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Resolution 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE". le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiction.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violation
de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Mediante queja con radicado SCQ-131-0715 del 23 de mayo de 2016, el interesado solicita
visita a la vereda Guaciru del Municipio de San Vicente Ferrer, "debido a que se realizo quema
afectando bosque nativo de dos predios..."

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Mediante Auto con radicado 112-0312 del 13 de marzo de 2017, se inicio un ,procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor FERNEY DE JESUS VALENCIA
HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.041.326.882, investigando el hecho de
realizar quema de cobertura natural y plantada en una superficie aproximada a media hectarea,
donde se afecto un bosque natural de sucesion temprana en suelo de protecci6n aproximada a
3800 m2.
FORMULACION DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 112-1422 del 21 de junio de 2016,
acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva
o teoria clasica de la culpa, a saber; el dano, el actuar doloso o culposo del actor y Ia relaciOn
de causalidad entre el dano y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del dano. Asi, una
vez constatada la presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha
responsabilidad, Ia 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
dafio, sino que es necesario que ese daft haya devenido del actuar doloso o culposo del autor,
quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposition legal existe. Al respecto
7.10. La Corte considera que la
en Ia sentencia C-595 ha expresado is torte constitucional:
presunciOn general establecida se acompasa con la ConstituciOn toda vez que no exime al
Estado de su presencia activa 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 clara muestra
Rutawww comare.gov.cc/egiiApoyo/Gestibn Juri ica/anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N.05

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corpora ion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 Nr 44-48 Autopislo Medellin - Bogota El Sontuorio Aotioqum Nit 890985138-3
Tel 520 11 70 - 546 16 16, Fax 54602 29, www col nore gay co, E-rnailz cilente*ornore gov
20-11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext 401.461, P6romo Fe 532, Aguas Ext. 502 &Agues. 834 85 83,
Barts ttitls. 866 01 26, Tecoopargue los Olivos 546 30'99,
CITES AeropuertoiJus6 Mona Cenrclovn - Telefa.x, (0541536 20 40- 287 43 29

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
"doll' del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar
la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental a si se ha actuado al
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar
todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza
los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley
1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sancion sin la comprobaciOn del
comportamiento reprochable. La presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa a el dolo,
por to que no excluye a Ia administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a Ia existencia
de la infraccion ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a (raves de los medios
probatorios legates".(...)
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 violacian 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 Ia Autoridad ambiental
Competente.
Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto con radicado 1120753 del 05 de julio de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos al senor FERNEY DE
JESUS VALENCIA HENAO.
CARGO UNICO: Disminuir cualitativamente bosque natural en sucesion temprana en
suelo de proteccion (area aproximada 3,800 m2), a traves de un incendio forestal,
hechos ocurridos en un predio con Coordenadas W: -75° 20'44.4- N: 6°18'58.9- Z: 2.372
m.s.n.m, ubicado en la Vereda San Nicolas del Municiplo de San Vicente, en
contravencion a lo contenido en el Decreto 2811 de 1974 (Art. 8, Lit. G) yen el Acuerdo
250 de 2011 de Cornare Art. 5, Lit. C.
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 otorgO un termino de 10 dias
habiles al investigado, para presenter descargos. solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se
informo sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
Que no reposa en el expediente, que el senor Valencia Henao haya presentado escrito de
descargos.
INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto con radicado 112-0968 del 18 de agosto de 2017, se abrio un periodo
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las
siguientes:
Queja con radicado SCQ-131-0715 del 23 de mayo de 2016.
Informe tecnico de queja con radicado 112-1422 del 21 de junio de 2016.
Certificado de Tradicion y libertad del predio con FMI 020-15482.
Que en el mismo Auto se ordeno de oficio la practice de las siguientes pruebas:
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Recepcionar declaracion testimonial del senor Ferney de Jesiis Valencia Henao.
Visita por parte de personal tecnico de Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, al
predio con coordenadas geograficas coordenadas W: -75° 20'44.4- N: 6° 18'58.92: 2.372 m.s.n.m, ubicado en Ia Vereda San Nicolas jurisdiccion del Municipio de
San Vicente, con Ia finalidad de verificar las condiciones ambientales del lugar.
Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mencion, se procedio a realizar las pruebas
decretadas, de la siguiente manera:
El dia 12 de septiembre de 2017, personal tecnico de la Corporacion realize) Ia visita
ordenada. la cual genero el informe tecnico con radicado 131-1932 del 26 de septiembre
de 2017.
El dia 26 de septiembre de 2017, se recepcionO la declaraciOn testimonial del senor
Ferney de JesOs Valencia Henao.
En el informe tecnico con radicado 131-1932-2017. se observe lo siguiente:
"La visita de verificaciOn se realiz6 con el acompanamiento del senor Jose Eduardo Montoya
Sanchez, encargado del predio afectado de propiedad del senor Oscar GOmez, en la inspecciOn
se destaca lo siguiente:
La superficie intervenida con el incendio forestal, actualmente presenta evidencias de
recuperaciOn pasiva, tambien se notan rebrotes de raices y tocones de las especies
pioneras de rapido crecimiento que est& formando los procesos sucesionales en el
lugar.
En el lugar se observe la siembra de una cantidad superior de 150 individuos de
especies natives, tal como Arrayan Manizaleno (Lafoensia acuminate), uvitos
(Cavendishia pubescens), Punta Lance 8Vismia baccifera), chagualo o cucharo (Myrsine
guianensis), Chirlobirlo (Tecona Srans), Aliso (Alnus Acuminate), entre otros. Esta
planted& fue realizada por voluntad propia, al parecer se plantO con el objetivo de
mitigar la afectaciOn, segun lo indico el acompaliante.
La zone de /a planted& de confieras que fue afectada con la quema, en la propiedad
del senor Oscar GOmez, al dia de hoy, presenta condiciones normales con masas
forestales acorde a la edad".
CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede a declarar cerrado el period()
probatorio, mediante el Auto con radicado 112-1221 del 24 de octubre de 2017.

