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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 RIOS 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.
SITUACIÓN FACTICA
Que el 01 de febrero de 2020, se atiende solicitud telefónica por parte del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Municipio de Santo Domingo, en la que reportan un incendio de cobertura vegetal en
el predio que es propiedad de la señora Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 39.177.472, del corregimiento de Porce del mismo municipio.
Que de lo anterior, se generó el Informe Técnico No. 112-0122 del 11 de febrero de 2020, en el cual
se observó y concluyó:
(...)
1. El incendio de cobertura vegetal ocurrido en el predio propiedad de la señora Elizabeth Vargas,
ubicado en el corregimiento de Porce del municipio de Santo Domingo, generó afectaciones
ambientales al bosque nativo y la vegetación secundaria de la zona teniendo en cuenta que se
consumieron aproximadamente 80 Ha en dicho incendio, así como a la fauna silvestre y algunas
fuentes de agua con la quema de sus zonas de ribera y la disposición de material de tala sobre su
cauce. Adicionalmente las afectaciones del incendio tuvieron alcance al Area Metropolitana,
afectando su calidad del aire, según reportes SIATA de la noche del 30 de enero y madrugada del
31.
2. Los residuos orgánicos dispuestos inadecuadamente producto de la tala de bosque que se
venía realizando en el predio de la señora Vargas sin los permisos respectivos, así como la
desprotección del suelo, la temporada seca y la posible quema de los residuos forestales asociados
al aprovechamiento (además de otros factores detonantes que se desconocen) se constituyeron en
factores que originaron el incendio de cobertura vegetal en dicho predio.
3. Las actividades de tala que fueron suspendidas por la Corporación no fueron acatadas por la
señora Vargas, propietaria del mencionado predio, evidenciando un incumplimiento a lo establecido
en la Resolución 135-0301-2019 por medio de la cual se impone una medida preventiva y se inicia
un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental.
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4. Será importante conocerla composición del material del relaveducto de Antioquia Gold utilizado
para ayudar a sofocar el incendio de cobertura vegetal, para evaluar posible contaminación con
metales pesados.
Según la Valoración Magnitud Potencial de la Afectación es crítica y a mediano plazo el riesgo es
mitigable, realizando actividades de reforestación con árboles propios de la región o del área, o
simplemente dejarlo para que se recupere de modo natural". (.. . )
Que mediante Auto No. 112-0561 del 18 de febrero de 2020 se inició un procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental a Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 39.177.472, con el fin de verificar los hechos u omisiones con relación al incendio en
comento.
Que el anterior Auto fue notificado personalmente por medio electrónico a la señora Elizabeth Vargas
Pineda, el día 12 de marzo de 2020.
DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS
Que a través de Auto No. 112-0441 del 17 de abril de 2020 se formularon los siguientes cargos:

