIRO LUIS ZULUAGA QUINTERO Identificado 
con cedula N°70.695.334; igualmente en la misma Resolucion se requirio para que 
procediera inmediatamente a permitir la restauraci6n pasiva en el area del bosque 
intervenido y abstenerse de implementar cultivos agricolas o desarrollar actividades 
pecuarias en Ia zona del bosque intervenido; asi mismo se ordeno visita al predio. 

Que se realizO visita al predio el dia 05 de mayo de 2016, la cual genero el informe 
tecnico No. 112-1124 del 24 de mayo de 2016, en la que se concluyO lo siguiente: 

Se evidencia intervencion del bosque natural mediante tala entresaca de las especies nativas 
interviniendo suelo de restauraciOn ambiental definido por e/ Acuerdo Corporativo 250 de 2011, cabe 
anotar que dicha intervenciones afectan la conexiOn entre los corredores biolOgicos en este caso el Nodo 
definido como Alto de los Cedros. 

Con /a intervenciOn se afectaron epifitas no basculares (Bromelia), las cuales poseen veda a nivel 
Nacional de acuerdo a la Resoluci6n 0801 de 1977 del lnderena y ratificada por Cornare mediante el 
Acuerdo corporativo 262 de 2012. 

La actividad de ahoyado al interior del bosque natural, es una actividad que no es compatible con los 
usos del suelo definidos por el Acuerdo 250 de 2011. 

Este asunto ya fue atendido por funcionarios de la CorporaciOn, segun queja SCQ-131-0598-2016, cuya 
informaciOn reposa en el expediente 056970324437. 

Que con Ia finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolucion en menci6n, 
se realize) visita el dia 10 de agosto de 2016, Ia cual genero el informe tecnico 131-0887 
del 17 de agosto de 2016, en el que se Iogro establecer lo siguiente: 

"OBSERVACIONES 

• Se realiza la siembra de cultivo agricola de tomate de arbol en el predio, incluida la zona 
del bosque natural que habia sido intervenida con la roceria y tala selectiva de arboles. 

• Con Ia actividad realizada, se evidencia la ampliaciOn de la frontera agricola que se 
viene dando en el predio del senor Francisco Javier Valencia Serna, quien lo tiene 
arrendado al senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, para el desarrollo de actividades 
agricolas. 

• No se evidencia la realizaciOn de quemas en el predio. Parte de los residuos vegetales, 
producto de /a intervencion al bosque natural, se encuentran dispuestos en el lugar. 

• Algunos arboles de tomate fueron sembrados al lado de los arboles nativos que aun 
permanecen en pie. En un fututo, con el crecimiento de los arboles de tomate, se van a 
ver afectados los arboles nativos y viceversa. 

• La zona intervenida presenta restricciones ambientales, por Acuerdo Corporativo 250 de 
2011, tal y como se habia indicado inicialmente en el informe tecnico 112-1002-2016 del 
10 de mayo de 2016. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI 	NO 	PARCIAL 
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Resolucion 112-0566 del 13 de mayo de 
2016: 

Abstenerse 	de 	implementar 	cultivos 
agricolas 	o 	desarrollar 	actividades 
pecuarias 	en 	la 	zona 	del 	bosque 
intervenido. 

10/08/2016 X En Ia zona intervenida se 
sembro tomate de arbol, 
ampliando 	la 	frontera 
agricola 

Permitir Ia restauraci6n pasiva en el area 
del bosque intervenido 

10/08/2016 X Se realizO la siembra de 
tomate de arbol 

CONCL USIONES 

No se dio cumplimiento a los requerimientos hechos en La ResoluciOn 112-0566 del 13 de 
mayo de 2016, por medio de la cual se impuso una medida preventiva. 

En la zona intervenida se establecki un cultivo de tomate de arbol, zona que segan el Acuerdo 
250 de 2011, corresponde a suelo de proteccion ambiental." 

INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion 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 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 
comisi6n de un datio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El daft, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segOn lo consignado en los Informes Tecnicos N°  
112-1002-2016, 112-1124-2016, 131-0887-2016, procedio este Despacho mediante 
Auto 112-1179 del 21 de septiembre de 2016, a iniciar procedimiento sancionatorio de 
caracter ambiental y a formular el siguiente pliego de cargos al Senor Jairo Luis Zuluaga 
Quintero: 

• CARGO UNICO: Realizar intervenciOn del bosque natural secundario mediante 
la tala de arboles nativos, actividad que no conto con el permiso de Ia autoridad 
ambiental, ademas de haber sido realizada en suelo de proteccion ambiental, lo 
anterior en el predio ubicado en la Vereda La Aurora del Municipio de El 
Santuario, con coordenadas 	-75° 14'59" W 06° 09'10"N 2.375, en 
contravencion con lo dispuesto en el Decreto 1076, articulo 2.2.1.1.5.6 y en el 
Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su articulo quinto, literal c. 

