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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS Y SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVAS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le
fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdicci6n.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran funciones
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran imponer y
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas
sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolucion Corporativa No. 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delego
competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las actuaciones juridicas de los
procesos sancionatorios Ilevados dentro de la Subdireccion General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante auto radicado con el N° 133.0341 del 26 de agosto del 2014, y notificado el 13 de
septiembre del 2014, se formulan unos requerimientos al senor Luis Fernando Perez Gonzalez
identificado con cedula de ciudadania N° 70.785.361, tendientes a mitigar las afectaciones
ambientales evidenciadas en el informe tecnico 133-0298 del 21 de agosto del 2014.
Que mediante Auto N° 133-0336 del 05 de agosto del 2015 se inicio procedimiento administrativo:
sancionatorio de caracter ambiental, notificado el dia 22 de agosto del 2015 al senor Luis Fernando
Perez Gonzalez identificado con cedula de ciudadania N° 70.785.361, por realizar
aprovechamientos forestales mediante tala de especias nativas y de Pino Cipres sin contar con el
debido permiso de autoridad competente
Que en fecha 05 de noviembre de 2015, se realize) visita tecnica de control y seguimiento con el
objetivo de observer en campo lo ordenado en las resoluciones 133.0341 del 26 de agosto del
2014 y 133-0336 del 05 de agosto del 2015, de dicha visita se origino el informe N° 133.0512 del
13 de noviembre del 2015, concluyendo lo siguiente:
"(•••)"
El senor Luis Fernando Perez Gonzalez no ha cumplido con los requerimientos dispuestos en el
Auto 133-0341 del 26 de agosto de 2014.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen
derechoAgozar.d,e un Ambi nte sano" y en el articylo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y
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restauraciOn o sustituciOn, ademas, clebera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio com6n. El Estado y los particulares
deben participar en su presetvaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e interOs social".
a.Sobre la fonnulacion del pliego de cargos.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: "FormulaciOn
de cargos. Cuando exista mOrito para continuar con la investigaciOn, la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor
de la normatividad ambiental o causante del deo ambiental. En el pliego de cargos deben estar
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el datio causado..."
Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al estabtecer en su
articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de cargos al
presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien la solicite.
b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas que se
consideran violadas
En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contrarias a la
normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de
Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: •
Acciones:
Realizar tala de los individuos de la especie Pino Cipres y arboles nativos sin contar con el debido
permiso de autoridad competente, en el predio ubicado en Ia Vereda Santa Ana del Municipio de
Abejorral, con coordenadas X: 843164 Y: 1134843 Z: 1857 msnm, trasgrediendo Ia siguiente
normatividad ambiental.
Normas que se consideran violadas:
Decreto 2811 del 74:
...ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
g). La extinci6n o disminuci6n cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetates o de
recursos geneticos...
Decreto 1076 del 2015:
...ARTICULO 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o juridica que pretenda
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de Ia flora silvestre ubicados en terrenos
de dominio public° o privado debera presentar, a Ia Corporacion competente, una solicitud...
Decreto 1076 del 2015:
...ARTICULO 2.2.1.1.18.2. ProtecciOn y conservaciOn de los bosques. En relaciOn con la protecciOn
y conservaciOn de los bosques, los propietarios de predios estan obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras...
...b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas maximas, a cada
lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o dep6sitos de aqua...
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,„Atito 133.0341 del 26 de agosto del 2014:
ARTICULO PRIMERO: requerir al senor Luis Fernando Perez Gonzalez identificado con Ia cedula
de ciudadania No. 70.785.361, para que en un termino no superior a sesenta (60) dias contados a
partir de Ia notificaci6n del realice las siguientes actividades, con lo que se mitigaran las afectaciones
ambientales evidenciadas, y evitaran que se corneta un clan° irreversible al ambiente:
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1.Establecer los metros lineales faltantes del cerco con alambre de Oa en Ia fuente que discurre
por su predio, con fin de que esta sea protegida, se permita Ia regeneracion natural del terreno, y se
evite el ingreso de semovientes.
2. Compensar en su predio y cerca de Ia fuente de agua con Ia siembra de SESENTA (60)
ARBOLES de diferentes especies nativas con alturas mayores de 20 Cms, que se aptas al clima y a
Ia altura de Ia vereda Santa Ana del municipio de Abejorral.
Lo anterior evidenciado en los informes tecnicos nOrneros 133.0298 del 21 de agosto de 2014, 1330287 del 29 de Nilo del 2015 y 133.0512 del 13 de noviembre del 2015, resultado de las visitas
realizadas por parte del personal tecnico de Ia Corporacion.
c. Respecto a la determinacion de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segon lo
establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y si analizados los
elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se
debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de Ia citada ley, con sujeci6n a los criterios del
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015.
Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como principales o
accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos pirblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resoluciOn motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
2.Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio.
3.Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso o registro.
4.DemoliciOn de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementor utilizados para cometer la infracciOn.
6.RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui sell' aladas no exime al infractor de ejecutar las
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora en el
Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los criterios para la
imposiciOn de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendra en cuenta la magnitud del dart ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor.
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una
violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccion de carecter ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
Una vez realizada visits de control y seguimiento el dia 15 de agosto de 2014 al lugar de ocurrencia
de los hechos, de cuya inspeccion ocular se genero el informe tecnico N° 133-0298 del 21 de
agosto de 2014, en el cual se establecio lo siguiente:
"(...)"