(...)
CARGO ÚNICO. Realizar quemas a cielo abierto de bosque nativo, hecho que tuvo lugar el pasado
30 de enero de 2020, en el Municipio de Santo Domingo corregimiento Porce, en el predio con
coordenadas 75°11'52, 47" W, 06°33'41, 32" propiedad de la señora, identificada con Cédula de
Ciudadanía N.° 39.177.472, lo cual quedo consignado en el Informe Técnico N.° 112-0122 del 11
de febrero de 2020, incumpliendo así el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015.
(...)
Que el anterior Auto fue notificado personalmente por medio electrónico a la señora Elizabeth Vargas
Pineda, el día 22 de abril de 2020.
DE LOS DESCARGOS ALLEGADOS
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,
contados a partir del día siguiente de la notificación, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado
e inscrito.
Que mediante escrito con radicado interno No. 131-3646 del 13 de mayo de 2020, la investigada allega
escrito contentivo de los descargos, y en los cuales solicita tener como pruebas las siguientes:
• Denuncia del incendio en inspección de policía del corregimiento de Porce.
• Fotografías del predio involucrado.
• Formulario diligenciado de la entrega y fotografía del lugar de depósito y distribución de
10.000 especies arbóreas.
• Certificados de usos del suelo.
Expone que ni ella ni uno de sus trabajadores causó el incendio, que dio a conocer el hecho de la
inspección de policía cuando se enteró y que el predio está al lado de vía departamental.
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Que a lo anterior se suma el calor de la época y que el suelo no ha tenido modificación alguna.
Dice que la medida preventiva donde se indicaba la suspensión de la limpieza del predio fue acatada
inmediatamente y como compensación se esta sembrando 10.000 especies de árboles en las riveras
de las fuentes hídricas.
En el certificado de usos del suelo expedido por el municipio de Santo Domingo se pueden observar
las actividades permitidas.
DE LA INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS
Que en Auto No. 112-0739 del 17 de julio de 2020, se abrió periodo probatorio para realizar visita de
campo, en la cual se verificara lo expuesto en el escrito de descargos con radicado No. 131-3646 del
13 de mayo de 2020, respecto del inmueble ubicado en el Municipio de Santo Domingo, corregimiento
Porce, en el predio con coordenadas 75°11'52,47" W,06°33'41,32", propiedad de la señora Elizabeth
Vargas Pineda.
Que así las cosas, el 21 de agosto de 2020, estando dentro del término probatorio previsto, se realiza
visita al predio de la investigada, por lo cual surge el Informe Técnico No. 112-1277 del 16 de
septiembre de 2020.
DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Que a través del Auto No. 112-1035 de 21 de septiembre de 2020, notificado de manera personal por
medio electrónico el día 22 del mimo mes, se cierra el periodo probatorio y se corre traslado parala
presentación de alegatos de conclusión.
En escrito No. 112-4202 del 01 de octubre de 2020, la investigada allega sus alegatos de conclusión
y en los cuales de manera sucinta expone:
Que no es responsable en que predio de su propiedad, y a la luz del debido proceso no se le puede
considerar responsable de los hechos en la etapa probatoria, y hay un señalamiento de culpa que
debe ser probado.
La causa de no realizar trabaos de mantenimiento en la propiedad es por la explotación ganadera y
por fuerza mayor como está evidenciado en diferentes organismos de seguridad.
La limpieza del rastrojo bajo es necesaria para el pastoreo y se ha manifestado en los descargos.
Cuando el funcionario de Cornare dice "que se supone que el evento no fue tan accidental", esta
suponiendo hechos, lo cual es "gravísimo" en el debido proceso.
No todos los organismos y personas que presenciaron los hechos relativos al incendio vieron tres focos
a los que hace referencia el Informe técnico.
El Informe dice que no es contundente que por vivir en Sabaneta este claro que se haya dado la orden
o no para la tala y quema del bosque. Así hay un juzgamiento y técnicamente para el funcionario hay
una consecuencia de quema, así se violenta la presunción de inocencia.
Expone que una vez se dio cuenta de los hechos dio aviso a las autoridades, incluso cita que ha
denunciado maltrato a la flora y fauna local.

tC~

~contec

tC~

icontec ~

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas d los Rios Negro y Hare ` CORNARE"
Km 50 Autopista Medellin - Bogotá. Carrera 59 N' 44-48 E! S .ua<<o Ant,,: qwa, Nit:< 2w`á _ 138-3

'Y-4.