CONSIDERACIONES FINALES
De los testimonios rendidos por el senor Ferney de Jesus Valencia Henao, el 26 de septiembre
de 2017, se puede concluir que este no era propietario del predio en la fecha de la queja -23 de
mayo de 2016- ni tenia posesiOn del mismo, adicional en dichos testimonios informa que no
tiene conocimiento del por que el senor Horacio Montoya informo a personal tecnico de la
CorporaciOn que dicha quema habia sido iniciada por el, si el dia de ocurrencia de los hechos
se encontraba en el Municipio de Rionegro, de lo cual afirma tener testigos.
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En cuanto a la titularidad del predio, en el FMI 020-15482, se evidencia que a partir del 08 de
agosto de 2016, el senor Valencia Henao es propietario del lugar donde se presento Ia
afectacion, es decir, el investigado es propietario del predio aproximadamente cuatro (4) meses
despues de presentarse la quema en el mismo, igualmente, no se tiene evidencia o certeza de
que el senor Valencia estuviese para el momento de los hechos en posesiOn del predio.
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056740324853, a partir del cual
se concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran
circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre la imputation realizada al
senor FERNEY DE JESUS VALENCIA HENAO y su responsabilidad en la comisiOn de Ia
misma, en consecuencia los cargos formulados no estan Ilamados a prosperar.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en to previsto en el articulo 8 de la Constitution Politica Nacional, conocida
tambien como constitution ecolOgica. que elevo a rango constitutional Ia obligation 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 seriala: "ARTICULO 79.
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la
participation 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,"
Es un derecho pero a su vez es una obligaciOn para todos los ciudadanos la efectiva protection
del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre Ia competencia de las corporaciones autOnomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 30°
"Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de las
politicas, planes, programas y proyectos sabre medio ambiente y recursos naturales
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD at senor FERNEY DE JESUS
VALENCIA HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.041.326.882, del cargo unico
formulado mediante Auto con radicado 112-0753-2017, por no encontrarse probada su
responsabilidad por infracci6n a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con eI articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal
efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente actuacion
administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio cornare.gov.co
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a
traves de Ia pagina web.
Ruts
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor
FERNEY DE JESUS VALENCIA HENAO.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n Documental de la Corporacion, que
una vez quede en firme el presente acto administrativo, proceda a archiver el expediente
056740324853.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion ante el
mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dies siguientes a la fecha de
notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RALDO PINEDA
cina Juridica
Expediente: 056740324853
Fecha.
22 de noviembre de 2017.
Proyectd:
Paula Andrea G.
Reviso:
FGiraldo.
Alberto Aristizabal.
Tecnico:
SubdirecciOn General de Serviclo al Cliente
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