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RESOLUCiÓN No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE, "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a lá Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción, 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa No, 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Oficina Juridica de Comare, para adelantªr las actuaciones 
juridicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente, , 

. SITUACION FÁCTICA 

Que mediante Queja con radicado N° SCQ-131-0986 del 01 de agosto de 2016, el 
interesado del asunto manifiesta, "habían 3 trabajadores en la finca vecina de la 
usuaria, contratados para limpiar dicha finca, hace más o menos quince cHas hicieron 
quema en su lote, "logró pasar un poco a mi finca", sin embargo la lograron controlar. El 
día de ayer, continuando con ese misma práctica, se les salió de control las quemas 
que estaban haciendo, afectando área boscosa en lote de Omaira González y Hugo 
González Herrera (o.)" solicitando además visita al predio, lo anterior en la vereda 
Mampuesto en el municipio de Rionegro, 

Que en atención a la queja, funcionarios de Comare realizaron visita al predio, 
generándose el.lnforme Técnico de Queja con radicado N° 131-0932 del 23 de agosto 
de 2016. estableciendo lo siguiente: .. 

"CONCLUSIONES: 
:;. En la vereda Mampuesto del municipio de Rionegro, se presentó un incendio 

forestal inducido de cobertura natural, en una superficie aproximada a dos (2) 
hectárea, con efecto nocivo en dos propiedades, la mayor perturbación se dio en , 
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el predio de la señora Omaira González Herrera. donde se afectó un bosque 
natural de sucesión temprana en un área aproximada a una Ha. 

).- El incendio fue controlado por el cuerpo de bom/;¡eros del municipio de Rionegro 
y el responsable o propietario del predio donde se inició la quema, no fue 
identificado en la visita." 

Que mediante visita realizada al predio objeto de investigación, se generó el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con radicado N" 131-1093 del 09 de septiembre de 
2016, en la cual se estableció lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 
En el informé técnico 112-0932 del 23 de agosto 2016, dada la dificultad de 
identificar el responsable de la afectación ambiental generada en predios de la 
vereda Mampuesto del municipio de Rionegro, recomendó consultar información 
a través de otras entidades que disponen de los datos requeridós logrando la 
siguiente información: . 

El predio identificado con el código catastral 6152001000002900195. 
ubicado en' la vereda Mampuesto del municipio de Rionegro es de 
propiedad del señor Gustavo Jaramillo Torres se identifica con la cedula 
15.328.563 Y puede ubicar en el municipio de Sabaneta en la Calle 58 Sur 
No. 42-99 sector Villa del Carmen urbanización San Antonio 2 interior 171. 
Celular (. ..) 8547 Teléfono de oficina (. ..) 9560. Email: (.)@gmail.com ... 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado W 112-1569 del 15 de diciembre de 2016, notificado 
por aviso el 24 de enero de 2017, se Inició Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Carácter Ambiental al señor GUSTAVO JARAMILLO TORRES,. identificado con 
cédula de ciudadanía W 15.328.563, con el fin de verificar los hechos constitutivos de 
infracción ambiental, en especial realizar actividades de socola y provocar un incendio 
forestal inducido de cobertura natural, afectando la ronda de protección de un fuente 
superficial "Sin Nombre", lo anterior en la vereda Mampuesto en el municipio de 
Rionegro.. 

FORMULACiÓN DE PLIEGO DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del Informe Técnico N" 131-0932 del 23 de agosto 
de 2016, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o Gulposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos. 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundameQto en-la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia dé responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
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tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición lega'l existe, Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(".) 7.10, La, 
Corle considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 
·toda vez que no exime al Estado de su presenciá activa en el procedimiento 
sanciona torio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sanciona torio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantias procesales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Lps parágrafos demandados 
no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental, Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (arl, 17, Ley 1333), Han de 
realizar, todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y perlinentes para 
determinar con cerleza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios (arlículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción 
sin la comprobación del comporlamiento reprochable. La presunción existe solamente 
en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los 
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y noimpide 

• desvirluarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales".(.,.) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 ,el Julio de 2009, establece que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones, 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen yen los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto W 112
0250 del 23 de febrero de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos al seMr 
GUSTAVO JARAMILLO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía N° 
15.328,563: 

• 	 "CARGO UNICO: Realizar actividades de,socóla y provocar un incendio forestal 
inducido de coberlura natural, en una superficie aproximada a dos (2) hectárea, 
donde el fuego elimino una 'superficie aproximada a una (1) ha, afectando 
especies como Niguito (Miconia rriinutíflora) , Uvitos (Cavendishia), Puntelances 
(Vismia Macrophylla), Chagualos, Sietecueros (Tibuchina lepodita), entre otros, 
especies como Helecho Marranero' (Pteridium aquilínum), ChUco blanco 
(Bacharis) en etapas de sucesión temprana, afectando la ronda de protección de 

, 	 , , 

una fuente superficial "I?in nombre" en una longitud aproximada a 200 m~tros de 
su perímetro, en contravención a lo dispuesto en el Decreto 2~11 de 1974 
arlículo So Dispone,- "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: inciso g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies 
animales o vegetales o de recursos genéticos Acuerdo Corporativo 251 del 2011 
de CORNARE, el cual Dispone: protección de las rondas hídricas y áreas de 
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conservación aferentes a las corrientes hídricas y- nacimientos de agua en el 
Oriente .del Departamento de Antioquia, jurisdicción Cornare y Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su artículo 5°: Se consideran zonas 
de protección ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, la;:; 
siguientes: .. (. . .).. d) Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y 
nacimiento". 

Que el Auto con· radicado N° 112-0250-2017, fue notificado personalmente, el día 08 de 
marzo de 2017. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción, y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que en el término legal para hacerlo y mediante escrito con radicado N° 131-2223 del 
21 de marzo de 2017, el señor GUSTAVO JARAMILLO TORRES,identifica¡;lo con 
cédula de ciudadanía N" 15.328.563, presentó ante la corporación descargos, indicando 
lo siguiente: 

"( ... ) me permito indicar que para la fecha de la qúeja antepuesta por la cual se 
abre el proceso administrativo con radicado N° 112-1569 -2016 en los 
antecedentes se informa, "que mediante queja ambiental con radicado SCQ 

.131-0986 del 29 de marzo de 2016 en el cual el interesado denuncia "quema de 
un bosque natural."; no era el propietario del predio en mención, como lo indica 
la escritura pública W 1541 fechada del 02/06/2016 de la cual adjunto copia. 

Independientemente a esta inconsistencia, sí hubo una afectación ambiental de 
un lote de mi propiedad el día 26 de septiembre del 2016, de la cual me entero 
por un vecino del sector al día siguiente de los hechos y fueron puestos en 
conocimientos en la inspección de policía del municipio de rio negro el día 29 del 
mismo mes donde reposa la denuncia. Nunca he realizado, ni he dado 
Instrucciones para realizar quemas en mi propiedad o propiedad vecina como 
tratan de vincularme como responsable de los hechos ocurridos 

Conscientes del daño ambiental causado por manos criminales desde· el mismo 
instante se han encaminado a mitigar el deterioro causado, por voluntad propia y 
con las medidas preventivas interpuestas por Cornare el 21/11/2016 se ha dado 
cumplimiento en su artículo segundo en reforestar con árboles nativos erpredio. 

