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Resolucion No. 

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 legates, 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 jurisdicci6n, y por to tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion 
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA  

Que mediante queja de oficio con radicado SCQ-131-0779 del 08 de junio de 2016, se solicita 
visita al predio ubicado en la Vereda La Florida del Municipio de El Carmen de Viboral, con 
punto de coordenadas W 75° 19'03" N 06° 02'01" Z: 2.583 msnm, ya que se viene presentando 
tala de bosque natural. 

Que en atencion a la queja funcionarios de esta Corporacion realizaron visita al lugar indicado el 
dia 08 de Junio del 2016, y coma resultado de Ia visita se genero el lnforme tecnico con 
radicado 112-1335 del 14 de junio del 2016, donde se evidencio lo siguien e: 

OBSERVACIONES:  

"En la parte afta del predio, suelo con restricciones ambientales (protecciOn) segOn el 
Acuerdo Corporativo 250 de 2011, se yenta realizando Ia tala de un bosque natural 
secundario sin autorizaciOn de La CorporaciOn, presuntamente para el establecimiento 
de cultivos agricolas. 

En el lugar se encontrO al senor Daniel Arroyave, quien venia realizando la tala con 
motosierra de los arboles nativos que presentaban mayor porte. 

Dentro de las especies taladas se encontraron sietecueros, chagualos, amarrabollos, 
arrayan, urapan, plantas epifitas (bromelias), entre otras. 

En un sector se evidencia que se realizO quema de /a vegetaciOn talada. 

El area intervenida al momento de la visita era de 14.218 m2. 

Dicho predio pertenece al senor Ruben Alonso Aizate Castatio, identificado con cedula 
de ciudadania No. 71.113.024 y tiene un area de 142.098 m2, segOn el Sistema de 
lnformaciOn Geografico de Cornare. 
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Dentro del predio, cerca del area donde se IlevO a cabo la tale, existen zonas de recarga 
hidrica, donde nacen fuentes de agua que drenan hacia el Rio San Lorenzo. En una de 
las zonas de recarga hidrica se realize) Ia rotura del suelo, presuntamente para el 
establecimiento de cultivos agricolas. 

Al moment° de la visits se le solicit() a! senor Daniel Arroyave, la suspensi6n de las 
actividades de tale. 

En las siguientes ima genes, suministradas por el Sistema de lnformaciOn Geografico de 
Comare, se muestra el predio y el area que fue intervenida con /a tale; comp puede 
observarse dicha area corresponde a suelo de proteccion ambiental, segim el Acuerdo 
de Comare 250 de 2011, "Por el cue! se establecen las determinantes ambientales pare 
efectos de la ordenaciOn del territorio en la SubregiOn de Vales de San Nicolas...".  

CONCL USIONES: 

✓ "En el predio del senor Ruben Alonso Alzate, se realizO la tale de un bosque natural 
secundario en un area de 1,4 hectareas en zona que segan el Acuerdo Corporativo 251 
de 2011, corresponde a ProtecciOn Ambiental. Dentro de las especies taladas se 
encontraron sietecueros, chagualos, amarrabollos, affayan, urapan, plantas epifitas 
(bromelias), entre otras. 

✓ Dentro del predio se evidencia la intervenciOn de zonas de recarga hidrica, donde nace 
agua que tribute al Rio San Lorenzo. La intervenciem consiste en la preparaciem del 
suelo pare el establecimiento de cultivos agricolas". 

Que mediante Resolucion con radicado 112-2797 del 21 de junio de 2016, se impuso medida de 
suspension de las actividades tala y quema de bosque natural en un predio ubicado en la 
Vereda La Florida del Municipio de El Carmen de Viboral, con punto de coordenadas W 75° 
19'03" N 06° 02'01" Z: 2.583 msnm, medida que se impuso al senor Ruben Alonso Alzate 
Castano, identificado con cedula de ciudadania 71.113.024. 