Cornar'%e
El predio está ubicado en una vía de amplia circulación vehicular y peatonal, por lo cual ha habido
afectaciones por disposición de residuos, talas y quemas entre otros, lo cual se corrobora en el Informe
Técnico.
Es claro que el suelo no tiene ninguna modificación, y expone que tampoco es cierto que el predio
apenas se esté implementando la ganadería como actividad económica, ni que el cambio de estacones
sea para potrero nuevo.
En relación a la medida preventiva el mismo informe técnico dice que después de la visita de febrero
de 2020 se suspendieron las actividades de tala y quema de bosque, aduciendo nuevamente
responsabilidad de tala y quema de bosque.
Dice que la corporación puede tener la certeza que ella no tuvo incidencia en los hechos que se
investigan y que ha estado presta a la solución para esclarecer los hechos.
EVALUACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales
regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados.
La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello debe contar
siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes constitucionales, en especial de los
consagrados en el artículo 8 superior "proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", así
como el numeral 8 del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de
velar por la conservación de un ambiente sano".
De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las sanciones legales vigentes. Así
mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad,
deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la
imposición de las respectivas sanciones legales.
Que, en relación a las pruebas obrantes al procedimiento sancionatorio, se debe precisar que se
evidencian suficientes elementos para adoptar las decisiones de fondo sobre el particular, así en
Informes Técnicos Nos. 135-0404 del 18 de diciembre de 2019, 112-0122 del 11 de febrero y 1121277 del 16 de septiembre de 2020, puede apreciarse que las conductas desarrolladas por la
investigada refiere un incumplimiento a la normativa ambiental, y situación incluso preexistente al inicio
del procedimiento administrativo sancionatorio según se evaluará en líneas posteriores.
EVALUACIÓN DEL CARGO FORMULADO Y ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO
INFRACTOR
Ahora, siendo la oportunidad pertinente para ello, este Despacho se remite a exponer el cargo
endilgado frente al análisis probatorio y los alegatos de conclusión allegados a la luz de la normativa
ambiental que orienta la materia.
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Que para el cargo que se endilga, se deben tener en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar,
y de allí realizar un análisis de la legalidad, la tipicidad, y su consecuente responsabilidad, de cara a
los elementos probatorios que se hayan allegado al procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental dentro de las etapas previstas para ello.
Con la estructura de solución establecida, entonces se traerá el cargo que se imputa y que consta:
"Realizar quemas a cielo abierto de bosque nativo, hecho que tuvo lugar el pasado 30 de enero de
2020, en el Municipio de Santo Domingo corregimiento Porce, en el predio con coordenadas
75°11'52,47" W, 06°33'41, 32" propiedad de la señora, identificada con Cédula de Ciudadanía N.°
39.177.472, lo cual quedo consignado en el Informe Técnico N.° 112-0122 del 11 de febrero de
2020, incumpliendo así el artículo 2.2.5.1.3.14 de/Decreto 1076 de 2015."
El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, dispone de los elementos a tener en cuenta para que la Autoridad
Ambiental proceda a la formulación de cargos, precisamente cita que deben "estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientales que se estiman violadas o el daño causado" además debe tenerse en cuenta que los
cargos deben obedecer a las condiciones ya mencionadas de tiempo, modo y lugar.
Para tener presentes las exigencias que la Ley impone a la autoridad en el ejercicio de sus funciones
relacionadas a los procedimientos administrativos sancionatorios, se va a exponer cada condición y
requerimiento que debe ser utilizado en virtud de la obligación de adoptar las formas y formalidades
de cada trámite o asunto a ejecutar.
Así, frente a las acciones u omisiones que constituyen la infracción y las normas ambientales que se
estiman violadas, en el cargo se endilgó el "incumpliendo así el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076
de 2015".
Respecto a la condición de tiempo, se observa que el cargo describe que el "hecho que tuvo lugar el
pasado 30 de enero de 2020"; respecto del luqar, corresponde a la circunscripción territorial donde se
desarrolla la conducta que se reprocha, siendo así "(...) en el Municipio de Santo Domingo
corregimiento Porce, en el predio con coordenadas 75°11'52,47" W,06°33'41,32" propiedad de la
señora, identificada con Cédula de Ciudadanía N.° 39.177.472, lo cual quedo consignado en el Informe
Técnico N.° 112-0122 del 11 de febrero de 2020'; y el modo, se relaciona con la forma en la que la
conducta degenera en una infracción, para este caso una ambiental, y es precisamente porque "(...)
Realizar quemas a cielo abierto de bosque nativo (...)"
Queda claro entonces que el cargo posee la correcta individualización de la conducta, las normas
violadas y las condiciones de tiempo, modo y lugar para que desde la técnica jurídica este bajo amparo
del principio de legalidad.
Tanto en los descargos presentados como en los alegatos allegados mediante escritos Nos. 131-3646
del 13 de mayo y 112-4202 del 01 de octubre de 2020 respectivamente, se da cuenta de elementos
que la investigada pretende hacer valer en su favor que guardan identidad entre sí, tales como poner