El Auto con radicado 112-1179 del 21 de septiembre de 2016, fue notifica el dia 29 de 
septiembre de 2016. 
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DESCARGOS 

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

Que mediante escrito con radicado 131-6034 del 29 de septiembre de 2016, el 
investigado, present6 escrito en el que argumento lo siguiente: 

Dice el Senor Jairo Luis Zuluaga que, cuando Ilego Ia primera notificaci6n ya en el 
predio estaba el cultivo, ademas afirma que el predio es arrendado y no se tiene 
autorizacion para Ia siembra de arboles; en el mismo escrito se solicitO visita de 
verificaciOn. 

Que mediante escrito con radicado 131-6075 del 30 de septiembre de 2016, el Senor 
Jairo Luis Zuluaga, solicita una pr6rroga. 

Que estando dentro del termino legal para hacerlo el Senor Jose Nicolas Zapata 
CastrillOn, actuando en calidad de apoderado del Senor Jairo Luis Zuluaga present6 
escrito de Descargos, el cual fue radicado con numero 112-3790 del 13 de octubre de 
2016, contra el Auto con Radicado 112-1179 del 21 de septiembre de 2016, en Ia que 
los principales argumentos expuestos por el apoderado del implicado son: 

1. No se requeria permiso para la intervenciOn 

En primer lugar es preciso senalar que el articulo 218 el Decreto 2811 de 1974 "Por el cual se 
dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente, establece: 

Articulo 218°.- Los aprovechamientos forestales anicos de bosques naturales o artificiales, en 
baldios y demos terrenos de dominio pUblico, pueden hacerse directamente por la 
administraci6n, o por particulares mediante permiso. 

Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques de propiedad privada para usos 
agropecuarios no requieren el permiso a que se refiere el presente articulo (...) (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

Segan se desprende de Ia norma trascrita, los aprovechamientos forestales anicos, para usos 
agropecuarios, no requieren de permiso alguno. En el caso que nos ocupa, la intervenciOn 
Ilevada a cabo, tuvo como finalidad el aprovechamiento de la zona, para uso agropecuario. Este 
hecho fue documentado por los propios tOcnicos de CORNARE, quienes en el informe tecnico 
con radicado 131-0887-2016, del 17 de agosto del mismo afio, asi lo refieren: "Se realizO la 
siembra de tomate de arbol en el predio (..)". 

Asi las cosas, al tenor del articulo 218 del Codigo Nacional de recursos Naturales, el senor 
JAIRO LUIS ZULUAGA QUINTERO, no estaba en la obligaciOn de solicitar permiso ante la 
autoridad ambiental, pues /a intervenciOn se realiz6 para uso agricola. 

2. No se caus6 afectaciOn ambiental 
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La intervenciOn realizada por el Senor ZULUAGA QUINTERO, se limitO a cortar helechos 
y unas plantas pequenas, los arboles de tamano mediano fueron conservados, si en el 
area se observa a/gunos tocones esto corresponde a que campesinos de /a zona los 
han utilizado para soporte de sembrados de cultivos e frijol y granadilla, 

La explotaciOn del Senor Zuluaga corresponde a un aprovechamiento de los recursos 
de forma sostenible, prudente y racional, de acuerdo lo senalado por la code 
constitucional en sentencia T-606 de 2015. 

Con la conducta no se cause) dafio al medio ambiente, al paisaje, o a la salud humana, 
toda vez que e/ bosque existente fue conservado, de tal manera que continua 
cumpliendo con las diversas funciones que le son propias. 

3. Medidas de conservacion adoptadas 

No obstante lo anterior, mi poderdante ha implementado una serie de acciones encaminadas a 
la conservaciOn de area intervenida. A la fecha de la presente mi poderdante ha realizado las 
siguientes actuaciones, encaminadas a cumplir con lo ordenado por la Autoridad Ambiental: 

3.1 Siembra de &boles nativos 

Tal y como puede apreciarse en el material fotografico que anexa, el senor JAIRO LUIS 
ZULUAGA QUINTERO, ha venido comprando y ha sembrado, &boles nativos de diferentes 
especies en la zona intervenida. Claramente los mismos se encuentran en buen estado 
estructural y fitosanitario. 

3.2 Se retiraron la totalidad de las plantas de tomate de arboL 

Mi poderdante ha retirado la totalidad de individuos de Tomate de Arbol, que se habian 
plantado, en la zone intervenida. De este modo se ha cumplido cabalmente con lo exigido por la 
autoridad Ambiental. 

3.3 Se coloco un aislamiento perimetraL 

Con la finalidad de aislar la zona de cultivo del bosque la misma ha sido aislada de la zona de 
cultivo con una cinta, colada a media altura. 

4. La intervencion se hizo con la exclusiva finalidad de producir alimentos. 

Ademas de lo anterior, se debe tener en cuenta, que la finalidad de mi poderdante era producir 
alimentos, en este caso tomate de arbol, actividad de la cual derive su sustento y el de su 
familia. 

