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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 la 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 policía 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 Jurídica de Cornare, para adelantar las actuaciones jurídicas de los
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente.
SITUACIÓN FÁCTICA
Que a través de la Queja Ambiental con radicado No. SCQ-131-0606 del 13 de junio de 2019, el
interesado del asunto denuncia. "tala al parecer sin autorización, los árboles se encuentran en
lindero colindante con lazos de ayuda al mundo, el otro colindante no sabemos quién es. pero no
son los dueños de la finca, ella se encuentra fuera del país", lo anterior en la vereda La Charanga
en el municipio de Guarne.
Que mediante visita realizada el día 17 de junio de 2019. por funcionarios de la Subdirección
General de Servicio al Cliente, la cual generó el Informe Técnico de Queja con radicado No 1311103 del 20 de junio de 2019, se estableció lo siguiente:
"Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:
El día 17 de junio del 2019 se visitó el predio PK PREDIOS 3182001000001800050 /
Predio N° 57182 / 32035 ubicado en la vereda La Charanga del municipio de Guarne, y
de propiedad de la señora Angela M Llano. donde se evidencio lo siguiente.
Se realizó un aprovechamiento forestal de aproximadamente 45 individuos. 5 Eucaliptos
(Eucalyptus sideroxylon) y 40 Pinos Cipres y Patula (Cupressus sempervirens y Pinus
patula) disímiles en DAP, altura y condiciones geomorfológicas; el 95 % de los individuos
apeados se encontraban en el lindero.
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En el predio se encuentra el material apeado; en madera rolliza y aserrada enfardada
dispersa por el predio, al igual que las ramas y los tablones.
Al momento de la visita el encargado del predio presentó el radicado E 2019005710, del
municipio de Guarne, emitida por la secretaría de gobierno el día 6 de junio del 2019.
Donde se le recomienda:
• El riesgo es inminente, por lo que se debe tornar como acción correctiva y de forma
urgente, proceder con la tala de los árboles que están provocando las afectaciones
antes indicadas.
• Notificar al propietario del predio donde están plantando los árboles o a quien
corresponda para que realice el proceso de corte o tala de las especies a su cargo
y costo.
• De ser necesario informar a las empresas que tienen líneas telefónicas o de
energía en el sector para retirar las lineas o des energizar mientras se realizan las
labores de corte tala entre otras precauciones necesarias.
• Proteger cercas, linderos y demás infraestructura de vecinos y colindantes que
puedan ser afectados en el momento de derribar las especies e informar el día o
los días y momentos en que se realizará la labor.
• Señalizar e informar a la comunidad, de las labores que se realizan en el sitio, con
el fin de prevenir accidentes a transeúntes y no afectar la movilidad por la zona.
• El personal que realizará la labor, debe ser experto en el corte y tala de maderas
en pie, con los elementos de protección personal necesarios y con la respectiva
seguridad social vigente.
• Se debe de dar buena disposición al material vegetal de desecho, no incinerarlo
para evitar incendios forestales o generar afectaciones por cenizas o humo a los
habitantes del sector.
• La presente recomendación no contempla la comercialización o movilización de la
madera resultante del proceso, ésta se debe tramitar ante la autorización
competente.
Las viviendas encontradas no se encuentran habitadas. cercanos a la vivienda se
evidencian tres tocones que podrían ser los causantes de riesgo, la gran mayoría de los
individuos no se ubicaban en zonas de riesgo".
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto con radicado No. 131-0789 del 16 de julio de 2019, se dio inicio a
Procedimiento Sancionatorio de carácter Ambiental Procedimiento Administrativo Sancionatorio
de carácter Ambiental a al señor JUAN MANUEL RESTREPO. identificado con cédula de
ciudadanía N° 70.753.003 por realizar realizar aprovechamiento forestal de aproximadamente 45
individuos (5 Eucaliptos y 40 Pinos Ciprés y Patula) sin contar con la autorización por parte de la
Autoridad Ambiental Competente, ubicado en las coordenadas geográficas X: -75° 25' 49.8" Y:
6° 16' 48.1" Z: 2.291 m.s.n.m. en la Vereda Charanga en el municipio de Guarne.
Que el Auto No. 131-0789-2019 se entiende notificado por conducta concluyente desde el día 22
de agosto de 2019, en atención al escrito No. 131-7359-2019 presentado.
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Que el investigado presentó escrito con radicado No. 11-7359 del 22 de agosto de 2019, mediante
el cual informó a cerca de las acciones realizadas en la finca de la vereda la charanga. con el
objeto de que sean tenida en cuenta en el proceso sancionatorio, pues indica que su intención
no fue generar un daño al medio ambiente. si no el de proteger la vida y su patrimonio.

FORMULACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido del informe técnico No. 131-1103 del 20 de junio de 2019.
consideró este Despacho que se encontraban los elementos propios de la responsabilidad
subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo 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 fundamento en la conducta del autor del daño. es decir, que para
determinar si se está en presencia de 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
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la
sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: -( ..) 7.10. La Corte considera que la
presunción general establecida se acompasa con la Constitución 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 infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas
previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las
garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los 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 (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (articulo 22. Ley 1333). No se
pasa, entonces. inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento
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 no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios
legales".( .)
En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 de 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 y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procedió este Despacho mediante Auto de radicado 1120901 de fecha 1 de octubre de 2019, se formuló al señor Juan Manuel Restrepo. identificado con
cédula de ciudadanía No. 70.753.003, el siguiente pliego de cargos:
•

"CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal de especies como Eucaliptos, Pinos
Ciprés y Pinos Patula sin contar con la autorización por parte de la Autoridad Ambiental
Competente, ubicado en las coordenadas geográficas X: -75° 25' 49.8" Y: 6° 16' 48.1" Z:

Bestión
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2.291 m.s.n.m. en la Vereda Charanga en el municipio de Guarne, en contravención con
lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.9.1.
El Auto con radicado 112-0901-2019, se notificó de manera personal el 5 de diciembre de 2019.
DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso. su postulado del derecho de defensa y contradicción
y de conformidad con el articulo 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.
De acuerdo a lo anterior y mediante escrito con radicado No. 131-10722 del 19 de diciembre de
2019, el investigado presentó escrito de descargos a los cargos formulados mediante Auto No.
112-0901-2019, mediante el cual solicitó ser exonerado del cargo imputado alegando el principio
de buena fe y confianza legítima en el estado al ostentar autorización E201900570. emitida por
el municipio de Guarne en la que se manifestó:
•

•
•

•

•

•

•

"El riesgo es Inminente, por lo que se debe tomar como acción correctiva y de forma
urgente, proceder con la tala de los árboles que están provocando las afectaciones antes
indicadas.
Notificar al propietario del predio donde están plantando los árboles o a quien corresponda
para que realice el proceso de corte o tala de las especies a su cargo y costo.
De ser necesario informar a las empresas que tienen líneas telefónicas o de energía en
el sector para retirar las líneas o des energizar mientras se realizan las labores de corte
tala entre otras precauciones necesarias.
Proteger cercas, linderos y demás infraestructura de vecinos y colindantes que puedan
ser afectados en el momento de derribar las especies e informar el día o los días y
momentos en que se realizará la labor. Señalizar e informar a la comunidad, de las labores
que se realizan en el sitio, con el fin de prevenir accidentes a transeúntes y no afectar la
movilidad por la zona.
El personal que realizará la labor, debe ser experto en el corte y tala de moderas en pie,
con los elementos de protección personal necesarios y con la respectiva seguridad social
vigente.
Se debe de dar buena disposición al material vegetal de desecho, no incinerarlo para
evitar incendios forestales o generar afectaciones por cenizas o humo a los habitantes del
sector.
La presente recomendación no contempla la comercialización o movilización de la madera
resultante del proceso, ésta se debe tramitar ante la autorización competente."