En el mes de diciembre de 2016 se sembraron en el lote más de 500 árboles 
entre encenillos, yarumos y gualanday y se ha conservado los árboles de 
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sietecueros y otros nativos con el fin de recuperar el área afectada de mi 
propiedad, adjunto envio remisión donde se adquirieron dichos árboles, lo mismo 
que el contrato de mano de obra de siembra y fotografías del lote donde se 
evidencia el cumplimiento de dicha medida preventiva, igual se está llevando a 
cabo actividades de limpieza de malezas de la zona de siembra yfeposición de 
árboles que se han secado (.,.J, 

PERIODO PROBATORIO 

Que mediante Auto con radicado W 112-1297 del 09 de noviembre de 2017, se abrió 
un periodo probatorio y se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 

"1. De Oficio:, Ordenar a la Subdirección de Servicio al Cliente realizar una visita 
al predio ubicado en la Vereda Mampuesto del Municipio de Rionegrb con punto 
de coordenadas _75 c 24.01"27.3" W 6° 12" 28.4' N Z: 2.151 con la finalidad de 
verificar el cumplimiento a los requerimientos de CORNARE y las reforestación y 
acciones de mejora manifestadas en el escrito con radicado 131-2223 del 21 de 
marzo de 2017 ' 

2, Declaración juramentada del señor José Angel López" 

Igualmente en el mismo Acto Administrativo, se incorporaron como pruebas al presente 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental las siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-131-0986 del 01 de agosto de 2016, 
• Informe Técnico con radicado 131-0932 del 23 de agosto de 2016. 
• Informe Técnico 131-1093 del 09 de septiembre de 2016. 
• Escrito con radicado 131-2223 del 21 de marzo de 2017 (ANEXOS), 

Que el Auto con radicado N° 112-1297-2017 fue notificado de manera personal, 
mediante correo electrónico autorizado para tal fin el día 17 de noviembre de 2017, 

Que de acuerdo a las pruebas decretadas, el día 08 de febrero de 2018, funcionarios de 
la Subdireéción General de Servicio al Cliente realizaron visita, la cual generó el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con radicado W 131-0251 del 20 de fe\lrero de 2018, 
en el que se estableció lo siguiente: 

"CONCLUSIONES. 
'~ 	 Como se constató en la visita de campo, en el predio de propiedad de los 

señores Gustavo Humberto Jaramillo Torres y Carlos Jarami/lo, ubicado en la 
vereda Mampuesto del municipio de Rionegro, 'establecieron una plantación con 
especies nativas (aproximadamente 500 árboles) en la franja de protección de la 
fuente hídrica que circula por el límite de la propiedad. ' 
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~ 	 El predio presenta cobertura de sotobosque de genero herbáceo con predominio 
de helecho marranero con rocería para controlar el suelo de coberturas altas, 
también hay explanadas recientes para ubicar viviendas a futuro. \ 

>- En la propiedad de la señora Omaira González, también afectado con la quema 
de área aproximada a una hectárea de bosquft natural, al momento de la visita, 
es evidente la afectación que generó el incendio forestal sobre el ecosistema de 
bosque montano muy bajo, dada la cobertura vegetal que presenta". 

Que igualmente mediante oficio con radicado CS-111-0844 del 28 de febrero de 2018, 
se citó al señor José Ángel López para realizar la rendición del testimonio, convocada el 
día 13 de marzo de 2018, a las 8:30 a.m. 

Que mediante acta de no comparecencia con radicado N° 131-0289 del 20 de marzo de 
2018, se cerró diligencia convocada para la rendición de testimonio del señor José 
Ángel López, por inasistencia a esta sin excusa. 

Que conforme a Auto con radicado N° 112-0452 del 28 de abril de 2018, notificado por 
estados el 30 de abril de 2018, se cerró el periodo probatorio y se corria traslado para la 
presentación de alegatos. 

DE LOS ~LEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que una vez agotado el término otorgado, se verifica dentro del expediente, que el 
presunto infractor no presentó alegatos de conclusión. 

EVALUACiÓN DEL CARGO FORMULADO, Y.LAS PRUEBAS QUE REPOSAN 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 


Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado al señor GUSTAVO 
JARAMILLO TORRES, c,on su respectivo análisis de la norma vulnerada' y el 
pronunciamiento realizado en su defensa, por parte del presunto infractor.' 

