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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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. 

ANTECEDENTES 

Que en Resolución No. PPAL-RE-00309 del 22 de enero de 2021, notificada de manera personal por 
medio electrónico el mismo día de su expedición, se declara 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, y se impone sanción consistente en multa por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de docha actuación administrativa. 

Que en Escrito No. PPAL-C E-01931 del 04 de febrero de 2021, y estando dentro del término legal previsto 
para ello, se allega el recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la Resolución No. PPAL-
RE-00309 del 22 de enero de 2021. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

"En todo momento y con toda responsabilidad he manifestado la Corporación y a las autoridades la verdad 
de los hechos acontecidos en los predios de mi propiedad, además he insistido se profundice la 
investigación con el fin de que pueda darse con los verdaderos responsables del evento, advirtiendo que 
yo no tengo culpa y mucho menos dolo en la conflagración presentada en mi propiedad. 

(. . .) 

Me he presentado a todos los entes, pero sobre todo he sido responsable siempre de mis acciones y una 
situación como esta no puede salir inventiva, y no puedo con toda consideración y respeto acepta siquiera 
se pueda pensar que soy responsable del suceso, o que planeado, pensado o presupuestado hacer 
aprovechamiento económico del área que se quemó como lo expresa la parte motiva de la resolución." 

(.. .) 

Expone que el predio estaba en venta y que el incendio y estos hechos relacionados hicieron que se 
declinara el negocio. 
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Manifiesta que de la aseveración la Corporación dice que los cargos imputados están llamados a 
prosperar dado que cuanto este no hay evidencia de que se configure alguna de las causales eximentes 
de responsabilidad además que los cargos gozan de riqueza técnica, pero difiere de ello con base en las 
razones como las siguientes: 

Dice que en ninguna parte de la información que reposa en el expediente se logra demostrar que la 
investigada sea la responsable, ni la que dio orden de quema o similar. 

Que no se puede probar que la investigada es la responsable y que la legislación establece que se debe 
probar la culpa y sino es una presunción. 

Discrepa de la riqueza técnica en la que no se prueba que ella haya cometido la conducta que se 
recrimina. 

Cita los aspectos formales, sustanciales y objetivos de la prueba y describe que la riqueza técnica no da 
lugar a la culpabilidad, y trae a colación la máxima del derecho "dame la prueba y te daré el derecho". 

Expone la integración jurídica que trata la Sentencia C-600/98, y dice que en este caso concreto se carece 
de integralidad jurídica al no existir la prueba que decante la responsabilidad en su contra, situación no 
integral. 

"Situación Real: Desde el momento que fui entrada de la situación que se presentaba en mi propiedad di 
aviso a las autoridades, así mismo puse a disposición del personal de bomberos algunos de mis 
trabajadores, ellos ingresaron con el cuerpo de bomberos y no es cierto de ninguna m vera que personal 
a mi cargo apagara lugares específicos en la conflagración que como dice la parte motiva de la resolución 
cuidara cuerpos de agua." 

Expone que no es cierto que se estuviera cercando una zona que se quemó, "ese es el potrero más 
antiguo de la fincó y en él se viene desarrollando la ganadería por años, incluso desde lucho tiempo antes 
de yo ser propietaria. Esta lo pueden comprobar con simplemente consultar a labriegos y vecinos, como 
también lo pueden hacer atreves de las imágenes tomadas por diferentes profesionales de diferentes 
áreas de la Administración municipal de Santo Domingo." 

Expone que en la una de las visitas al predio, informó a los funcionarios de Cornare a través del bogado 
Carlos Mauricio Cañas García, que tenía inconvenientes serios de seguridad, derivados de presiones de 
grupos ilegales, lo que la llevo a residir en sabaneta y buscar su protección. 

Solicita se reponga la decisión y se tengan presentes sus argumentos y consideraciones. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó 
una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que 
ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del término 
legal tal y como quedó consagrado en el artículo séptimo de la Resolución No. PPAL-RE-00309 del 22 de 
enero de 2021. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de 
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plano, razón por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión 
definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto 
otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer 
las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Para resolver el recurso de reposición interpuesto, se abordará en el mismo orden propuesto por la 
recurrente mediante el Escrito radicado No. PPAL-C E-01931 del 04 de febrero de 2021, así: 

En relación a que la recurrente ha manifestado la Corporación y a las autoridades la verdad de los hechos 
acontecidos en los predios de ¡ni propiedad, además he insistido se profundice la investigación con el fin de que 
pueda darse con los verdaderos responsables del evento, advirtiendo que yo no tengo culpa y mucho menos dolo en 
la conflagración presentada en mi propiedad. 

Como se ha dicho, el hecho de haber interpuesto la denuncia en la inspección de policía u otra autoridad 
no demuestra algún eximente de responsabilidad, pues de esto no se allega alguna inferencia que permita 
razonar ni técnica ni jurídicamente que el actuar no fue propio. 