Precisamente sobre ese aspecto conviene destacar lo dicho por la Honorable Corte 
Constitucional cuando expres6: 

Cabe precisar igualmente que el derecho al ambiente sano y al desarrollo sostenible 
esta atado al reconocimiento y a la protecciOn especial de los derechos de las 
comunidades a trabajar y subsistir de los recursos que les ofrece el entorno donde se 
encuentran, y sobre el que garantizan su derecho a la alimentaciOn. En este sentido la 
Corte ha afirmado: 

"La soberania alimentaria comprende no solo la libre potestad de los Estados y los 
pueblos de determinar sus procesos de producci6n de alimentos; tambian implica que 
esos procesos de producci6n garanticen el respeto y la preservacion de las 
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comunidades de producci6n artesanales y de pequena escala, acorde con sus propias 
culturas y la diversidad de los modos campesinos y pesqueros"' (La negrilla y el 
subrayado son nuestros) 

Igual manifiesta que el Derecho Ambiental sano este directamente relacionado con 
otros Derechos de rango constitucional, como lo son el Derecho al trabajo y el minimo 
vital, y en este caso se debe tener en cuenta que la actividad desarrollada por mi 
poderdante es el sustento para el y su familia. 

PETICION 

Con fundamento en lo anteriormente expresado, respetuosamente exonerar de toda 
responsabilidad al senor JAIRO LUIS ZULUAGA QUINTERO y ordenar el archly° del 
expediente. 

IV. MED1OS DE PRUEBA 

Solicito tener en cuenta, las pruebas que a continuaci6n se relacionan: 

1. Documentales: - Cinco folios con fotografias, en las cuales se evidencia el estado actual de la 
zona intervenida. 
2. Visita Tecnica - Solicito visita por parte de profesionales de CORNARE, al lugar de los 
hechos, con el fin de verificar lo expuesto en el presente escrito. 

V. ANEXOS 

• Poder a mi conferido. 
• Documentos aducidos como pruebas. 

Que procedera este Despacho a reconocer personeria juridica al Doctor Jose Nicolas 
Zapata Castilian, abogado titulado en ejercicio, identificado como portador de Ia cedula 
de ciudadania nOrnero 98.504.517 expedida en Puerto Nare, y portador de Ia Tarjeta 
Profesional 225.810 del Consejo Superior de Ia Judicatura, debido a que en el escrito 
con radicado nOmero 112-3790 del 13 de octubre de 2016, mediante el cual se present6 
descargos se adjunt6 poder al mismo para actuar en el presente procedimiento 
sancionatorio, personeria juridica que no se habia reconocido por lo tanto se procede a 
subsanar dicha situacion. 

PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado 112-1473 del 23 de noviembre de 2016, se abri6 un 
periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes. 

• Queja ambiental SCQ-131-0598 del 25 de Abril de 2016. 
• informe tecnico 112-1002 del 10 de mayo de 2016. 
• Queja ambiental SCQ-131-0609 del 27 de abril de 2016 
• Escrito con radicado 112-2010 del 13 de mayo de 2016. 
• informe tecnico con radicado 112-1124 del 24 de mayo de 2016. 
• informe tecnico con radicado 131-0887 del 17 de agosto de 2016. 
• Escrito con radicado 131-6034 del 29 de septiembre de 2016. 
• Escrito con radicado131-6075 del 30 de octubre de 2016 y sus anexos 
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• Escrito de descargos con radicado 112-3790 del 13 de octubre de 2016 y sus 
anexos. 

Que en el mismo Auto se orden6 Ia practica de Ia siguiente prueba: 

De parte: 

Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las 
condiciones ambientales, que en Ia actualidad presenta el lugar. 

Dando cumplimiento a lo ordenado mediante Auto con radicado 112-1473 del 23 de 
noviembre de 2016, se realizo visita al lugar de los hechos, de lo cual se gener6 el 
informe tecnico No. 131-0114 del 25 de enero de 2017, en el que se evidencio lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En la visita de inspecciOn ocular al predio se encontr6 lo siguiente: 

• Los arboles de tomate de arbol que habian sido sembrados al interior del bosque, fueron 
retirados. En dichas areas se evidencia el crecimiento espontaneo. 

• El cultivo de tomate se estableci6 en limites con la zona que hist6ricamente ha permanecido 
en bosque y debido a la sombra que le generan los arboles nativos a los arboles de tomate, por 
lo que han venido realizado podas de algunos arboles nativos; contribuyendo esto, a la 
ampliaciOn de manera gradual y sutil de la frontera agricola. 

• Se observan que varios arboles de tomate de arbol se encuentran debajo de los arboles 
nativos, lo que conllevaria a la tala o poda de las especies nativas para permitir el desarrollo del 
cultivo. 

• En la zona aOn se evidencian tocones y madera de los arboles nativos que fueron talados en 
el predio. 