Que siendo el dia 23 de agosto de 2016, se realize) visita al predio anteriormente referenciado, 
generandose el informe tecnico 131-1029 del 30 de agosto de 2016, en el cual se logro 
establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"A pesar de qua no se continuo realizando tale y quema de la vegetaciOn native en el 
predio, las zonas que habian sido intervenidas fueron roturadas con maquinaria pesada 
y actualmente se encuentran preparando el terreno pare el establecimiento de un cultivo 
de papa, ampliando frontera agricola en el predio. 

La preparacion del terreno tambien se ha venido realizando en la zona de un nacimiento 
de agua, localizado en las coordenadas 75° 19'0,4" W 06° 01'59" N. 

En las coordenadas 75° 18'53" W; 06° 2'2" N, se encuentra localizado un nacimiento de 
agua desprotegido y se tienen implementados cultivos agricolas en el area de proteccion 
hidrica". 

CONCLUSIONES: 
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"No se ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos por La Corporaci6n, en la 
medida preventive impuesta mediante Resolucion 112-2797-2016 del 21 de junio de 
2016. 

El area donde se Ilevo a cabo /a tale del bosque natural secundario, actualmente este 
siendo adecuada para el establecimiento de cultivos agricolas. 

IntervenciOn de nacimientos de ague con cultivos agricolas". 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

Que mediante Auto con radicado 112-1567 del 15 de diciembre de 2016, se inici6 procedimiento 
sancionatorio al senor al senor Ruben Alonso Alzate Castario, identificado con cedula de 
ciudadania 71.113.024, por realizar intervencion de un area de 1.4 hectareas en suelo con 
restricciones ambientales (proteccion) y zonas de recarga hidrica, donde nacen fuentes de agua 
que tributan hacia el Rio San Lorenzo, mediante tala y quema de bosque natural; asi mismo, 
generando la rotura del suelo mediante maquinaria pesada, con el fin de establecer cultivos 
agricola. Actuacion que fue notificada de manera personal el dia 13 de enero de 2017. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 112-1335 del 14 de junio del 2016 yen 
el informe tecnico 131-1029 del 30 de agosto de 2016, acert6 este Despacho que se 
encontraban 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 dano y el 
actuar doloso o culposo del sujeto generador del dano. Asi, una vez constatada Ia presencia de 
estos tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en Ia conducta del autor del daft, es decir, que para determinar si se esta 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 la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunciOn general 
establecida se acornpasa 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 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el 
procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una dare 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 fa conducta, si es constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar 
Lades aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes pare determinar con certeza 
los hechos constitutivos de infracci6n y completer los elementos probatorios (articulo 22 Ley 
1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sand& sin la comprobaciOn del 
comportamiento reprochable. La presunciOn existe solamente en el Ambito de /a cu/pa o el dolo, 
por lo que no excluye a la administracion de los deberes establecidos en cuanto a la existencia 
de la infraccion ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a travOs 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 
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1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental 
Competente. 

Que con fundamento a lo anterior y mediante Auto con radicado 112-0248 del 23 de febrero de 
2017, se procedio a formular pliego de cargos al senor Ruben Alonso Alzate Casten°, 
identificado con cedula de ciudadania 71.113.024, de la siguiente manera: 

CARGO UN1CO: intervenir un area de 1.4 hectareas en suelo con restricciones 
ambientales (proteccion) y zonas de recarga hidrica, donde nacen fuentes de agua que 
tributan hacia el Rio San Lorenzo, mediante tale y quema de bosque natural asi mismo 
generando la rotura del suelo mediante maquinaria pesada: lo anterior en contraposicion 
a lo establecido en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: 
proteccion de las rondas hidricas y areas de conservacion aferentes a las corrientes 
hidricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn 
Cornare, y el Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5: Se 
consideran zonas de protecci6n ambiental en razon a presenter caracteristicas 
ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas pare restringir 
su uso, las siguientes: ..(...).. (d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y 
nacimiento". Y lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8; inciso g.- La 
extincion o disminucion cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetates a de 
recursos geneticos. 

Que Ia Actuacian administrative anteriormente descrita , fue notificada el dia 24 de marzo de 
2017. 