Además, resulta extraño que la señora Elizabeth Vargas, empezó a sembrar especies supuestamente en 
el predio cuando no se le ha declarado responsable aun, y tampoco fue cierto que 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. " 

Se agrega que haber interpuesto la denuncia en la inspección de policía u otra autoridad no demuestra 
algún eximente de responsabilidad, y además si no es la responsable del asunto, porqué empezó la 
siembra de especies. 

Respecto de que se ha presentado a todos los entes, pero sobre todo he sido responsable siempre de mis acciones y 
una situación como esta no puede salir inventiva, y no puedo con toda consideración y respeto acepta siquiera se 
pueda pensar que soy responsable del suceso, o que planeado, pensado o presupuestado hacer aprovechamiento 
económico del área que se quemó como lo expresa la parte motiva de la resolución. 

Considera este Despacho que 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 ". 

Ruta Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N.01 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "GORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente©cornare.gov.co 



r u K yq jG~ 

Coiha?ë 

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. 

Se hace evidente 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. 

Además, como se expuso en el acto recurrido, las obligaciones emanadas de la medida preventiva 
impuesta en la Resolución No. 135-0301-2019 del 21 de diciembre de 2019, fueron incumplidas en el 
aspecto de que los subproductos dispuestos de forma irregular y sobre el predio como producto de la tala 
de bosque fueron factores de propagación de la quema que comenzó al menos en varias partes como 
sea dicho, justo como se describió e ilustró en el Informe Técnico No. 112-1277 del 16 de septiembre de 
2020, que consignó la siguiente evidencia: 

(. . -) 

"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." 

Se recuerda que la señora Vargas Pineda, expuso 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, 
y que se refuerza lo precedente en mismo informe de septiembre de 2020, y el que concluye que (.. .) "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." 

Si bien no existe dentro del expediente que se adelanta una confesión o declaración que permita señalar 
responsabilidad en cabeza de la señora Elizabeth Vargas Pineda, los hechos soportan sin duda alguna a 
la misma investigada como responsable, y por ende es claro y contundente que el evento no fue tan 
accidental y fue pensado, 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, lo cual degenera en que no hay ninguna presunción sino eventos demostrados. 

Considera esta Autoridad Ambiental que 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 
retornarlas zonas que tiempo atrás eran destinadas para actividades de ganadería' 
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En lo expuesto que el predio estaba en venta y que el incendio y estos hechos relacionados hicieron que se declinara 
el negocio. 

Estas circunstancias no degeneran en que se materialice algún eximente o algo que infiera la no 
ocurrencia. 

En atención a que los cargos imputados están llamados a prosperar dado que cuanto este no hay evidencia de que 
se configure alguna de las causales eximentes de responsabilidad además que los cargos gozan de riqueza técnica, 
pero difiere de ello con base en las razones como las siguientes: 

Para este Despacho el análisis probatorio y los alegatos de conclusión allegados a la luz de la normativa 
ambiental que orienta la materia, comprenden los elementos necesarios para ser predicable la 
responsabilidad en cabeza de la investigada, puesto que se dan las condiciones de tiempo, modo y lugar, 
la legalidad, la tipicidad, y su consecuente responsabilidad. 

Tampoco se ataca el cargo impuesto desde lo técnico y lo jurídico, el escrito recurrido solamente se limita 
a exponer lo que ya se había debatido en los alegatos y los descargos allegados. 

De otra parte y como se argumenta en la resolución que declara a la señora Elizabeth Vargas Pineda 
responsable de "Realizar quemas a cielo abierto de bosque nativo" es por la evidente intención de generar 
la quema sectorizada con cierto control de algunas zonas, lo cual se materializa de su desinterés frente 
a las obligaciones nacidas en 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, porque los materiales resultantes 
de la tala en el predio, fueron causantes de propagación de la quema que comenzó al menos en 03 partes 
como sea dicho. 

Se reitera que en el Informe Técnico No. 112-1277 del 16 de septiembre de 2020, que consignó que (. ..) 
"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." (. . .), y ello tiene relación a que la investigada expuso haber realizado 
"limpieza y socola de rastrojo bajo', lo cual es reiterado en los descargos y en los alegatos allegados que 
ella misma allega y en los que dice que las actividades de limpieza eran necesarias para el pastoreo y 
para darle al predio la vocación que ha tenido de ganadería. 

Que eso se robustece con el mismo informe de septiembre de 2020, que da cuenta que (...) "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." (.. .) 

Por lo anterior, es que 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 y elementos técnicos conllevan a la misma investigada. 

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." 