en conocimiento de las autoridades el hecho de incendio en su predio y que la vía es de transito
departamental y por ende allí hay gran flujo de personas y vehículos.
A lo descrito se debe argumentar que si bien son hechos pueden darse por muchos factores, no hay
prueba alguna aportada que permita establecer que por ser una vía departamental y de flujo vehicular
es que se haya generado la quema del bosque nativo, pues si a ello se refiere o se orienta la finalidad
de esta tesis, no hay soporte que demuestre que por este motivo es que se despliega la conducta,
incluso de ser así habrían reportes de incendios aledaños o de otros inmuebles que circundan la misma
vía, en el mismo municipio y quizá con una intensidad similar, dado que el bosque nativo consumado
no corresponde a una porción predial aislada sino a una de mayor extensión.
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Sobre el comienzo del incendio hay que decir en este mismo punto que no se evidenció que hubiese
sido un solo punto de ignición, pues en el Informe Técnico No. 112-1277 del 16 de septiembre de 2020,
se da cuenta de haberse encontrado tres montículos según información de los bomberos, así
concluyendo que la acción pudo ser premeditada.
Ahora, en el Informe Técnico No. 112-0122 del 11 de febrero de 2020, se da cuenta que "(...) La
comandante de Bomberos de Santo Domingo, informó que en el momento en que ellos llegaron al sitio
de la afectación por incendio de cobertura vegetal, observaron que había 3 focos ardiendo a la vez, lo
que significa que el incendio se inició por tres partes diferentes." (...)
Así, es no se puede inferir, sino demostrar y comprobar que la conducta es premeditada, con
fundamento en que si hay una vía departamental de alto flujo en un predio y el inicio del incendio
provino de esa zona, porque al interior de las aproximadas 80 hectáreas hay otros focos donde se
produjo el incendio, y mas extraño aun que en Informe Técnico No. 112-1277 del 16 de septiembre de
2020, se expone que:
(...)
"En el recorrido realizado el día de la visita (agosto 21 del 2020) se evidenció que al interior del
predio de la señora Elizabeth Vargas, quedó en pie un relicto de bosque nativo el cual protege un
cuerpo de agua que discurre por el mencionado predio, pero al lado occidental y oriental todo el
bosque nativo fue talado y luego quemado, lo que indica que dicho bosque fue protegido del fuego
(quema controlada), lo cual corrobora la información del cuerpo de bomberos del municipio de
Santo Domingo que dicho incendio fue originado o iniciado por tres puntos diferentes a la vez."
(...)
Entonces surgen varias inferencias que no son razonables sino extrañas a la luz de un tercero, y es
que cómo es posible que una o varias personas de manera "indiscriminada" provocan tres (03)
incendios en lugares diferentes de un mismo bosque con una extensión aproximada de 80 Ha., con
una accesibilidad compleja hasta las zonas altas donde se expandió el fuego, y aun así dieron
protección controlada al unos sectores que se evidenciaron en pie, sin afectaciones de quema y cuyo
centro es contentivo de una fuente hídrica.
Lo anterior, lleva a pensar que una persona cualquiera que transite en vehículo o camine por ese
sector, no puede ocasionar una afectación con un impacto tan estratégico, menos aun que si inició el
incendio, haya podido escapar de las llamas por la tipografía del predio, lo que conlleva a decir que sí
hubo intención alguna de causar la quema, y no sólo eso, sino de causar la afectación en algunos
sectores mas no en todos los lugares del inmueble.
A esta altura es procedente decir que la señora Elizabeth Vargas Pineda es la responsable de "Realizar
quemas a cielo abierto de bosque nativo" en el entendido de que es evidente la intención de generar
la quema sectorizada con cierto control de algunas zonas, y ello proviene incluso de su
desprendimiento a las obligaciones emanadas de la medida preventiva impuesta en la Resolución No.
135-0301-2019 del 21 de diciembre de 2019, por medio de la cual se impone una medida preventiva
y se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental por la tala de bosque,
toda vez que los materiales dispuestos de forma irregular y sobre el predio como producto de dicha
tala, fungieron como agentes de propagación de la quema que comenzó al menos en 33 partes como
sea dicho.
Lo anterior incluso se sustenta en el Informe Técnico No. 112-1277 del 16 de septiembre de 2020, que
consignó la siguiente evidencia:
~
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"En el Artículo Primero de la Resolución No. 135-0301-2019 del 21 de diciembre de 2019, por medio
de la cual se impone una medida preventiva y se inicia un procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, ordenó a la señora Vargas Pineda suspender toda actividad
de tala y socola, lo cual no fue cumplido o acatado, debido a que en dicho predio se continuó con
la actividad de tala y socola y además a los desechos producto de esta fueron quemados a cielo
abierto y generaron un incendio de cobertura vegetal considerable."
(...)
Lo anterior, guarda congruencia sustancial cuando la investigada expone haber realizado "limpieza y
socola de rastrojo bajo", lo cual es refrendado en los descargos y los alegatos allegados cuando
manifiesta que las actividades de limpieza son necesarias para el pastoreo y para darle al predio la
vocación que ha tenido de ganadería.
Que se refuerza lo precedente en mismo informe de septiembre de 2020, y el que concluye:
(. .)
1. "En el predio de la señora Elizabeth Vargas Pineda no se realizó limpieza y socola de rastro
bajo, si no que llevó a cabo tala y posterior quema de bosque nativo en un área con corta
diferencia de 80 ha."