DESCARGOS 

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

De acuerdo a ,o anterior y mediante escrito con radicado 131-2375 del 28 de marzo de 2017, el 
senor Ruben Alzate, presentO escrito de descargos, donde manifiesta lo siguiente: 

"Estoy en la mejor disponibilidad para remediar el datio causado, por lo tanto las actividades 
han silo suspendidas y para remediarlas sembrare arboles cerca de la zona hidrica y protegere 
/a zone mencionada, dejando una distancia prudencial o de buena distancia de la zona hidrica. 

Por lo anterior, me excuso porque estaba desinformado, en la zona NO se encuentra ningun 
aviso que le informe al usuario que es una "ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL". 

Dicha zona, antes era un potrero gue se fue dejando alzar y crecieron arbustos de tamanos 
medianos, por lo tanto no se crey6 que era una zona de protecciOn ambiental, y que se 
estuviera afectando la zona con dichos trabajos. 

Estoy dispuesto a colaborar con to antes mencionado o con to que ustedes consideren 
necesario". 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-0635 del 08 de junio de 2017, se incorpord como pruebas al 
presente procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes: 
Rutaytow.cornaregov.coisgi/Apoyo/Gestion JurtdicalMexos 
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Queja con radicado SCQ-131-0779 del 08 de junio de 2016. 
Informe tecnico con radicado 112-1335 del 14 de junio del 2016. 
Informe tacnico con radicado 131-1029 del 30 de agosto de 2016. 
Escrito con radicado 131-2375 del 28 de marzo de 2017. 

Que asi mismo con Ia actuacion en comento, se procedi6 a dar por agotada la etapa probatoria 
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, que se adelanta al senor Ruben Alonso 
Alzate Caste°, y se dio traslado para la presentaciOn de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que el investigado no presento escrito de alegatos de conclusion. 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS AL 
PRESUNTO INFRACTOR 

Procede, este despacho a realizar Ia evaluaciOn del cargo unico formulado al senor Ruben 
Alonso Alzate Castel°, identificado con cedula de ciudadania 71.113.024, 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: intervenir un area de 1.4 hectareas en suelo con restricciones 
ambientales (protecciOn) y zonas de recarga hidrica, donde nacen fuentes de agua que 
tributan hacia el Rio San Lorenzo, mediante tala y quema de bosque natural asi mismo 
generando Ia rotura del suelo mediante maquinaria pesada; lo anterior en contraposiciOn 
a lo establecido en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: 
proteccion de las rondas hidricas y areas de conservaciOn aferentes a las corrientes 
hidricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiccion 
Cornare, y el Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5: Se 
consideran zonas de proteccion ambiental en razOn a presentar caracteristicas 
ecologicas de gran importancia o limitaciones to suficientemente severas para restringir 
su uso, las siguientes: ..(...).. (d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y 
nacimiento". Y lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8; inciso g.- La 
extincion o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetates o de 
recursos geneticos. 

Tat coma se describe en el Cargo, Ia conducta descrita en el, va en contraposiciOn a lo 
serialado en el articulo 8° del Decreto 2811 de 1974, el cual reza: "se consideran factores qua 
deterioran el ambiente, entre otros: g.- La extinciOn o disminucion cuantitativa o cualitativa de 
especies animales o vegetates o de recursos geneticos..." (..) 

De Ia misma manera, trasgrede lo establecido en el Acuerdo Corporativo Cornare 250 de 
2011, en su Articulo 5°. "Zonas de ProtecciOn ambiental: Se consideran zonas de protecciOn 
ambiental en razein a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo 
suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: Literal d- Las Rondas Hidricas 
de las corrientes de agua y nacimiento 

Y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su articulo quinto. "ZONA DE AMORTIGUACION 
DE LA RONDA H/DR/CA: Los entes territoriales deberan determiner dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la extension y usos de la zona de amortiguaciOn la cual debera 
orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre la proteccion de la ronda hidrica, de la 
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siguiente manera: 

1. Para las zonas urbanas y de expansiOn urbana de los municipios asentados en la 
subregion Valles de San Nicolas, correspondera a la zona aferente y contigua a partir de la 
franja delimitada como ronda hidrica. 