• Se observ6 una cinta plastica que actualmente delimita la zona boscosa de la zona cultivada". 

CONCLUSIONES: 

• "Los arboles de tomate que habian sido sembrados a/ interior del bosque natural, fueron 
retirados: sin embargo, /a zona cultivada Ilega hasta el borde de la zona boscosa, lo que ha 
conllevado a la poda de los arboles nativos que le generan sombra a los arboles de tomate, por 
ende ampliando la frontera agricola de una manera gradual y sutil. 

• Al interior del bosque natural, se evidencia el crecimiento espontaneo de arboles nativos en 
las zonas donde se efectuo la tala selectiva de arboles nativos. 

• En campo se evidenciaron los tocones y madera de los arboles nativos que fueron talados 
inicialmente". 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto con 
radicado 112-0708 del 27 de junio de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio y 
se dio traslado para Ia presentaci6n de alegatos. 
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-5216 del 13 de ju!io de 2017, el 
investigado, a traves de su apoderado, presentO sus alegatos, dentro de la oportunidad 
procesal dado para ello. 

EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS 
CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados 
al Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el 
presunto infractor al respecto. 

• CARGO UNICO: Realizar intervencion del bosque natural secundario mediante 
la tala de arboles nativos, actividad que no conto con el permiso de la autoridad 
ambiental, adernas de haber sido realizada en suelo de proteccion ambiental, lo 
anterior en el predio ubicado en la Vereda La Aurora del Municipio de El 
Santuario, con coordenadas 	-75° 14'59" W 06° 09'10"N 2.375, en 
contravencion con lo dispuesto en el Decreto 1076, articulo 2.2.1.1.5.6 y en el 
Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su articulo quinto, literal c. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposici6n con lo dispuesto en el 
Decreto 1076, ARTICULO 2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. "Los aprovechamientos 
forestales unicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorizacion". y en el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su Articulo 
Quinto "Se consideran zonas de protecciOn ambiental en razOn a presentar caracteristicas 
ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, 
las siguientes": literal c; Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervencion 
y bosque natural secundario, dicha conducta se configure) cuando se encontro que en un 
predio ubicado en Ia vereda La Aurora del Municipio de El Santuario con coordenadas 
-75° 14'59" W 06° 09'10"N 2.375, se realize) un aprovechamiento forestal sin contar 
con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental. 

Al respecto, el apoderado del Senor Jairo Luis, manifiesta lo siguiente: 

1. El aprovechamiento realizado por el poderdante Ilevo a cabo con el fin de 
actividades agropecuarias, hecho documentado por los tecnicos de Cornare, 
quienes en informe Tecnico con radicado 131-0887 del 17 de agosto de 2016, por lo 
tanto para esto no se requeria de permiso ambiental con el fin de hacer la tala, para 
sustentar esto cita lo establecido en el Articulo 218 del Decreto Ley 2811 de 1974 a 
saber: 

"Articulo 218°.- Los aprovechamientos forestales unicos de bosques naturales o 
artificiales, en baldios y demas terrenos de dominio public°, pueden hacerse 
directamente por la administraciOn, o por particulares mediante permiso. 

Los aprovechamientos forestales unicos de bosques de propiedad privada para usos 
agropecuarios no requieren el permiso a que se refiere el presente articulo" (...) (Negrilla 
y subrayado fuera de texto) 
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Con respecto a este punto 

Es cierto que el Decreto 2811 de 1974, contempla lo argumentado anteriormente, lo que 
no ha sido tenido en cuenta, es que el Decreto 2811, fue reglamentado por el Decreto 
de 1791 de 1996, el mismo que se encuentra compilado en el Decreto 1076 de 2015, y 
que establece en su articulo 1.1.2.2.5.6 lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. "Los aprovechamientos forestales Onicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorizaciOn". 

Es decir se encuentra norma especial que regula expresamente el aprovechamiento 
forestal unico, Ia cual, prima sobre la general, que para este caso, seria la norma 
contempada en el Decreto 2811 de 1974. 

En relacion a lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia No. C-005/96 ha 
expresado lo siguiente: 

"PREVALENCIA DE LEY POSTERIOR 

El articulo 2° de la Ley 153 de 1887 dice que la ley posterior prevalece sobre la anterior y que 
en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, se aplicara la ley posterior. Ese 
principio debe entenderse en armonia con el plasmado en el articulo 3° Ibidem, a cuyo tenor se 
estima insubsistente una disposicion legal por declaraciOn expresa del legislador o por 
incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que 
regule integramente la materia a que la anterior se referia". 