Así las cosas, si bien no existe en el momento dentro del expediente que se adelanta una confesión o
declaración que permita señalar responsabilidad en cabeza de la señora Elizabeth Vargas Pineda, los
hechos conllevan sin duda alguna a la misma investigada, así descartando que haya sido una
circunstancia externa, natural, o producto de los hechos de otra persona, y por ende es claro y
contundente que el evento no fue tan accidental", y ello no significa la suposición de hechos sino la
demostración de las condiciones del inmueble afectado por omitir obligaciones emanadas de una
medida preventiva y además por dejar los subproductos de la tala y socola de bosque nativo a lo largo
y ancho de una porción del inmueble.
Como lo dice el mismo instrumento técnico de septiembre de 2020, (...) "en este caso lo contundente
fueron los desechos producto de la tala raza dispuestos en toda el área que se quemó a finales de
enero y comienzos del mes de febrero del 2020."
De otra parte, el hecho de haber interpuesto la denuncia en la inspección de policía u otra autoridad,
no demuestra algún eximente de responsabilidad, tampoco lo hace la compra de los presuntos 10.000
árboles, y más aún que según se evidencia en el Informe del 16 de septiembre de 2020, no hubo tal
siembra:

"En el predio de la señora Elizabeth Vargas, no se observó la siembra de más de 10.000 especies
arbóreas en las riveras de las fuentes hídricas (no hubo quien mostrara la mencionada siembra),
sólo se observó un almácigo de especies forestales en la ribera de la quebrada que discurre por la
parte baja del predio en un número aproximado de 300 individuos de varias especies."
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Debe decirse además que resulta extraño que, si la señora Elizabeth Vargas no es la responsable del
asunto, porqué empezó a sembrar especies supuestamente en el predio cuando no se le ha declarado
responsable aun, y en el evento de que así se le declare, no hay lugar a eximirle de responsabilidad
posterior por actividades realizadas en el predio después de haber causado la afectación ambiental.
Otra de las situaciones que decanta la responsabilidad en cabeza de la señora Elizabeth Vargas
Pineda, es que la actividad que se evidenció en campo en visita del 21 de agosto de 2020, fue la
relacionada a cercos en el predio, y justamente por donde se extendió la quema, véase los hallazgos:
(...)
"El día de la visita (21 de agosto del 2020), se comprobó que en el predio de la señora Elizabeth
Vargas Pineda, se estaba implementando la actividad económica (ganadería), y se observaron en
el este, varios trabajadores implementando un cerco de alambre de púas en el área afectada por
incendio de cobertura vegetal."
Se observó el día de la visita (21 de agosto del 2020), varios trabajadores de la señora Elizabeth
Vargas, entre ellos Javier Guzmán CC 70579609 celular 3003374292, Sebastián Guzmán Oquendo
(sobrino del señor Javier) implementando un cerco con alambre de púas, con el argumento de que
este era para que el ganado no se pasara para el sitio afectado por incendio de cobertura vegetal."
(...)
"Aunque en el predio de la señora Vargas no se observó siembra de pasto para la implementación
de potreros para el ganado ("el suelo no ha tenido ningún tipo modificación siembra de pasto o
alteraciones en su aspecto) hecho que solicito sea relevante'), la implementación de cercos en
alambre de púas indica que allí se pretende tener ganado en un futuro cercano."
(. .)
Así, se deja claro que la expansión de la frontera ganadera en el predio se orienta a la misma tesis de
endilgarle responsabilidad a la investigada, con ocasión a que la tala y posterior quema obedece quizá
a la expansión de dicha actividad económica.
Considera este Despacho que además se presenta un hecho de identidad entre lo que manifestó la
señora Elizabeth Vargas Pineda y la zona afectada, pues al momento de realizar visita el 11 de
diciembre de 2019, la investigada argumentó que las actividades de tala y socola "se realizan con el
propósito de retomar las zonas que tiempo atrás eran destinadas para actividades de ganadería".
Además, se adjudica la misma señora Vargas "que hasta el momento se han intervenido con socolas
y tala algunas especies aproximadamente 82 hectáreas, las cuales son áreas que fueron destinadas
para la actividad de ganadería y que hace aproximadamente 15 años se abandonaron a causa de la
violencia que se generó en la región convirtiéndose estos en rastrojos altos."; justo como se da cuenta
en la prueba incorporada al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental como el
Informe Técnico No. 135-0404 del 18 de diciembre de 2019.
Y lo anterior guarda relación con una a cantidad de hectáreas afectadas por la quema de bosque nativo
que casualmente resulta ser de más de 80 hectáreas.
Es que es tan claro que los hechos llevan a su responsabilidad que se hará una breve y concisa
descripción de los elementos que este Despacho analiza, así entonces, mírese lo siguiente:
Hubo una tala en el predio de la señora Elizabeth Vargas Pineda, en la visita del 11 de diciembre de
2019, expone que ha intervenido 82 hectáreas aproximadamente para retomar la actividad ganadera,
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se impuso medida preventiva de suspensión de tala y socola en el inmueble, no se acata dicha medida,
no se recogen los residuos de la tala y socola, posteriormente hay una quema de bosque nativo en un
área mayor aproximada a 80 hectáreas (un área casi igual a las taladas y con actos de socola y
limpieza) con tres puntos identificados de ignición y no todos son por la zona que colinda con las vías,
se realiza visita técnica y se identifican partes de bosque en pie sin afectación por quema en medio de
zonas que sí se consumieron en llamas, se evidencian tres trabajadores instalando un cerco justo por
una de las partes donde hubo quema y se muestra en campo que gran parte de la zona que se quema
tiene árboles y residuos de tala en el suelo consumados en parte por las llamas.
Si se analiza la cadena de hechos, no habrá lugar a pensar que es accidental o bajo el designio de
una persona ajena a la zona, sino como consecuencia de una actividad ganadera que se pretende
retomar, expandir u otra, pero que en todo caso, resulta ser proveniente de la voluntad de la
investigada, pues extrañamente no puede existir una afectación ambiental tan ajustada y con precisión
de un área conflagrada de cara a la antes talada y limpiada con socola, además con resguardo de
otras que no y menos aun cuando se trata de fuego que por las condiciones del aire, el viento, la
humedad, el calor de algunas épocas, el tipo de coberturas boscosas, las especies de flora de la zona,
entre otras, puede expandirse a zonas con mayor extensión y consumar una porción mas grande y no
con delimitación de la que justamente se había talado.
Por lo anterior, es que no cabe exonerarle de responsabilidad a la investigada, y tampoco la cesación
del procedimiento conforme que sólo puede aplicarse esta figura antes de la formulación de cargos
conforme manda el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, y tampoco será procedente porque no se ha
demostrado ninguna de las cuatro causales relativas a la muerte del investigado; la inexistencia del
hecho investigado; que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor y; que la
actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.
Para este Despacho debe decirse que el cargo imputado goza de riqueza técnica, jurídica y probatoria,
y es así que Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.177.472, es
responsable ambientalmente de realizar quemas a cielo abierto de bosque nativo, hecho que tuvo
lugar el pasado 30 de enero de 2020, en el Municipio de Santo Domingo corregimiento Porce, en el
predio con coordenadas 75°11'52,47" W,06°33'41,32" propiedad de la señora, identificada con Cédula
de Ciudadanía N.° 39.177.472, lo cual quedo consignado en el Informe Técnico N.° 112-0122 del 11
de febrero de 2020, incumpliendo así el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES FINALES
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente No. 056903335033 se concluye que
los cargos imputados están llamados a prosperar, dado que, en cuanto a este, no hay evidencia que
se configure alguna de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la
Ley 1333 de 2009.
Así 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 desvirtúa dichas
presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de
responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le
corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales;
situación está, que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento
sancionatorio Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos
subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal, que estos no resulten
lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo
procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se
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efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos
investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 y 79 de la Constitución Política Nacional, conocida
también como Constitución Ecológica, 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. Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección
del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las Corporaciones Autónomas, la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30 determina:
"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 que las Corporaciones Autónomas
Regionales, tienen la Titularidad de la potestad Sancionatoria en materia ambiental.
Además, 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 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 pasa 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 (... )"
DE LA DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN
En Informe Técnico No. PPAL-IT-00234 del 19 de enero de 2021 se consigna:
INFORME TASACIÓN DE MULTA
1. Asunto:

Valoración multa

2. Radicado y fecha:

3. Municipio y código:
5. Paraje o sector:
7. Proyecto, Obra o
actividad:
8. Nombre del predio:

4. Vereda y código
Santo
Domingo
5690
Vegas de 6. Actividad
Porce
Incendio de cobertura vegetal
9. Folio de matricula
Finca
Procesito inmobiliaria (FMI):

Porce 4690204001
Incendio cobertura
vegetal

N.S
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10. Localización exacta donde se presenta el asunto:
75°1153,4"

11. Coordenadas del predio
12. Nombre del presunto infractor:

Z: 1.160 MSNM
6°33"38,8"
Elizabeth Vargas Pineda
39.177.472

13. C.0 o NIT del presunto infractor:
27200019-E

14. Expediente No:

15. Fecha de elaboración de informe: diciembre 4
del 2020
16. Participantes en la tasación multa
Nombre y Apellido
Fabián Giraldo

En Calidad de
Abogado Cornare

Randy Guarín

Téncico Cornare

Juan David Gómez García
Luis Fernando González

Abogado Cornare
Téncico Cornare

17. OBJETO:
Evaluar los criterios contenidos en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010, en
aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a Elizabeth Vargas Pineda, el cual reposa
en el expediente 27200019-E y en cumplimiento al artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015.