Para la zona rural de los municipios de la Subregion Valles de San Nicolas y areas 
urbanas y rurales de los dermas municipios de la jurisdicciOn de CORNARE, correspondera 
a la extension de la distancia X referida en la matriz de calculo...". 

Dicha conducta se evidencio, cuando siendo el dia 08 de junio de 2016, funcionarios de Ia 
Corporation realizaron visita al predio ubicado en Ia Vereda La Florida del Municipio de El 
Carmen de Viboral, con punto de coordenadas W 75° 19'03" N 06° 02'01" Z: 2.583 msnm, 
generandose el informe tecnico con radicado 112-1335 del 14 de junio del 2016, donde se 
evidencia que en el predio de propiedad del senor Ruben Alonso Alzate Caste°, identificado 
con cedula de ciudadania No. 71.113.024, se venia realizando una tala y quema de bosque 
natural en un area de 1.4 hectareas en suelo con restricciones ambientales (proteccion) y zonas 
de recarga hidrica, donde nacen fuentes de agua que drenan hacia el Rio San Lorenzo. Las 
especies taladas que se encontraron fueron: "sietecueros, chagualos, amarrabollos, arrayan, 
urapan, plantas epifitas (bromelias), entre otras. 

No obstante, lo anterior, y siendo el dia 23 de agosto de 2016, se realizO visita al predio, 
generandose el informe tecnico 131-1029 del 30 de agosto de 2016. en el cual se 'ogre') 
evidenciar que a pesar de que no se continuo realizando tala y quema de Ia vegetation nativa 
en el predio, las zonas que habian sido intervenidas fueron roturadas con maquinaria pesada 
para el establecimiento de un cultivo de papa, ampliando la frontera agricola en el predio. La 
preparaciOn del terreno tambien se ha venido realizando en la zona de unos nacimientos de 
agua y area de proteccion hidrica, localizados en las coordenadas 75° 19'0,4" W; 06° 01'59" N. 
y 75° 18'53" W; 06° 2'2" N. 

Al respecto. el implicado mediante escrito con radicado 131-2375 del 28 de marzo de 2017, 
solicito que se le excusara, porque estaba desinformado y que en la zona NO se encuentra 
ningun aviso que le informe al usuario que es una "ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL, en 
consecuencia, no crey6 que se estuviera afectando una zona de protecciOn con dichos trabajos, 
pues el predio antes era un potrero que se fue dejando alzar. 

No obstante, manifiesta su disposition de remediar el dam causado, informando que las 
actividades fueron suspendidas y que sembraria arboles cerca de Ia zona hidrica, respectando 
los retiros, 

Evaluado lo expresado por el senor Ruben Alzate, este Despacho considera necesario precisar 
que si bien es cierto el senor Alzate, se allana de la conducta juridicamente reprochable, el 
desconocimiento de la ley no exime responsabilidad, pues talar y quemar con la finalidad de 
ampliar las zonas agricolas, no son actividades que podrian alegarse como ajenas a Ia voluntad 
humana. Por lo tanto. el cargo Unica este llamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES  

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 051480324782, a partir del cual 
se concluye que el cargo unico este llamado a prosperar, ya que en este 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 definition de los mismos contenida en is Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, 
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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 la 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 prober que actuo en forma diligente o prudente y 
sin el &limo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situation este, 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 tat, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administration. Por ello, se debe velar 
porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposiciOn de algi.in tipo de 
sanciOn, se efectOe de forma objetiva, teniendo como finalidad determiner la verdad real de los 
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tat fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica Nacional, conocida 
tambien como constitution 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 senate:" ARTICULO 79. 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 
participaciOn de /a comunidad 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 fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obliged& para todos los ciudadanos la efectiva protection 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autonomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la ejecuckin de las 
politicas, planes, programas y proyectos sobre medic,  ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legates vigentes 
sobre su disposick5n, administration, 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 la 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 competencies legates de otras autoridades, a 
(raves 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 el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y Ia Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencies 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 sere sancionado definitivamente si no desvirtfra la 
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presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de Ia prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legates". 