De igual forma la misma Corte en sentencia C-439 de 2016 Expreso lo siguiente: 

"6.2. Recientemente, en la Sentencia C-451 de 2015, esta CorporaciOn hizo expresa referencia 
al aludido tema. En dicho fallo, basada en las previsiones que sobre la materia establecen las 
Leyes 57 y 153 de 1887 y lo dicho en la jurisprudencia, la Corte puso de presente que existen al 
menos tres criterios hermenauticos para solucionar los conflictos entre leyes: (i) el criterio 
ierarquico, segun el cual la norma superior prima o prevalece sobre la inferior (lex superior 
derogat inferion); (ii) el criterio cronologico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior 
sobre la anterior, esto es, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual jerarquia 
expedidas en momentos distintos debe preferirse la posterior en el tiempo (lex posterior derogat 
priori); y (iii) el criterio de especialidad, segiin el cual la norma especial prima sobre la 
general (lex specialis derogat general!). Con respecto a este ultimo criterio, se sostiene que, en 
tales casos, no se esta propiamente ante una antinomia, en razOn a que se entiende que la 
norma general se aplica a todos los campos con excepciOn de aquel que es regulado por la 
norma especial, con lo cual las mismas difieren en su ambito de aplicaciOn. 

6.4. Sobre el criterio de especialidad, se destac6 en la Sentencia C-451 de 2015, que el mismo 
"permite reconocer la vigencia de una norma sobre la base de que regula de manera particular y 
especifica una situaciOn, supuesto o materia, excluyendo la aplicacion de las disposiciones 
generates". Respecto al alcance del criterio de especialidad, en el mismo fallo se trajo a 
colaciOn lo dicho por la CorporaciOn en la Sentencia C-078 de 1997, al referirse esta al caracter 
especial de las normas tributarias y su aplicaciOn preferente sobre las normas del anterior 
COdigo Contencioso Administrativo. Esta Ultima sentencia dijo sobe el particular": 

Ademas de lo anterior, se pudo establecer con claridad que Ia tala realizada pudo ser 
efectivamente comprovada por parte de esta Autoridad con los informes tenicos Nros. 
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112-1002 del 10 de mayo de 2016, 112-1124 del 24 de mayo de 2016, 131-0887 del 17 
de agosto de 2016, 131-0114 del 25 de enero de 2017, donde claramente hay registro 
fotografico y apreciacion en campo por parte del personal tecnico de la CorporaciOn de 
la tala realizada en un predio ubicado en la vereda La Aurora del Municipio de El 
Santuario con coordenadas -75° 14'59" W 06° 09'10"N 2.375, situacion que no ha 
sido desvirtuada por el investigado. 

2. No se causo Afectacion Ambiental. 

Con respecto a este punto es de aclarar que el cargo formulado por este Despacho en 
ningOn momento establece afectaciones al Medio Ambiente, el presente procedimiento 
sancionatorio se inici6 por incumplimiento a una norma, por haber realizado 
aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo permiso de esta Autoridad 
Ambiental. 

3. Medidas de conservacion adoptadas: 

Con respecto a este numeral y subsiguientes manifiesta este Despacho que, era 
obligacion del Senor. Jairo Luis Zuluaga Quintero, devolver al predio en su parte 
intervenida las mismas condiciones que se encontr6 antes de dichas intervenciones, asi 
que era necesario que se realizara la siembra de especies nativas o que permitiera la 
regeneraci6n natural de la vegetaciOn; El cumplimiento de los requerimientos realizados 
por la Corporaci6n, constituyen un deber legal de protecciOn al medio ambiente, no 
quiere decir esto, que sean causal de cesaciOn o exoneracion del procedimiento 
sancionatorio ambiental, las cuales estan expresamente contempladas en la Ley 1333 
de 2009, en sus articulos "Articulo 8°. Eximentes de responsabilidad" y "Articulo 9°. Causales 
de cesaciOn del procedimiento en materia ambiental", respectivamente, y en ninguna de ellas 
se contempla las medidas de concervacion. 

4. La intervencion se hizo con la exclusive finalidad de producir alimentos. 

El implicado expresa: "Ademas de lo anterior, se debe tener en cuenta, que la finalidad de mi 
poderdante era producir alimentos, en este caso tomate de arbol, actividad de la cual deriva su 
sustento y el de su familia. 

Precisamente sobre ese aspecto conviene destacar lo dicho por la Honorable Corte 
Constitucional cuando expres6": 

Cabe precisar iqualmente que el derecho a/ ambiente sano v al desarrollo sostenible esta 
atado al reconocimiento v a la protecciOn especial de los derechos de las comunidades a 
trabaiar v subsistir de los recursos que les ofrece el entorno donde se encuentran, y sobre 
el que garantizan su derecho a la alimentaci6n. En este sentido la Corte ha afirmado: 

"La soberania alimentaria comprende no solo la libre potestad de los Estados y los 
pueblos de determinar sus procesos de produccion de alimentos; tambien implica que 
esos procesos de producci6n garanticen el respeto y la preservacian de las comunidades 
de producci6n artesanales y de pequefia escala, acorde con sus propias culturas y la 
diversidad de los modos campesinos y pesqueros"' (La negrilla y el subrayado son 
nuestros) 

Sobre lo anterior, cabe resaltar que existe un Derecho por parte de las personas de 
aprovechar los recursos naturales, maxime cuando dicho aprovechamiento se Ileva a 
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cabo con el fin de buscar el sustento y bienestar de los individuos, y adernas siendo 
este realizado de forma sostenible, mas sin embargo, esto, no le da la potestad a cada 
persona de Ilevar a cabo estos aprovechamientos a su libre albedrio, pues los recursos 
naturales pertenecen al Estado y existen entidades encargados de la protecciOn y 
administraci6n de los mismos, en este caso es a Cornare a quien le corresponde velar 
por dichos recursos en el Oriente Antioqueno. 

