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Sons6n,
Senor:
ORLANDO DEJESUS VALENCIA
Celular: 3122974853
Vereda La Falda del municipio de Sonson.
Asunto: Citaci6n.
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n AutOnoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Paramo, ubicada en el
Municipio de SonsOn, para efectos de Ia notificaciOn dentro del expediente N°
057560329540.
En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder. Es importante anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia
notificaci6n, esto de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificacion al fax niimero 5461616 Extension 532 o correo
electrOnico: notificacionesparamo@cornare.gov.co, en este caso la notificaciOn se
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo
electrOnico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaci6n
se procedera a Ia notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ate
tk,
ALVAR D JESUS LOPEZ ALVIS
Director gional Paramo
Expediente: 57560329540
Fecha: 09/07 19
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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 infracci6n e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o
el dano causado..."
Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al
establecer 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 la Ley 1333 de 2009, son las
siguientes:
Realizar roceria de rastrojos altos y aprovechamientos forestales de arboles
nativos en zona de proteccion de un nacimiento de agua, sin contar con los
debidos permisos de -la autoridad ambiental y que dicho nacimiento surte a la
comunidad de la vereda La Falda del municipio de SonsOn en las coordenadas X:.
75° 20' 32.6" Y: 5° 42' 41.7" Z: 2571; actividad evidenciada en la fecha de la visita
de Ia CorporaciOn el dia 22 de enero de 2018. Lo anterior en contravenciOn a lo
senalado en el articulo 2.2.1.1.18.2. Literal a y articulo 2.2.1.1. 7.1. Del decreto
1076 del 2015.

c. Respecto a Ia determinacion de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, segun 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 Ia citada ley, con sujeci6n a los criterios del
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015.
Que frente a la determinacion de responsabilidad la ley 1333 de 2009 establece:
"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas 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 pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002
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3/414a Unida d Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de
la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:

4„0 ,,„,A.001inpondran

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 segirn condiciones establecidas por la autoridad
ambiental.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui se fialadas 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 Gobiemo 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 dano ambiental y las condiciones socioeconomicas del infractor".
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 t6cnicas para la formulation del pliego de cargos.
Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se gener6 el informe
tecnico con radicado N° 133-0021 del 25 de enero del 2018, en el cual se
establecio lo siguiente:
"(...)"
29. Conclusiones: El senor Orlando Valencia realizo roceria de rastrojo bajo y el
aprovechamiento de vegetaciOn nativa de algunos &boles mayores de 10 cms de
DAP, en su predio ubicado en la vereda la falda del municipio de Sonson sin
contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental como lo determina
el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.3.1. y cerca de un nacimiento de
agua , del cual se surten aproximadamente 100 familias de la vereda GuamaL
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b. Del caso en concreto.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que 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, que el
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposici6n de las
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0021 del 25 de enero
del 2018, se puede evidenciar que el senor ORLANDO DEJESUS VALENCIA
LOAIZA identificado con cedula de ciudadania N° 70729795, con su actuar
infringio la normatividad ambiental citada anteriormente o causo afectaciOn al
recurso Flora, por lo cual para este Despacho, se configuran los elementos de
hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental.
Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al senor ORLANDO DEJESUS
VALENCIA LOAIZA identificado con cedula de ciudadania N° 70729795.
PRUEBAS
• Queja N° SCQ — 133-0049-2018.
• Informe Tecnico de queja N° 133-0021-2018.
• Informe de Control y seguimiento N° 133-0236-2018.
• Informe de Control y seguimiento N° 133-0187-2019.
En merit° de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al senor
ORLANDO DEJESUS VALENCIA LOAIZA identificado con cedula de ciudadania
N° 70729795, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, por Ia presunta violaciOn de la normatividad Ambiental, en particular los
articulos 2.2.1.1.18.2. Literal a y articulo 2.2.1.1. 7.1. Del decreto 1076 del 2015,
afectado el recurso flora, por las razones enunciadas en la parte motiva del
presente acto administrativo:
• CARGO PRIMERO: Realizar disminucion cuantitativa y cualitativa de
especies de flora silvestre mediante tala de especies nativas en zona de
protecciOn de un nacimiento de agua, sin contar con los permisos
necesarios otorgados por la autoridad ambiental para realizar dicha
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actividad, acciOn desarrollada en el predio con coordenadas W -75°20'33.5"
N 05°42'38.4" Z 2505 msnm, ubicado en la Vereda La Falda del Municipio
de SonsOn, hechos evidenciados por los tecnicos de la Corporacion el dia
22 de enero de 2018, con lo cual se trasgredio la siguiente normatividad:
articulos 2.2.1.1.18.2. Literal a y articulo 2.2.1.1. 7.1. Del decreto 1076 del
2015.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor ORLANDO DEJESUS VALENCIA
LOAIZA identificado con cedula de ciudadania N° 70729795 que de conformidad
con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dies
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 la Ley
1333 de 2009, los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo
de quien las solicite.
ARTICULO TERCERO: lnformar al investigado, que el expediente No.
057560329540 donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado
en Ia Oficina de Gesti6n documental de la regional Paramo ubicada en Sons& Antioquia, en horario de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 4p.m.
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 Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero
telefonico: 5461616.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al senor ORLANDO DEJESUS VALENCIA LOAIZA identificado con cedula de
ciudadania N° 70729795.
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hart en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en
via administrativa.

ALVA 0 iE JESUS LOP Z GALVIS
D ector Regional Pa amo
Cornare
che\%° 1
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Expediente: 057560329540
Fecha: 09/07/2019
Proyecter Carlos Eduardo
Dependencia: Paramo
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