Articulo 5o. infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accian u omision 
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Cadigo 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 daho al media ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislation complementaria; a saber: el daho, a/ hecho generador con culpa o dolo y el vincula 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sandan 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare 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 reparation de los dahos y 
perjuicios causados por su accirin u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en multa al 
senor Ruben Alonso Alzate Casten°, identificado con cedula de ciudadania 71.113.024, por 
ester demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental, de acuerdo at cargo formulados mediante Auto con radicado 112-0248 
del 23 de febrero de 2017 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para etlo los tipos de sanciones que se deben 
imponer al 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 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 diaries hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) satarios minimos mensuales liquidados al momento de dictarse Ia 
respective resolution, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 
de 2015 y la ResoluciOn 2086 de 2010, 

En aras de dar cumptimiento a lo anterior, se requiere estabtecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infraccion y con observancia de los principios de proporcionatidad y razonabilidad, propios de 
toda decision que conlleve la imposiciOn de una sancion administrative al seguir las siguientes 
instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sehaladas en este articuto se 
irnpondran 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 pablicos 
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que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Natureles, 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: 

Multas diaries hasta par 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. 111-0745 del 25 de septiembre de 2017, se 
genera el informe tecnico con radicado No. 131-2548 del 04 de diciembre de 2017 en el cual se 
establece lo siguiente: 

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

Tasacion de Multa 

Multa = 	B+01)*( +A)+C 	Cs  0 DE 
HECHOS: 	

CONTINUOS JUST FICACloN 

B: Beneficio ilicito Et= Y"(1-p)/p 1.170.000,00 

V Sumatoria de ingresos y costos 
y1+y2+y3 780.000,00 

Y1 
ingresos 
directos 

0,00 
En este caso no se dieron 

ingresos directos 

y2  Costos 
evitados 

780.000,00 
Costa Evaluacion del Tramite de 

permiso de aprovechamiento 
forestal para el alio 2016 

y3 Ahorros de 
tetras° 

No se dieron ahorros de retraso 

Capacidad de deteecidn de la conducta (p): 

p bajaz: DA0 

0,40 
El asunto fue puesto en 

conocimiento de La Corporacidn 
par medio de una queja ambiental media= 

0.45 

p Ma= 0.50 

a: Factor de temparalidad 
((3/364)*d)+ (l- 
(3/364)) 

100 

d: numero de dies continuos 0 
discontinuos durante los cuales sucede el 
ilicito (entre 1 y 365). 

entre 1 y 365 

Se desconoce el tiempo en que 
se cometio el ilicito par lo tanto 

se 
tomco

ma un hecho 
instantaneo 

Arlo inicio queja area 2016 Informe Malicia 112-13354016 

Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv 689.454,00 > Salado minima mensual legal 
 

vigente para el ano 2016 

i: Grado de a ectaciOn ambiental (Valor 
Monetario ) 

(22
i= 	I

.06*SMMLV) 304.187.104,80 

I: Importancia de la afectaciOn 1= 
Calculado en 
Tabu.' 

20,00 

A: Circunstancias agravantes y tenu ntes 

A- Calculado en 
Tabia 2 y 3 0,15 
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Ca: Costos asociados i  
Ver comentarlo 0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del Ver 
infractor. 

= 
comentario 

2 
o+ 
, 

Cargo anico: intervenir un area de 14 hectareaen suelo con restricciones ambientales (protecciOn) y 
zonas de recarga hidrica, donde nacen fuentes de agua que tributan hacia el Rio San Lorenzo, mediante 
tale y quema de bosque natural asi mismo generando la rotura del suelo mediante maquinaria pesada; lo 
anterior en contraposiciOn a to establecido en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Comare, el cual 
dispone: protecciOn de las rondas hidricas y areas de conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y 
nacimientos de agua en e/ Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn Cornare, y el Acuerdo 
Corporativo 250 de 2011 de Cornare, en su articulo 5: se considera zonas de protecciOn ambiental en 
razOn a presentar caracteristicas ecolorgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas 
para restringir su uso, las siguientes: ,.(,,.).. d) las rondas hidricas de las corrientes de ague y nacimiento", 
Y lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8; inciso g. - LA extinciOn o disminuciOn 
cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetales o de recursos geneticos 