Por lo tanto nada exime a las personas del deber de tramitar el respectivo permiso para 
aprovechar los recursos naturales, cualquiera que sea su destinacion o raz6n para 
disponer de ellos, lo que no significa que con ello se de una violacion a los Derechos de 
las personas, pues el medio ambiente es responsabilidad de todos, es un bien combn 
que merece una especial protecciOn, tal y como esta establecido en los articulos 79 y 
80 de la Constituci6n politica de Colombia 

"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

ARTICULO 80. El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn". 

Igulamente no se puede dejar de lado que ademas de esto, el aprovechamiento 
realizado por el Senor Zuluaga Quintero, fue realizado en un area que tiene una 
restriccion ambiental de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 250 de Cornare de 
2011 en su Articulo Cuarto: 

"ARTICULO CUARTO. DEFINICIONES: Para efectos de lo dispuesto en este Acuerdo, se 
asumen las siguientes definiciones: entre otras 

• Zonas de Protecci6n Ambientat Se consideran zonas de protecciOn ambiental, aquellas 
que permiten asegurar la continuidad de los procesos ecolOgicos y evolutivos naturales para 
mantener la diversidad biolOgica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales 
esenciales para el bienestar humano y garantizar la permanencia del medio natural". 

Y ello es asi porque la zona, resulta ser de interes especial para la comunidad y 
CorporaciOn, por ser una zona en donde nacen fuentes hidricas que surten el 
Acueducto de la vereda La Teneria, tal cual quedo establecido en el informe tecnico No. 
112-1002 del 10 de mayo de 2016, situaciOn que reviste vital importancia, ya que se 
esta hablando del recurso hidrico para ser suministrado a la comunidad para su 
subsistencia, situaci6n que es especialmente protegida tal cual se puede apreciar en 
algunas sentencias de la Corte Constitucional 

"En lo que respecta a la protecciOn del recurso hidrico, la sentencia C-094 de 2015 
reseed la DeclaraciOn de Estocolmo de 1972 y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua desarrollada en Mar de Plata (1977). Hizo alusiOn a la Conferencia de 
Dublin en 1992, que recomend6 a los Estados adoptar medidas para cumplir el 
principio segun el cual "el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente" (1). Esta decisiOn agregO que los 
Estados han reconocido la relevancia de proteger los recursos naturales de la tierra, 
incluido el agua, mediante la planificaciOn sistematica orientada a satisfacer las 
necesidades esenciales, y a promover una distribucion eficiente y equitativa de los 
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recursos hidricos, la garantia de los ecosistemas y el ciclo hidrologIco. Destaca la 
necesidad de identificar y corregir las principales causas de desperdicio en la 
utilizacion del agua, y formular y mantener una politica en relacion con el uso, la 
ordenacion y su conservaciOn". 

Sentencia T-622/2016 

"5.49. Asi las cosas, la Sala estima que el derecho fundamental al agua se hace 
efectivo mediante el cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar la 
proteccion y subsistencia de las fuentes hidricas, asi como la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad del recurso. Asimismo, para que el Estado pueda cumplir con 
dichas obligaciones, es necesario que se brinde protecci6n especial a los ecosistemas 
que producen tal recurso como los bosques naturales, los paramos y los humedales, a/ 
ser estos ultimos una de las principales fuentes de abastecimiento de agua en el pais, 
especialmente en las ciudades grandes y medianas. Lo anterior resulta de mayor 
relevancia si tiene en cuenta que Colombia no tiene garantizado el suministro 
permanente y continuo del recurso hidrico para todos los municipios del pais". 

Respalda sus argumentos, con las siguientes pruebas: 

Para sustentar sus argumentos el Senor Nicolas allega fotografias del predio, en las 
que pretende demostrar las condiciones actuales del predio, es de aclarar que si bien 
es cierto las fotografias muestran que se ha realizado siembras de arboles nativos en el 
predio, las mismas no desvirtuan el cargo formulado al Senor Jairo Luis, pues el cargo 
formulado es por no contar con permiso para la realizacion de un aprovechamiento 
forestal. 