18.METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010
Tasación de Multa
Multa =

TIPO DE
HECHOS:

B+[(a*i)*(1+A)+Ca]* Cs

B: Beneficio ilícito
Y: Sumatoria de ingresos y costos

CONTINUOS

JUSTIFICACIÓN

B=

Y*(1-p)/p

0,00

Y=

y1+y2+y3

0,00

Ingresos
directos
Costos
evitados
Ahorros de
retraso
0.40

0,00

y1
y2
y3
p baja=

0,00
0,00

p media= 0.45
Capacidad de detección de la conducta (p):

0,50
p alta=

a=

a: Factor de temporalidad

d: número de días continuos o discontinuos durante los
cuales sucede el ilícito (entre 1y 365),

Año inicio queja

d=

0.50
((31364)*d)+ (1(3/364))

1,00

entre 1 y 365

Se considera un hecho
instantáneo por lo que se coloca
1,00 la menor ponderación de un día,
al no tener la certeza de los días
de comisión del ilicito.

año

Salario Mínimo Mensual legal vigente
I: Grado de afectación ambiental (Valor Monetario)

2020

smmlv
i=

No se evidencian en el
expediente.
No se evidencian en el
expediente.
No se evidencian en el
expediente.
Se considera una capacidad de
detección alta teniendo en
cuenta que la Corporación
conocio del asunto mediante
quejas de la comunidad e
instituciones municipales.

877.802,00
(22.06*SMMLV)*

Año de inicio de procedimiento
sancionatorio mediante
Resolución 112-0561-2020 del
18 de febrero de 2020
Valor salario mínimo para el año
2020

1,413.594.784,76
~
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1=

Calculado en
Tabla 1

73,00

A_

Calculado en
Tabla 2 y 3

0,00

Ca: Costos asociados

Ca=

Ver comentario
1

0,00

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

Cs=

I: importancia de la afectación
A: Circunstancias agravantes y atenuantes

per comentario

0,06

CARGO: Realizar quemas a cielo abierto de bosque nativo, hecho que tuvo lugar el pasado 30 de enero de 2020, en el
Municipio de Santo Domingo corregimiento Porce, en el predio con coordenadas -75°11"52,47W; 6°33'41,327V propiedad
de la señora Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de Ciudadanía N.° 39.177.472, lo cual quedo consignado en
el Informe Técnico N.° 112-0122 del 11 de febrero de 2020, incumpliendo así el artículo 2.2.5. 1.3. 14 del Decreto 1076 de
2015
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
IN = INTENSIDAD
Define el
grado de incidencia de la acción sobre el bien
de protección.

entre Uy 33%.
0
0
entre 34% y 66%.
entre 67% y 99%.
igualo superior o
al 100%

área localizada e
inferior a una (1)
hectárea
área determinada
EX= EXTENSIÓN
Se refiere al
entre una (1)
área de influencia del impacto en relación con hectárea y cinco (5)
el entorno,
hectáreas

área superior a

73,00

12

Se pondera una intensidad de
12, toda vez que se realizó una
desviación del 100% al estándar
fijado por la norma considerando
que la actividad de quema de
bosque natural se encuentra
prohibida

12

Se afectaron aproximadamente
80 ha, entre bosque nativo,
rastrojos y pastos.

5

La recuperación del área
afectada puede tardar más de 5
años (15 años
aproximadamente)

1
4
8

JUSTIFICACIÓN

12
1

4

12

cinco (5) hectáreas.

Si la duración del

efecto es inferior a
seis (6) meses.
La afectación no es
permanente en el
tiempo, plazo
temporal de
manifestación
PE = PERSISTENCIA
Se refiere al
entre seis (6)
tiempo que permanecería el efecto desde su
meses y cinco (5)
aparición y hasta que el bien de protección
años.
retome a las condiciones previas a la acción.
El efecto supone
una alteración,
indefinida en el
tiempo, de los
bienes de
protección o
cuando la
alteración es
superior a 5 años.