Respecto de los aspectos formales, sustanciales y objetivos de la prueba y describe que la riqueza técnica no da 
lugar a la culpabilidad, y trae a colación la máxima del derecho "dame la prueba y te daré el derecho 
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Frente a este acápite, el apoderado cita tales elementos, pero no realiza un estudio que ataque o restrinja 
el actuar de esta Autoridad Ambiental de cara a las pruebas técnicas recopiladas, por lo cual carece de 
fundamento alguno que permita establecer en que aspecto, bien sea formal, sustancial y/o procedimental 
se ha fallado, y en el mismo sentido es que no hay lugar a tratar el principio de la integración jurídica que 
trata la Sentencia C-600/98. 

Además, la información técnica recopilada y la información presentada en los alegatos de conclusión y 
los descargos demuestra que evidentemente la conducta es premeditada, tanto así que la porción del 
predio talado, quemado, con limpieza y socola, es entre 80 y 82 ha. 

En atención a que desde el momento que fue entrada de la situación que se presentaba en mi propiedad di aviso a 
las autoridades, así mismo puse a disposición del personal de bomberos algunos de mis trabajadores, ellos 
ingresaron con el cuerpo de bomberos y no es cierto de ninguna m vera que personal a mi cargo apagara lugares 
específicos en la conflagración que como dice la parte motiva de la resolución cuidara cuerpos de agua." 

Esta Autoridad Ambiental comprueba que la conducta es premeditada, con fundamento en que el inicio 
del fuego se presenta en varias partes al interior de las aproximadas 80 hectáreas y se constataron focos 
diferentes, así 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." 

Las inferencias que no son presunciones como lo pretende hacer ver la investigada o su apoderado, sino 
premeditadas, y tiene casi identidad en la porción del predio y los hechos con tanta semejanza que es 
imposible pensar otra circunstancia, y es que cómo es posible que una o varias personas de manera 
"indiscriminada" inician tres (03) incendios en diferentes lugares de un mismo bosque con una extensión 
aproximada de 80 Ha., cuya accesibilidad es y boscosa 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. 

Respecto de que no es cierto que se estuviera cercando una zona que se quemó, "ese es el potrero más antiguo de la 
fincó y en él se viene desarrollando la ganadería por años, incluso desde lucho tiempo antes de yo ser propietaria. 
Esta lo pueden comprobar con simplemente consultar a labriegos y vecinos, como también lo pueden hacer atreves 
de las imágenes tomadas por diferentes profesionales de diferentes áreas de la Administración municipal de Santo 
Domingo." 

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, y donde no existían cercos antes, como se 
describió en el instrumento técnico: 

"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, 
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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." 

(.. .) 

Ello aclara 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. 

Es más, la responsabilidad ambiental se confiere la misma señora Vargas porque "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, lo que se 
relacionó la una a cantidad de hectáreas afectadas por la quema de bosque nativo que casualmente 
resulta ser de más de 80 hectáreas. 

Véase que tala en el predio fue realizada por la señora Elizabeth Vargas Pineda, en la visita del 11 de 
diciembre de 2019, expone que ha intervenido 82 hectáreas aproximadamente para la actividad ganadera, 
se impone medida preventiva de suspensión de tala y socola en el inmueble, no se cumple la 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. 

El vínculo de eventos y conductas, no son accidentales sino bajo el designio de la investigada que como 
consecuencia de una actividad ganadera genera una afectación ambiental precisa y sobre un área 
conflagrada y con antecedentes de tala y limpieza de socola que ha sido corroborado por la misma señora 
Elizabeth. 

En lo expuesto que en la uyia de las visitas al predio, informó a los funcionarios de ('ornare a través del ahogado 
Carlos Mauricio Cañas García, que tenía inconvenientes serios de seguridad, derivados de presiones de grupos 
ilegales, lo que la llevo a residir en sabaneta y buscar su protección. 

Se reitera que el hecho de haber interpuesto la denuncia en la inspección de policía u otra autoridad no 
demuestra algún eximente de responsabilidad, y además si no es la responsable del asunto, porqué 
empezó la siembra de especies. 
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Agregado a lo expuesto, la información relacionada a la seguridad y los grupos ilegales en la zona, no 
aportan, quitan o desmienten los hechos y el cargo imputado, pues no se entrega material probatorio 
sobre ello que indique tal situación como algo que cambiare el curso de esta investigación. 

Respecto del recurso de apelación 

Para resolver el recurso interpuesto, se debe hacer alusión en primera instancia a la imposibilidad de 
presentar recurso de apelación, puesto que no es posible predicar la procedencia de tal recurso de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que describe que: 

"No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos." (Negrillas nuestras). 

La fundamentación jurídica de la figura administrativa de la delegación se encuentra en el marco 
constitucional, el legal y por ende el reglamentario, comenzando por el artículo 209 de la Constitución 
Política de 1991, en el cual se da cuenta que la función administrativa se cumple en el Estado colombiano 
con fundamento en unos principios y "mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones' 

En congruencia sustancial a lo anterior, el artículo 211 de la Carta Magna, refiere que "La ley señalará las 
funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos 
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, 
alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, f /ará las condiciones para que 
las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades." 