Evaluado lo expresado por el Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, por medio de su 
apoderado y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el presente 
procedimiento, analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que no se 
logrO desvirtuar el cargo Unico formulado mediante Auto con radicado 112-1179 del 21 
de septiembre de 2016, pues no se logro por parte del implicado demostrar que existio 
alguna de las causales eximentes de responsabilidad contempladas en Ia Ley 1333 de 
2009 en su articulo 8° 

"ARTICULO 80. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Son eximentes de responsabilidad: 

1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890. 

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista". 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringi6 lo 
dispuesto en Decreto 1076, articulo 2.2.1.1.5.6 y en el Acuerdo Corporativo 250 de 
2011 en su articulo quinto, literal c; por lo tanto, el cargo Unico esta Ilamado a 
prosperar. 

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 actu6 
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en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situation 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 del implicado de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia AdministraciOn. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposiciOn de 
algOn tipo de sancion, se efectCie de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar 
la 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 la Constituci6n Politica Nacional, 
conocida tambien como constitution ecologica, que elev6 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 	"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos 
fines." 

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

Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas la Ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la 
ejecuci6n 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 disposition, administraciOn, 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 travos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autOnomas 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 pUblicos ambientales a que se refiere e/ articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legales". 

Articulo 50. "Infracciones. 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, 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 infracci6n ambiental la comisiOn de un dant; 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 clan°, el hecho generador con cu/pa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 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 responsable ante terceros de la reparaciOn de los dal-jos y 
perjuicios causados por su acci6n u omisiOn." 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consistente en 
MULTA al Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, por estar demostrada su responsabilidad 
en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de 
acuerdo al cargo Onico formulado mediante Auto No. 112-1179 del 21 de septiembre de 
2016 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de protecci6n ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por Ia misma ley. 

En relacion con Ia dosificaci6n de Ia sanci6n, se tiene que al infractor de las normas 
sobre proteccion 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 al momento de dictarse Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimiento 
previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a Ia gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve is imposicion de 
una sanciOn administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 
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"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo 
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracci6n 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 
establecimieritos pablicos 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 infracci6n 
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 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de 
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0575 del 08 de agosto de 2017, 
se genera el informe tecnico con radicado No. 131-0320 del 27 de febrero de 2018, en 
el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 
2010 

Tasacion de Multa 

Multa = B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Y*(1-p)/p 953.333,33 

No se tramito permiso de 
aprovechamiento forestal. La 
capacidad de detecciOn de la 

conducta fue media (0,45) 

Y: Sumatoria de ingresos y costos Y= y1+y2+y3.  780.000,00 

Yi
Ingresos 
directos 

0,00 
En este caso no se dieron ingresos 

directos 
y2 

Costos 
evitados 

780.000,00 
Costo Evaluacion del Tramite de 

aprovechamiento forestal de 
bosque natural para el ano 2016 

y3 Ahorros 
de retraso 

0,00 No se dieron ahorros de retraso 

Capacidad de deteccion de la 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 
El asunto fue puesto en 

conocimiento de La Corporacion 
por medio de una queja ambiental 

p 
media= 

. 0 45 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= ((3/364)'d)+ 
(1-(3/364)) 1,00  

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

d= 
entre 1 y 
365 

1,00 
No existe certeza de los dias en que 
se cometio el ilicito, por lo canto se 
toma como un hecho instantaneo 

o = Probabilidad de ocurrencia de la
= 

afectacian 
0 

Calculado 
en Table 2 0,40  

m = Magnitud potencial de la = 
afectacion 

m Calculado 
en Table 3 20,00  

r = Riesgo r= o* m 8,00 

Alio inicio queja afio 2.016 Informe Tecnico 112-1002-2016 
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Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv 689.454,00 

R = Valor monetario de la importancia 
del riesgo 

R=  (11.03 x 
SMMLV) x r 60.837.420,96 Cargo Unica 

A: Circunstancias agravantes y
= atenuantes A 

Calculado 
en Tabla 4 

0,40 
 

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

Cs: Capacidad socioeconOmica del Ver 

infractor. 
CS= comentario 2 0,04 

Cargo unico: realizar intervene& del bosque natural secundario mediante la tala de arboles 
nativos, actividad que no contO con el permiso de la autoridad ambiental, ademas de haber sido 
realizada en suelo de protecc& ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la vereda La Aurora 
del Municipio de El Santuario, con coordenadas -75°14'569"W; 6°9"10"N; 2.375 en contravention 
con lo dispuesto en el Decreto 1076, articulo 2.2.1.1.5.6 y el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su 
articulo quinto, literal c. 

TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 
Se toms como valor constante,  por ser un calculo per Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAD DE °CURREN 

AFECTACION ( o 
C IA 

) 
DE LA 

CRITERIO 

MAGNITUD POTENCIAL 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

DE LA AFECTACION 
Y . 

 

(m) 

(m) 

CRITERIO VALOR 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

20,00 
 

Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 

Moderada 0,60 0,40 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION 
La interventionconsistiO en 
natural existente. No se ha realizado 

a roceria y entresaca de arboles dentro del bosque 
tala rasa del bosque 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,40 

Cometer Ia infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

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, restricci6n o prohibicion. 