27. Descripcion precisa de la situacion y afectaciones encontradas:
En el predio del senor Luis Fernando Perez ubicado en la vereda Santa Ana , se realize) tala de
aproximadamente de 80 individuos de la especie Pino Cipres ( Cupressus lusitanica ) sin contar con
los permisos correspondientes de la autoridad ambiental o del ICA , ademas en el proceso del
aprovechamiento se dariaron aproximadamente 60 metros lineales de un cerco protector realizado
en un Priser hace ya varios anos financiado por CORNARE , y algunos arboles nativos sembrados
para la protecciOn de la micro cuenca.
29. Conclusiones:
se observe) en Ia visita realizada el dia 15 de agosto de 2014 afectaci6n ambiental por la tala de
bosque en el predio del senor Luis Fernando Perez Gonzalez con CC 70.785.361 ubicado en Ia
vereda Santa Ana en el municipio de Abejorral , donde se dee) cerco protector de la fuente y varios
individuos de especies nativas.
c. Del caso en concreto.
De Ia lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad tendiente a la
proteccion y conserved& del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas
pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con la debida tramitacion y obtenci&
de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el incumplimiento a
dichas obligaciones, puede ocasionar la imposicion de las sanciones dispuestas en la
correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos N° 133.0298 del 21 de agosto de 2014, 1330287 del 29 de julio del 2015 y 133.0512 del 13 de noviembre del 2015, se puede evidenciar que
el senor Luis Fernando Perez Gonzalez, con su actuar infringio la normatividad ambiental citada
anteriormente, pues las acciones realizadas por parte de este, se debieron a dicha infraccion
ambiental, por lo tanto se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a
formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carecter
ambiental.
PRUEBAS
Queja con Radicado SCQ 133-0528-2014.
Informe Tecnico radicado 133-0298 del 21 de agosto de 2014
Informe Tecnico 133-0287 de Julio 29 del 2015
- Informe Tecnico con radicado 133-0512 de noviembre 13 de 2015
En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor Luis Fernando Perez
Gonzalez, identificado con cedula de ciudadania 70.785.361, dentro del presente procedimiento
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inistrativo, consistentes en:

CARGO UNICO: Realizar disminuci6n cuantitativa y cualitativa mediante tala de Pino Cipres
(Cupressus lusitanica) y especies nativas, afectando fajas de retiro sin contar con los permisos
necesarios otorgados por la autoridad ambiental, acci6n desarrollada en el predio con coordenadas
X: 843164 Y: 11348443 Z: 1857 msnm, ubicado en la Vereda Santa Ana del Municipio de Abejorral,
hechos evidenciados por los tecnicos de Ia Corporacion el dia 15 de agosto de 2014, con lo cual se
trasgredi6 Ia siguiente normatividad: Auto 133-0341 del 26 de agosto del 2014 articulo 1, Decreto
2811 del 74 articulo 8 literal g, Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.1.1.7.1 y articulo 2.2.1.1.18.2
numeral 1 literal g.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor Luis Fernando Perez Gonzalez que de conformidad
con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, contados a
partir del dia siguiente a la notificacion para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las
existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo de quien las solicite.
ARTICULO TERCERO: Informal- al investigado, que el expediente N° 050020319741, donde reposa
la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de Gesti6n documental de Ia
regional Paramo en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm.

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via telefonica a la
Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la revision del expediente;
para lo cual podra comunicarse al numero telefonico 5461616.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor Luis
Fernando Perez Gonzalez.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via administrativa.
Datos para notificacion
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