1

3

5
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Cuando la
alteración puede
ser asimilada por el
entorno de forma
medible en un
periodo menor de 1
año.
La alteración
puede ser
asimilada por e!
entorno de forma
medible en el
mediano plazo,
debido al
funcionamiento de
los procesos
RV= REVERSIBILIDAD
Capacidad del
naturales
de la
bien de protección ambiental afectado de
sucesión
eco
lógca
i
volver a sus condiciones anteriores a ta
lo
os
s
y
afectación por medios naturales, una vez se
mecanismos de
haya dejado de actuar sobre el ambiente.
autodepuración del
medio. Es decir,
entre uno (1) y diez
(10) años.
la afectación es
permanente ose
supone la
imposibilidad o
dificultad extrema
de retomar, por
medios naturales, a
sus condiciones
anteriores.
Corresponde a un
plazo superior a
diez (10) años.
Sise logra en un
plazo inferior a
seis(6) meses.
Caso en que la
afectación puede
eliminarse por la
acción humana, al
establecerse las
oportunas medidas
MC = RECUPERABIL►DAD
Capacidad de correctivas, y así
aquel en el
recuperación del bien de protección por medio mismo, aq
de la implementación de medidas de gestión
que la alteración
que sucede puede
ambiental.
ser compensable
en un periodo
comprendido entre
6 meses y5 años.
Caso en que la
alteración del
medio o pérdida
que supone es
imposible de
reparar, tanto por
la acción natural

1

5

Si el área afectada se deja sin
intervenir, directamente por el
hombre, para que retorne a las
condiciones iniciales (antes de la
quema) requiere un tiempo
aproximado de 15 años, para
que se recupere de modo natural

3

Si el área afectada se interviene
con un grupo interdisciplinario
(biólogos, Sociólogos, ingenieros
forestales, entre otros), y las
especies plantadas son las
idóneas, ésta se puede
recuperar en un periodo
aproximado de 5 años

3

5

1

3

10

~
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TABLA 2
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Valor

Reincidencia.

0,20

Cometer la infracción para ocultar otra.

0,15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de
amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.

0,15

Obtener provecho económico para sí o un tercero.

0,20

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0,20

0,15

Total

0,00

0,15

Justificacion Agravantes: NO SE IDENTIFICAN EN EL ASUNTO.

TABLA 3
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se
exceptúan los casos de flagrancia.

.0,40

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

Total

0,00
.0,40

Justificacion Atenuantes: NO SE IDENTIFICAN EN EL ASUNTO.
CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS:

0,00

Justificacion Costos Asociados: NO SE IDENTIFICAN EN EL ASUNTO.

TABLA 4
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación
del Sisbén, conforme a la siguiente tabla:

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la siguiente tabla:

Nivel SISBEN

Capacidad
de Pago

1

0,01

2

0,02

3
4

0,03
0,04

5
6

0,05
0,06

Población especial:
Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0,01

Tamaño de la Empresa

Factor de
Ponderación

Microempresa

0,25

Pequeña

0,50

Resultado

0,06
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CoThpre
Mediana

0,75

Grande

1,00
Factor de
Ponderación

1,00
Departamentos

0,90
0,80

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de pago para los
entes territoriales es necesario identificar la siguiente información:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de habitantes.
Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinación (expresados en
salarios mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta
información y con base en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la
entidad.

0,70
0,60
Categoria Municipios

Factor de
Ponderación

Especial

1,00

Primera

0,90

Segunda

0,80

Tercera
Cuarta

0,70
0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Justificacion Capacidad Socio económica: De acuerdo al puntaje de la encuenta del SISBEN, la señora María Elizabeth Vargas Pineda,
identificada con cédula de ciudadanía 39.177.472 de Sabaneta, aparece con un puntaje de 79,49, cuyo factor de ponderación es de 0,06 según la
metodología de la ANLA para la tasación de multas por afectación ambiental.

VALOR MULTA:

84.815.687,09

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento
Sancionatorio Ambiental adelantado a la señora Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 39.177.472, procederá este Despacho a declararle responsable e impondrá la sanción
correspondiente.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLE a la señora Elizabeth Vargas Pineda,
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.177.472, del cargo formulado en el Auto No. 112-0441
del 17 de abril de 2020, por 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. IMPONER como consecuencia de lo anterior, a la señora Elizabeth Vargas
Pineda, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.177.472 la sanción consistente en multa de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa, en los
siguientes términos:
Ochenta y cuatro millones ochocientos quince mil seiscientos ochenta y siete pesos
($84.815.687,09).
ARTÍCULO TERCERO: 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(a~cornare.gov.co.
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ARTÍCULO CUARTO. INGRESAR a la señora Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 39.177.472, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUTA, conforme
a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.
ARTICULO QUINTO. PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a través de
la página web.
ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la señora Elizabeth
Vargas Pineda, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.177.472, de conformidad con el artículo
66 y siguientes de la ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y en
subsidio el de apelación ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES,EI PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANIXY1IIARÍN CEBALLOS
Jefe
Jurídica

Expediente: 056903335033
Fecha: 18/11/2020
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco
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