0,15 

Realizar Ia accion u omision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar Ia accion de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
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Justificacion Agravantes: La intervention se realizo en suelo de protection ambiental (Acuerdo de Cornare 250 de 
2011); ademas se ineumplio con la medida preventiva impuesta mediante la Resolue& 112-0566 del 13 de mayo de 
2016. Por tratarse de dos circunstancias agravantes, el valor es de 0,40 de acuerdo a la metodologia para la tasacion de 
las multas. 

TABLA 5 	 - 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambiental Ia infraction antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptilan los casos de flagrancia. 

-0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el (Who, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genere un daft° mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes 

CALCULO DE COSTOS ASOcIABOA 	to 	4 
Justificacion costos asociados: No se presentaron costos asociados 

0,00 

TAB LA 6 

PACIDAOSOCIOEcONDMICA . 	_.   DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra 
en cuenta Ia clasificecion del Sisben, conforme a la 
siguiente tabia: 

Nivel SISBEN 
Cag ed(lad 
de Pago Resultado 

1 0,01 

0,04 
 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Poblacion especial: 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados. 
0,01 

Tamano de Ia 
Empresa 

Factor de 
Ponderaclon 

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

Microempresa 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 la siguiente information: 
Diferenciar entre departamento y municiplo, Conocer el 
niimero de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinacion (expresados en salarios 
minimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta information y con base en la siguiente tabla, 
se establece la capacidad de pago de Ia entidad. 

Departamentos 

Factor de 
PonderaciOn 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios 
Factor de 

Ponderacion 

Especial 1,00  
Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 
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Justificacion Capacidad Socio- economica: Con respecto al Senor JAIRO LUIS ZULUAGA, identificado con cedula 
70'695.334, se realizo la respectiva consulta en el Sisben con su niimero de documento, estableciendose que el mismo 
no aparece inscrito en este sistema, por lo que se procedio a verificar el la Ventanilla Unica de registro de inmuebles 
evidenciandose lo siguiente: El Senor Jairo Luis Zuluaga aparece como propietario de 5 inmuebles, 4 de ellos ubicados 
en el Municipio de El Santuario Departamento de Antioquia y el restante en el Departamento del Cauca, es por esta 
razOn que se le asignara un valor de 4 en el item de capacidad socio econ6mica. 

VALOR 
4.360.228,91 

MULTA: 
19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, se establece una multa por un valor de $4.360.228,91 (Cuatro millones trescientos 
sesenta mil doscientos veintiocho pesos con noventa y un centavos). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al Senor Jairo Luis Zuluaga 
Quintero, procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se 
impondra la sanci6n correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Senor Jairo Luis Zuluaga 
Quintero, identificado con cedula de ciudadania 70'695.334, del cargo formulado en el 
Auto con 112-1179 del 21 de septiembre de 2016, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccion a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de la presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, una sanci6n 
consistente en MULTA por un valor de $4.360.228,91 (Cuatro millones trescientos 
sesenta mil doscientos veintiocho pesos con noventa y un centavos), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaci6n administrativa. 

Paragrafo 1: El Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, debera consignar el valor de la 
multa impuesta mediante la presente actuaci6n administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios 
siguientes, a Ia ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho 
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

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 hara a traves de la jurisdiccion 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, que no 
podra realizar podas ni talas en el predio, sin antes contar con el respectivo permiso de 
esta Autoridad Ambiental. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo 
dare lugar a la imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia subdirecciOn de Servicio al Cliente realizar visita 
de verificaciOn al predio objeto de investigaciOn, a los 30 dias siguientes a la notificaci6n 
del presenta acto Administrativo, con el fin de verificar las condiciones del predio. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la 
presente actuaciOn administrativa a Ia Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatoriocornare.gov.co. 

ARTICULO SEXTO: Reconocer personeria juridica al Senor JOSE NICOLAS ZAPATA 
CASTRILLON, abogado titulado en ejercicio, identificado como portador de Ia cedula de 
ciudadania nOmero 98.504.517 expedida en Puerto Nare, y portador de la Tarjeta 
Profesional 225.810 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actue en el 
presente procedimiento sancionatorio ambiental de acuerdo al poder otorgado. 

ARTICULO SEPTIMO: INGRESAR al Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, identificado 
con cedula de ciudadania 70'695.334, 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 la decisiOn. 

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

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Senor Jairo Luis Zuluaga Quintero, por medio de su apoderado el Senor Jose Nicolas 
Zapata Castrillon 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que la expidi6, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNI9UESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

c / 	 var 

	

ISABEL,C 	A c I -7' LDO PINEDA 

	

L/ J 	cina uridica 
/ 

Expediente: 056970324437 
Fecha: 07 de marzo de 2018 
Proyect8: Leandro GarzOn 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdireccian de Servicio al Cliente 
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