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AUTO No.
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 Corporacian Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le
fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran funciones
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion establecida
en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017,
y en merito de lo expuesto, para adelantar las actuaciones juridicas de los procesos sancionatorios
Ilevados dentro de Ia regiona Paramo de Cornare.
ANTECEDENTES
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-133-0063 de enero 23 de 2017, el quejoso
manifiesta que "El propietario realiz6 deforestaciOn de un nacimiento donde se surte el acueducto veredal el
Guaico".
Que en atencion a la queja Ambiental anteriormente descrita, funcionarios de la Corporacion,
realizaron vista al predio de propiedad del senor Elkin Botero, ubicado en la vereda El Guaico del
Municipio de Abejorral, el 03 de febrero de 2017; de dicha inspeccion en campo se genero el informe
tecnico radicado 133-0052 del 07 de febrero de 2017, coligiendo lo siguiente:

"(...)"
En la vista de campo se logra evidenciar la tala de un numero no determinado de individuos de
especies nativas como: Uvito (Carvendishia Nuda), Chilco (Fuchsia magellicana) y karate (Bursera
Simaruba), estos individuos fueron talados en forma dispersa en el predio antes selialado y se
calcula un nOmero superior a 30 individuos los cuales en su mayoria se encontraban en areas de
retiro de la fuente hidrica conocida como quebrada la cuneta.
En la visita de campo se logra evidenciar que en esta misma fuente hidrica se eta permitiendo el
ingreso de ganado y no se estan respetando los retiros sobre esta fuente, generando con esto
contaminacion y disminuckin del recuro hidrico. De igual manera se evidencia la utilizaciOn de
herbicidadas en areas cercanas a la fuente hidrica y la presencia de empaques de los mismos en
areas de retiro.
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Que mediante resolucion N° 133-0275 del 13 de septiembre de 2017 se impuso una medida
preventiva de amonestacion al senor Elkin Botero y Consuelo Botero y nuevamente se requiero para
que cumpliera con los requerimientos establecidos en los actos administrativos anteriores.
Que posteriormente se inicio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en
contra de Consuelo Botero y Elkin Botero, por:
1. Realizar aprovechamientos forestales sobre bosque natural, mediante tala de especies
nativas en areas que en su mayoria pertenecen a zonas de protecci6n sin contar con el
debido permiso de autoridad competente.
2. Permitir el ingreso de ganado a la fuente generando contaminaci6n de la fuente y dariando
Ia vegetacion en las zonas de proteccion.
3. Utilizacion de herbicidas en zonas cercanas a Ia fuente hidrica.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservack5n,
restauracian o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares
deben participar en su preservackin y manejo, que son de utilidad palica e interas social°.
a.Sobre la formulacion del pliego de cargos.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual dispone: "Fonnulacian
de cargos. Cuando exista marito 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 daft ambiental. En el pliego de cargos deben estar
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infraccian e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el daft causado..."
Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al establecer en su
articulo 25: Descargos. Dentro de los diet dias habiles siguientes a la notificacian del pliego de cargos al
presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podia presentar
descargos por escrito y aportar o solicit& la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba saran 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:
1. realizar tala raza de especies nativas de bosque natural en zona de proteccion, afectando
especies nativas como Carvendishia Nuda, Fuchsia Magellicana y Bursera Simaruba, sin
contar con los respectivos permisos de Ia autoridad ambiental, en eI predio ubicado en Ia
Vereda El Guaico sector Ia meseta del Municipio de Abejorral, con coordenadas W: 75°26'26.5 N° 5°53' 21.9 Z: 2324 msnm.
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2. Utilizar herbicidas en zonas de proteccion de la fuente hidrica afectando el recurso hidrico en
el predio ubicado en Ia Vereda El Guaico sector la meseta del Municipio de Abejorral, con
coordenadas W: -75°26'26.5 N° 5°53' 21.9 Z: 2324 msnm.
3. Permitir el ingreso de ganado a Ia fuente generando contaminaci6n de la fuente y daliando
la vegetacian en las zonas de protecci6n, ubicado en Ia Vereda El Guaico sector la meseta
del Municipio de Abejorral, con coordenadas W: -75°26'26.5 N° 5°53' 21.9 Z: 2324 msnm.
Trasgrediendo Ia siguiente normatividad ambiental:

Decreto 2811 del 74:
...ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
g). La extincion o disminucion cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales 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 la flora silvestre ubicados en terrenos
de dominio public° o privado debera presentar, a Ia Corporacion competente, una solicitud...
ARTICULO 2.2.1.1.18.2. ProtecciOn y conservackin de los bosques. En relacion con Ia 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.
Se entiende por areas forestales protectoras:
a)Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos
a partir de su periferia.
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 depositos de
agua;
Lo anterior evidenciado en los informes tecnicos numeros 133-0052-2017, 133-0414-2017, 1330158-2018, resultado de las visitas realizadas por parte del personal tecnico de Ia Corporaci6n.
c. Respecto a la determinacion de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segiin lo
establecido en la 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 la citada ley, con sujecion a los criterios del
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015.
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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 implementos 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 serialadas 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
imposici6n de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendra en cuenta la magnitud del dario ambiental y las condiciones socioecon6micas del infractor.
d. Respecto al levantamiento de la medida preventiva
De acuerdo con el articulo 35 de la ley 1333 del 2009, sobre el levantamiento de las medidas
preventivas, senala que estas se levantaran de oficio o a peticiOn de parte cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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 infracci6n de caracter ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
Una vez realizada visits de control y seguimiento el dia 28 de mayo de 2019 al lugar de ocurrencia
de los hechos, de cuya inspecci6n ocular se genero el informe tecnico N° 1133-0173 del 12 de junio
del 2019, en el cual se estableci6 lo siguiente:
"(•••)"
No se ha dado cumplimiento total al auto 133-0176-2016
u(...)n
c. Del caso en concreto.
De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye Ia desproteccion de la fuente de agua con
coordenadas X: 75° 26" 26.5' Y: 05 53" 21.9' Z: 2324, afectando las fajas de retiro mediante la tale
de especies natives y la utilizacion de agroquimicos cerca a la fuente.
La normatividad tendiente a la proteccion y conservaciOn del medio ambiente, establece
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con
la debida tramitaciOn y obtencion de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos
por parte de Ia Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y,
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que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposici6n de las sanciones
dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos N° 133-0052 de 07 de febrero del 2017, 1330414 del 19 de agosto del 2017, 133-0158 del 22 de mayo del 2018 y 133-0173 del 12 de junio del
el
senor
puede
evidenciar
que
2019,
se
ELKIN FELIX BOTERO BOTERO, con su actuar infringio Ia normatividad ambiental citada
anteriormente, pues las acciones realizadas por parte de este, 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-133-0063 de enero 23 de 2017.
Informe Tecnico radicado 133-0052 de 07 de febrero del 2017.
- Informe Tecnico 133-0414 del 19 de agosto del 2017.
- Informe Tecnico 133-0158 del 22 de mayo del 2018.
Informe Tecnico 133-0173 del 12 de junio del 2019.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor ELKIN FELIX BOTERO
BOTERO, identificado con cedula de ciudadania 15354612, dentro del presente procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto
administrativo, consistentes en:
CARGO PRIMERO: Realizar disminuci6n cuantitativa y cualitativa de especies de flora silvestre
mediante tale raza de especies natives en las fajas de protecciOn, sin contar con los permisos
necesarios otorgados por la autoridad ambiental para realizar dicha actividad, acci6n desarrollada en
el predio con coordenadas X: 75° 26" 26.5' Y: 05 53" 21.9' Z: 2324 msnm, ubicado en la Vereda
Magallo Abajo del Municipio de Abejorral, hechos evidenciados por los tecnicos de Ia Corporaci6n el
dia 03 de febrero de 2017, con lo cual se trasgredi6 Ia siguiente normatividad: decreto 1076 del 2015
Articulo 2.2.1.1.7.1. y Articulo 2.2.1.1.18.2.
CARGO SEGUNDO: Realizar disminucion cuantitativa y cualitativa de las areas forestales
protectoras, permitiendo el ingreso de ganado y Ia fumigaci6n en las rondas hidricas de Ia fuente de
agua que abastece el Acueducto Veredal el Guaico, elementos susceptibles de producir
contaminaci6n y los peligros que el use de dichos elementos pueda ocasionar a Ia salud humana
acciOn desarrollada en el predio con coordenadas X: 75° 26" 26.5' Y: 05 53" 21.9' Z: 2324msnm,
ubicado en la Vereda Magallo Abajo del Municipio de Abejorral, hechos evidenciados por los
tecnicos de la Corporaci6n el dia 03 de febrero de 2017, con lo cual se trasgredi6 Ia siguiente
normatividad: articulo 2.2.1.1.18.2, articulo 2.2.3.2.20.5.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor ELKIN FELIX BOTERO BOTERO, que de
conformidad con eI articulo 25 de Ia 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.
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ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente N° 050020326660, donde reposa
la investigacion en su contra, podra ser consultado en Ia Oficina de Gesti6n documental de Ia
regional Paramo en el municipio de Sons6n 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 nOmero telefonico: 5461616
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor ELKIN
FELIX BOTERO BOTERO.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via administrativa.
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Senor:
ELKIN FELIX BOTERO BOTERO.
Vereda Guaico
Municipio de Abejorral — Antioquia.
Celular: 3117124758

Asunto: CitaciOn para notificacion de Acto Administrativo
Cordial saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Paramo, ubicada Ia Carrera 8 # 13-137 sector El Lago,
para efectos de Ia notificaciOn de Ia actuaci6n administrativa dentro del expediente No.
050020326660.
En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier persona mediante
poder, el cual no requerira presentaci6n personal ante notario. Es importante anotar que el delegado
solo estara facultado para recibir Ia notificaciOn, esto de conformidad con Ia Ley 1437 de 2011.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax o via correo electrOnico, debe enviar
escrito autorizando esta forma de notificacion al correo notificacionesparamoecornare.aov.co. En
este caso la notificaciOn se entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que
el correo electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaciOn se
procedera a Ia notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Atentamen

ALVA
Directo

ESCIS LOP Z GALVIS
egio al Paramo
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