Ahora, ello va de la mano con lo preceptuado en la Ley 489 de 1998, cuyo artículo 9 dispone: 

"Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad 
con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores 
de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades 
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y 
decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de 
dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política y en la presente Ley." 

Adicional a ello, lo anterior, no afecta derechos fundamentales según lo dispone la Sentencia C — 248 de 
2013 cuando la alta corporación plasma: 

"(. ..) el Legislador al restringir el recurso de apelación frente a las decisiones de las máximas 
autoridades del nivel territorial, lo hizo en ejercicio de su amplia libertad de configuración legislativa en 
la expedición de los códigos de las diversas ramas del derecho que le otorga el artículo 150.2 CP, y 
en su ejercicio no transgredió el derecho al debido proceso, en tanto previó otros medios para 
garantizar el derecho de los administrados a controvertir las decisiones de la administración. "1

Sentencia C — 248 de 2013 — Corte Constitucional - ''La Corte considera relevante resaltar que la improcedencia del recurso de apelación contra ias decisiones de las 
máximas autoridades del nivel territorial, es una consecuencia de la inexistencia de un superior jerárquico ante quien pueda surtirse el mismo, que surge de la autonoinia que 
la Constitución le asigna a los entes territoriales (CP, 287). También encuentra la Corte importante anotar, que los actos administrativos que sean proferidos por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial, pueden ser controvertidos judicialmente, ante le jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, mediante las acciones previstas para el efecto, por el Código Contencioso Administrativo. Además de lo anterior, no encuentra la Corte que la disposición acusada 
infrinja alguna de fas demás garantías referidas al debido proceso en materia administrativa, al no afectar tos derechos de los administrados a conocer el inicio de la actuación, 
a ser oído durante su tramite, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a que las actuaciones se realicen por autoridad competente y de acuerdo a las formas 
propias de cada juicio previamente definidas por el legislador y a que no se presenten dilaciones injustificadas, En suma, e/ Legislador al restringir el recurso de apelación frente 
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En el mismo sentido de lo expuesto, el artículo 12 de la misma ley ibidem: 

"Los actos expedidos por las autoridades dele gatarias estarán sometidos a los mismos requisitos 
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los 
recursos procedentes contra los actos de ellas. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al 
dele gatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, 
la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos 
expedidos por el dele gatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. 

PARA GRAFO. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, 
no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal." 

Para reforzar lo argumentado, la Ley 99 de 1993 dispuso en el numeral 6 del artículo 29 que el Director 
General de las Corporaciones Autónomas Regionales podrá delegar funciones en sus subalternos. 

De lo anterior, se extrae que de los actos de delegación, surgen las mismas facultades de quien los 
hubiere expedido, es decir, la persona con la competencia de emitir el acto delegado, actúa como si fuere 
el titular directo de la competencia, de allí a que si bien el Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare — Cornare suscribió el acto en "uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias, funcionales" y con las consideraciones que reposan en la Resolución 
recurrida, no funge como un inferior jerárquico al director de la misma Corporación sino a su nombre. 

Así que es factible concluir que la delegación de funciones es posible en Cornare como Corporación 
Autónoma Regional, y los actos administrativos que expidan los funcionarios en quienes se haya delegado 
dicha facultad gozan de validez y representan la vos del mismo Director General, lo que orienta la 
hermenéutica jurídica del caso concreto a determinar que no será procedente el recurso de apelación. 

Debe manifestarse que el artículo séptimo del acto recurrido dejó la constancia de ser procedente el 
recurso de apelación, pero no resulta ser procedente a la luz de lo evidenciado. 

Para este Despacho debe decirse que el cargo imputado goza de riqueza técnica, jurídica y probatoria, 
en la cual la señora Elizabeth Vargas Pineda, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.177.472, 
es responsable ambientalmente de rrealizar 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. 

Por lo anterior no habrá lugar ni a la reposición ni a la apelación según lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. PPAL-RE-00309 del 22 de 
enero de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

a las decisiones de las máximas autoridades del nivel territorial, lo hizo en ejercicio de su amplia libertad de configuración legislativa en la expedición de los códigos de las 

diversas ramas del derecho que le otorga el articulo 150.2 CP. y en su ejercicio no transgredió el derecho al debido proceso. en tanto previó otros medios para garantizar el 

derecho de los administrados a controvertir las decisiones de la administración. ' 
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ARTCULO SEGUNDO. 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 TERCERO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la investigada que frente la presente decisión no procede recurso 
alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ.Ø1 SE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA i(DJ MARÍN CEBALLOS 
Jefe ficirIa Jurídica 

Expediente: 056903335033 
Fecha: 16/02/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco 
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