TABLA I 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I) 

1= (3*1N)+ (2*EX)+ PE+ RV + MC 20,00 JUSTIFICACION 

IN = INTENS1DAD 

entre 0 y 33%. 
entre 34% y 

Define et grado de incidencia de 66% . Se tab un area inferior al 30% del 
entre 67% y 8  

99%. 
la acciOn sabre el bien de 

proteccion. 
bosque existente en et predio 

igual o superior 
0 al 100% 12 

area localizada 
e inferior a una 

EX = EXTENSION 

(1) hectares 
area 

determinada 
Se refiere al area de influencia del entre una (1) 4 4 

El area talada fue de 1,4 
impacto en mini& con el 

entomb. 
hectarea y cinco 

(5) hectareas 
hectareas 

area superior a 
cinco (5) 

hectareas. 
12 

PE = PERSISTENCIA 

Si la duracion 
del efecto es 
inferior a seis 

Se refiere at tiempo que (6)4noes. Para que en el area afectada se 
permaneceria el efecto desde su La afectacion no regenere de nuevo el bosque en 
aparicion y haste quo el bien do es permanente el estado en que se tale), tardaria 

protecciOn retorne a las 
condiciones previas a la acciOn. 

en et tiempo, 
plaza temporal 

de 
manifestacion 

aproximadamente 5 alias 
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entre seis (6) 
/noses y cinco 

(5) arias. 

El efecto 
supone una  
alteracion, 

indefinida en el 
tiempo, de los 

bienes de 
proteccion o 

cuando la 
alteracion es 
superior a 5 

anos. 

Cuando la 
alteracion 
puede ser 

asimilada por el 
entorno de 

forma medible 
en un period° 

menor de 1 alio. 
La alteracion 

puede ser 
asimilada par el 

entorno de 
forma medible 
en el mediano 

plaza, debido al 

RV= REVERSIBILIDAD 
funcionamiento
de los procesos 

Capacidad del Bien de proteccion naturales de la Para que en el area afectada se 
ambiental afectado de volver a sucesion regenere de nuevo el bosque en 
sus condiciones anteriores a la ecologica y de el estado en que se talO, tardaria 

afectacion par medics naturales, 
una vez se haya dejado de actuar 

los mecanismos 
de 

aproximadamente 5 afios 

sabre el ambient°. autodepuracian 
del media. Es 

decir, entre una 
(I) y diez (10) 

arias. 

M afectacion es 
permanente o 
se supone la 

imposibilidad o 
dificultad 

extrema de 
retornar, par 

medios 
naturales, a sus 

condiciones 
anteriores. 
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Corresponde a 
un plaza 

superior a diez 
(10) alias. 

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

Caso en qua la 
afectacion 

puede 
eliminarse par 

la accian 
humana, al 

establecerse las 
oportunas 
medidas 

correctivas, y 
asi mismo, 

aquel en el quo 
la alteration que 

sucede puede 
ser 

compensable en 
un periodo 

comprendido 
entre 6 meses y 

5 atlas. 
Caso en quo la 
altered& del 

medio a perdida 
que supone es 
imposible de 
reparar, tanto 
par la accion 
natural coma 
por la accion 

humane. 

Para quo en el area afectada se 
regenere de nuevo el bosque en 
el estado en que se tab, tardaria 

aproximadamente 5 arms 

MC = RECUPERABILIDAD 
Capacidad de recuperation del 
bien de protection par medio de 
la implementation de medidas de 

gesban ambiental. 

TABLA 2 

Cometer to infracciOn pare °cutter otra. 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna 

tegoria de amenaza o en peligro de extincion, o sabre los cuales existe veda, restriction o 
prohibition. 