Alega que en atención a dicha autorización procedió a realizar la actividad de tala, pues afirma
que el riesgo era inminente y que en ninguna parte de la referida autorización se informó que
debía solicitar permiso adicional, por lo que arguye haber puesto toda su confianza en la
autorización dada por el Municipio señalando que se configura el principio de confianza legitima.
Indica además que existe una incongruencia en la norma utilizada en el pliego de cargos respecto
al supuesto factico, pues insiste en que el aprovechamiento fue de árboles plantados exóticos y
no de árboles naturales.
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Finaliza su defensa firmando que al conocer la situación procedió a realizar actividades para
compensar, resarcir y mitigar, a través de la siembre de 135 árboles nativos.
APERTURA DE PERIODO PROBATORIO Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto No 131-0118 del 4 de febrero de 2020. notificado de manera personal el 19
de febrero de 2020. se abrió un periodo probatorio y se decretaron como pruebas las siguientes .
1. Citar a declaración de parte al señor Juan Manuel Restrepo. identificado con cédula
de ciudadanía No 70 753.003.
Que el día 13 de marzo de 2020 se realizó diligencia testimonial, en la que se consignó:
"PREGUNTADO: ¿Conoce las razones por las cuales fue citado a la presente diligencia?
RESPUESTA: Si, digamos que la diligencia es porque se talaron unos árboles en un predio
de mi propiedad en el municipio de Guarne.
Cuando nosotros solicitamos la verificación en la finca había comenzado enero y febrero
había varios árboles que se cayeron. a raíz de eso unos árboles estaban inclinado hacia la
cabaña con riesgo de dañarla solicitamos a la autoridad que mide el riesgo en el municipio
de Guarne que son los Bomberos una visita para que informaran que podíamos hacer ellos
evaluaron el riesgo y nos dieron una autorización o permiso para proceder a quitar eso
árboles. Es más, se había caído varios.
Ahí procedimos desconociendo totalmente que había que solicitarle permiso a otra entidad.
a realizar el corte de estos árboles no nativos.
Esta madera que salió de ahí no se comercializó se utilizó en la mejora de la finca
internamente cambiándoles unas vigas y aprovechamos y construimos un kiosko en la
misma propiedad, nada se comercializó y parle de madera se utilizó para cercar el área de
la misma finca.
PREGUNTADO: ¿En qué punto de la autorización emitida por el cuerpo de bomberos,
considera usted que se encontraba habilitado para realizar el aprovechamiento?
RESPUESTA: A folio 18 reverso, párrafo 1 que da cuenta de la autorización.
Porque nosotros llevamos a los bomberos y nos dijeron fue una época que cayeron unos
aguaceros y estaban en el camino y el bombero dijeron que el riesgo era alto y nos dieron
este documento y procedimos a talar. Asumimos que todo estaba en orden pues
desconocíamos que había que acudir a otra entidad. Los bomberos nos dieron claridad que
no debernos sacar la madera del predio.
PREGUNTA: Usted ha realizado en su predio alguna siembra o compensación voluntaria?
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RESPUESTA . Si. nosotros del vivero de EPM que queda en Arví nos donaron 130 o 150
árboles nativos, chagualos, varios y el mismo Corvare nos dio como 50 arbolitos para
resarcir, se han ido sembrado por todo el lindero y por el mismo predio.
Sembramos más o menos entre 150 y 160 pero tenemos más por los que se marchiten pero
la idea es que crezcan, incluso hay unos guayabos que es nativo."
CIERRE DEL PERÍODO PROBATORIO Y TRASLADO DE ALEGATOS
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas. se procedió mediante el Auto No. 131-0361 del
6 de abril de 2020, a declarar cerrado el periodo probatorio y se corrió traslado para la
presentación de alegatos de conclusión.
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que dentro del término de ley y mediante escrito No. 131-4849 del 26 de junio de 2020 el
investigado presentó escrito de alegatos de conclusión en el que manifestó que la imputación
realizada en el pliego de cargos no es real pues manifiesta que dicha actividad se realizó con la
autorización número E201900570, emitida por el municipio de Guarne, por lo que se debe
presumir la buena fue en el desarrollo de la actividad.
Arguye que el principio de buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública por tal razón indica que actúo sin reparo confiando en la decisión tomada
por el municipio que reza: - "El riesgo es inminente, por lo que se debe tomar como acción
correctiva y de forma urgente, proceder con la tala de los árboles que están provocando las
afectaciones antes indicadas.(
Alega que dada la manifestación de la administración se procedió a realizar dicha actividad pues
insiste en que el riesgo era inminente y resalta que en ningún acápite de la autorización del
municipio se informa que debía tramitarse permiso. por lo que manifiesta estar incurso en causal
de cesación de proceso de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Ley 1333 de 2009.
Advierte además que cargo imputado fue por presuntamente infringir el Decreto 1076 de 2015 en
su artículo 2.2.1.1.9.1.que establece lo siguiente: "Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera
aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en
predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales. o que
por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara
permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará tramite prioritario a la
solicitudes". Frente a lo cual discrepa insistiendo que no es cierto toda vez que no se está
hablando de árboles aislados de bosque natural, pues se trata de árboles plantados y exóticos
tal y como se menciona en el cargo, por lo tanto, no hay una coherencia entre la norma escogida
al parecer y en la que debía ser.
Arguye que si bien lo anterior no está contemplado como causal eximente de responsabilidad
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 1333 de 2009, la Corte Constitucional mediante
sentencia C-595 de 2010 permite exonerar a través de la figura de la exculpación, cuando se la
autoridad ambiental determina que se logró desvirtuar la presunción de culpa y dolo que sobre el
investigado recae, por lo que solicita se declare la existencia de causal de cesación en aplicación
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al principio de confianza legitima del estado, debido a la autorización otorgada por el municipio
de Guarne y dado que a la fecha han sido sembrados 150 árboles nativos con la intención de
compensar, resarcir y mitigar el ecosistema.
EVALUACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado al señor Juan Manuel
Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.753.003. con su respectivo análisis de la
norma vulnerada y el pronunciamiento realizado en su defensa. por parte del presunto infractor.
•

"CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal de especies como Eucaliptos, Pinos
Ciprés y Pinos Patula sin contar con la autorización por parte de la Autoridad Ambiental
Competente, ubicado en las coordenadas geográficas X: -75° 25' 49.8" Y . 6° 16' 48.1" Z:
2.291 m.s.17.m. en la Vereda Charanga en el municipio de Guarne, en contravención con
lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.9.1 "

Al respecto el investigado argumenta en su escrito de descargos con radicado No. 131-10722 del
19 de diciembre de 2019 y escrito de alegatos de conclusión No. 131-4849 del 26 de junio de
2020 que la conducta desplegada por su persona la hizo bajo el entendido en que se encontraba
legitimado para desarrollarla. pues aporta Oficio E201900570 emitió por el cuerpo de Bomberos
del municipio de Guarne, alegando que en atención a dicha autorización procedió a realizar dicha
actividad pues afirma el riesgo de volcamiento de árboles era inminente y que en ninguna parte
de dicha autorización se informó que debía solicitar permiso adicional. por lo que arguye haber
puesto toda su confianza en la autorización dada por el Municipio. señalando que se configura el
principio de confianza legitima y afirma que su intención nunca fue causar afectación. por lo que
al conocer la situación procedió a realizar actividades para compensar, resarcir y mitigar, a través
de la siembre de 135 árboles nativos.
Que en atención a que la defensa de la investigada se encuentra basada en el referido oficio No.
E201900570 emitida por el cuerpo de Bomberos del municipio de Guarne. se entrará a verificar
las afirmaciones realizadas por dicha entidad y las implicaciones que conlleva.
Que en el plurimencionado oficio se manifestó que se encontraron árboles de especies Ciprés y
Eucaliptos que por su altura, inclinación y edad amenazaban con caer o volcarse encima de la
vivienda del predio describiéndose: *El riesgo es Inminente, por lo que se debe tomar como acción
correctiva y de forma urgente, proceder con la tala de los árboles que están provocando las
afectaciones antes indicadas..." (Subraya fuera de texto).
Que en atención a las anteriores manifestaciones, lo primero será estudiar la competencia del
cuerpo de Bomberos con el ánimo de determinar si dicho concepto cuenta con la entidad jurídica
para producir efectos y en este sentido resultaba vinculante para el investigado.
Así las cosas. se tiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1575 de
2012 se dispuso: "A partir de la vigencia de la presente ley la organización para la gestión integral
del riesgo contra incendio. los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la
atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominarán Bomberos de Colombia. Los
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bomberos de Colombia forman parte integral del Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres o quien haga sus veces(...)."(subraya fuera de texto)
Aunado a lo anterior, el artículo 22 ibidem establecen su numeral 6 que como función el cuerpo
de Bombero deberá apoyar a los comités locales de gestión del riesgo en asuntos bomberiles.
Que en atención a las normas arriba descritas, es dable afirmar que si bien el Cuerpo de
Bomberos de Guarne, debió especificar que para el aprovechamiento de los árboles debía acudir
a la autoridad ambiental competente, se observa que este actuó en ejercicio de sus funciones de
miembro del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Guarne y
que en el escrito entregado al investigado especificó que los árboles se encontraban en amenaza
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1523 de 2012. detallando incluso la
manera en que este aprovechamiento debía realizarse, sin advertir ningún trámite adicional y
especificando que para la movilización si requería permiso.
En consideración a lo anterior, sería desproporcionado exigirle a los ciudadanos que conozcan la
competencia y funciones de cada entidad, máxime si estas se endilgan la autoridad de emitir
conceptos, por lo que, no podrá esta Autoridad Ambiental desconocer la confianza legítima que
se encuentra en cabeza del investigado, quien se fio de lo manifestado en Oficio No. E201900570
emitido por el cuerpo de Bomberos del municipio de Guarne, en el que se conceptuó a cerca de
la necesidad inminente de tala de árboles que se encontraban en riesgo, describiendo la situación
como declaración de amenaza basándose en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1523 de 2012.
sin advertir que debía tramitarse permiso o autorización alguna.
Respecto a la definición del principio de confianza legítima la Corte Constitucional en sentencia
C-131-2004 del 19 de febrero de 2004, dispuso:
"En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un
medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Midler, este vocablo significa,
en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de
derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad
jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de
autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un
comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o
acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto,
que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las
autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el
administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de
ser modificada por lá Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una
determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas
intempestivamente De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de
proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva
situación '(Negrilla fuera de texto)
Por lo tanto, al basarse las actividades desplegadas en el principio de confianza legitima que los
ciudadanos tienen en las entidades del estado, no podrá esta Entidad sorprender a al investigado
con una sanción disciplinaría en aprovechamiento forestal sin permiso de la autoridad
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competente, pues el investigado actuó creyendo que su actividad se encontraba plenamente
legitimada.
Se hace imperioso resaltar que la ley 1333 de 2009 dispuso de manera taxativa las causales de
cesación de procedimiento administrativo sancionatorio y exoneración de responsabilidad y si
bien dentro de estas no aparece la demostración de ausencia de culpa o dolo como causal para
el decreto de alguna de las referidas figuras. el artículo 10 de la referida normatividad deja claro
que el presunto infractor tendrá la posibilidad de desvirtuar la presunción culpa o dolo.
Lo anterior, de conformidad a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-595 del 27
de julio de 2010 MP. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, que dispuso:
"La circunstancia que en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009 no aparezca establecido
como causal eximente de responsabilidad la demostración de la ausencia de culpa o dolo,
atiende a dos (2) factores: i) el que dicha disposición obedece. como su nombre lo indica.
únicamente a las causales que exoneran de responsabilidad, esto es, apreciado el conjunto
de elementos que determinan la incursión en la infracción ambiental para imponer la
sanción, mientras que los parágrafos cuestionados se limitan a presumir la culpa o el dolo
los mismos parágrafos
como agentes determinantes de la responsabilidad; y
cuestionados instituyen la causal de exculpación al prever que el presunto infractor podrá
desvirtuar la presunción del culpa o dolo con los medios probatorios legales."
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en escrito de
descargos con radicado No. 131-10722 del 19 de diciembre de 2019 y escrito de alegatos de
conclusión No. 131-4849 del 26 de junio de 2020 y en específico lo contenido en oficio No.
E201900570 emitida por el cuerpo de Bomberos del municipio de Guarne, aparece demostrado
que el señor Juan Manuel Restrepo desarrolló las actividades denunciadas bajo el entendido que
se encontraba autorizado para hacerlo. error en que se incurrió por la confianza legítima que tiene
los administrados a las autoridades públicas dado el poder del que estas se encuentran
investidas. con lo que cumplió con la carga que impone el artículo 1 de la ley 1333 de 2009 a los
investigados, es decir, desvirtuar la presunción de culpa y de dolo, razón por la cual se dará por
terminado el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental.
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 artículo 79 superior que señala: "ARTICULO 79.
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las áreas de
especial importancia 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 artículo 30°
"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 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 competencias legales de otras autoridades, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 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 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.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a
las medidas preventivas. El infractor será 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".
Artículo 5o. 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, y en 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 perjuicios
causados por su acción u omisión."
Por otra parte, el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, establece que la Autoridad Ambiental
"...mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores,
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores,
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según el caso, exonerados de toda responsabilidad y. de ser procedente, se ordenará el archivo
del expediente."
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento
Sancionatorio Ambiental adelantado al señor Juan Manuel Restrepo, identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.753.003, procederá este Despacho a exonerar al investigado de
responsabilidad de carácter ambiental, en este caso concreto.
Por mérito en lo expuesto.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al señor Juan Manuel Restrepo, identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.753.003, del cargo formulado mediante Auto con Radicado 112-0901 de fecha
1 de octubre de 2019, por no encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la
normatividad ambiental. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
actuación administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 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
sancionatorio©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 Juan
Manuel Restrepo.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión documental, de no se presentando
recurso alguno, archivar el expediente 053180333417. una vez se encuentre ejecutoriada la
presente actuación.
ARTÍCULO SEXTO: 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 fecha de notificación
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente: 053180333417
Fecha 01/07/2020
Proyectó Ornella Alean
Aprobó Fabiáffeston
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