"CARGO UN/CO: Realizar actividades de socóla y provocar un incendio forestal 
inducido de cobertura natural, en una superficie aproximada a dos (2) hectárea, 
donde el fuego elimino una superficie aproximada a una (1) ha, afectando 
especies cOmO Niguito (Miconia minutiflora), Uvitos (Cavendishia), Puntelances 
(Vismia Macrophylla), Chagualos, Sietecueros (Tibuchina lepodita) , entre otros, 
especies como Helecho Marranero (Pteridium aquilinum), Chilco blanco 
(Bacharis) en etapas de sucesión temprana, afectando la rónda de protección de 
una fuente superficial "sin nombre" en una longitud aproximada a 200 metros de 
su perímetro, en contravención a lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 
artículo 8° Dispone.- "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: inciso g. - La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies 
animales o vegetales o de recursos genéticos Acuerdo Corporativo 251 del 2011 
de CORNARE, el cual Dispone: protección de las rondas hídricas y áreas de 
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consetvación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de ,agua en el 
Oriente del Deparlamento de Antioquia, jurisdicción Comare y Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su arlículo 5°: Se consideran zonas 
de protección ambiental,en razón a presentar características ecológicas de gran 
imporlancia o limitaciones Id suficientemente severas para restringír su uso, las 
siguientes: .. ( .. .j., d) Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y 
nacimiento". 

Que de acuerdo a los documentos e informes técni.Cos que reposan en el expediente N° 
056150325495, no se logra establecer la responsabilidad por el hecho formulado en el 
Auto con radicado N" 112-0250 del 23 de febrero de 2017, así mismo el investigado en 
su escrito de descargos indica a este Despacho que si bien hubo una afectación 
ambiental de un lote de su propiedad, el dia 26 de septiembre de 201p, no fue 
realizada por él, sino por terceros que entraron a su predio y procedieron a la 
realización del hecho, a lo cual, el señor procedió a realizar la denuncia el día 29 de 
septiembre de la misma anualidad. 

Que dado que el cargo imputado se encaminó a determinar la responsabilidad por la 
realización de actividades de socola y provocar un incendio forestal y que no obra 
prueba en el expediente que lo est¡¡blezca como responsable de los hechos, es 
procedente indiCar que él cargo formulado no está llamado a prosperar, en la medida 
que se logra concluir que no se encuentra mérito para declarar al señor Jaramillo Torres 
ambientalmente responsable, pues una vez verificados los elementos de hecho y de 
derecho, no se vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de 
causalidad entre la imputación realizada mediante Auto No. 112-0250 del 23 de febrero 
de 2017, y su responsabilidad en la comisión de la misma, en' consecuencia, el cargo 
formulado no está llamado a prosperar. 

FUNDAMENTOS LEGALES' 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política' Nacional, 
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación 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 señala: "ARTICULO 79. Todas 'tas personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la parlicipación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, consetvar las 
áreas de especial imporlancia ecológica y fomentar la educación para' el logro de estos 
fines". 

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales . 
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Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Articulo 
30°, establece: "Objeto, Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación 
a las disposiciones legales vigentes, sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente", 

En el mismo sentido, el Artículo 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 competencias legales 
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, !as corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 
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, 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor; lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas, El infractor sefá sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales", 

Por su parte, el Articulo 5, de la Ley en comento, establece "Infracciones, Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente, Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos, Cuando estos elementos se configuren 
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil, 

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

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
pef}uicios causados por su acción u omisión", 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

Rula'W'NW' eornare.gov.COIs;¡I1ADCycIGesh6'1 JlY¡d;ca/Ane.-oo Vigente desde: 
21-Nov~16 F-GJ-77N,05 

http:eornare.gov


ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al señor GUSTAVO JARAMILLO TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía N" 15.328.563, de los cargos formulados 
mediante Auto con Radicado N° 112-0250 del 23 de febrero de 2017, por no 
encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, de 
conformidad con lb expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria 
y Ambiental c;ie Antioqui¡;¡, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental' remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.gov.co. 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de ' 
CORNARE, a través de la página web. " 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor Gustavo Jaramillo Torres. 

, 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
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fecha de notificación. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUES 

MARíN CEBAllOS 
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