Valor 

0,20 

Total 

0,15 
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Realizar la action u orn On en areas de especial importancia ecolegica. 0,15 

Obtener provechoeconomico para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la action de las autoridades ambientales. 0,20 

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

Justification Agravantes: Se tali) bosque natural secundano en suelo de protecciOn ambiental (Acuerdo Corporativo 250 de 
2011) 

TABLA 3 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniclado el procedimiento 
sancionatorio. Se exceptiian los casos de flagrancia. 

-0,40 

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

=0,40 

Justification Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes 

CALCUL.O 	 AS* 	 . 0,00 

Justification Costos Asociados: no se presentaron costos asoctados  
TABLA 4 

cAPAr, 	, OCIOECONONIICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuen a la 
clasificacien del Sisben, conforme a la siguiente table: 

Nivel SISBEN 
Capacidad 
de Fag° 

Resultado 

1 0,01 

0,04 

2 0,02 

0.03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

PciblaciOn especial; 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados. 
0,01 

2. Personas juridicas: Para personas jurldicas se aplicaran cos 
ponderadores presentados en la siguiente table: 

Taman° de la Empresa 
Factor 

Pondcion 

Microempresa 0,25 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

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

informaciOn: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el numero de 

habitantes. identificar el monto de ingresos corrientes de fibre 
destination (expresados en salarios minimos legales mensuales 

vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta informaclen y con base 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 
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en Ia st wente tabla, se establece la capac dad de pago de la entidad. 	 70 

Categoria MunicIplos Factor de 
Ponderaclon 

Especial 	1,00 

Primera 	0,90 

Segunda 
Tercera 

0,80  

0,70 

Ctlarta 0. 
Quinta 0,50 

Sexta 
JustificaciOn Capacidad Socio economica : Consultadata Ventanilla Unica de Registro lnmobiliario, los senor Ruben Alonso 
Alzate, identificado con cedula de ciudadania 71.113.024 cuentan con 10 propiedades, es por lo anterior que este despacho 
considera que el senor Casten° tiene una Capacidad Socioeconomica de 0,4 ; lo anterior de acuerdo articulo 10 de la 
Resolucion 2086 de 2010, paragrafo 1 

VALOR MULTA: 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor Ruben Alonso Alzate Castano, 
identificado con cedula de ciudadania 71.113.024, procedera este Despacho a declararlo 
responsable y en consecuencia se impondra Ia sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor Ruben Alonso Alzate Castatio, 
identificado con cedula de ciudadania 71.113.024, del cargo Onico formulado en el Auto con 
Radicado 112-0248 del 23 de febrero de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por 
afectacion ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Ruben Alonso Alzate Castalio, identificado con 
cedula de ciudadania 71.113.024, una sancion consistente en una MULTA por un valor de 
QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($15.162.606,82), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 	El senor Ruben Alonso Alzate Castario, identificado con cedula de ciudadania 
71.113.024, debera consigner el valor de la multa impuesta mediante la presente actuacion 
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 real zar dicho 
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la 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. 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor Ruben Alonso Alzate Castano, identificado con 
cedula de ciudadania 71.113.024, para que de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de 
la Ley 1333 de 2009, proceda de manera inmediata a: 

Mantener suspendidas las actividades de tala y quemas en el predio. 
Abstenerse de continuar realizando intervention a las zonas de recarga hidrica 
existentes en el predio. 
Suspender las actividades agricolas en la zona intervenida con la tala y en las zonas de 
recarga hidrica, suelo definido como de protecciOn ambiental. 
Restaurar las areas intervenidas, permitiendo el crecimiento natural de la vegetation 
nativa. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo darA 
lugar a Ia imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuation a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tat 
efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente actuation 
administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriosacornare.qov.co   

ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor Ruben Alonso Alzate Castello, identificado con 
cedula de ciudadania 71.113.024, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, 
RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre 
ejecutoriada la decision. 

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

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto adm nistrativo, al senor 
Ruben Alonso Alzate Castano 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposition y en 
subsidio el de apelacion ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABF_L>.,CRIS 	ALDO PINEDA 
Jefe 0 cin. Juridica 

Expediente: 051480324782 
Fecha. 12/12/2017 
Proyecto: Abogado Stefanny Polania 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Servicio at Cliente 
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