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O

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS

IA
P

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 Autonoma Regional de la 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.

•

ANTECEDENTES

O

C

Que Ia 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.

T

N

Que mediante auto radicado con el W 133-0217 del 30 de julio de2018, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio en contra de los senores
Francisco Javier Rendon Cardona identificado con cedula de ciudadania N°
70.720.816 y Pedro Luis Henao Orozco identificado con cedula N° 70.721.246,
por realizar actividades de tala sin contar con los debidos permiso de la Corporaci6n.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

•

L
O

R

Que la 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 conservaciOn, restauracion 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 Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comCin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y
manejo, que son de utilidad publica e interes social".

A

a. Sobre la formulacion del pliego de cargos.

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

A

D

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual
dispone: "Formulacion de cargos. Cuando exista merit° 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 dafio ambiental. En el pliego de cargos
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la
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O
C

infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el
daft° causado..."

P

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dies habiles siguientes a
la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido, podia presentar descargos por escrito
y aportar o solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.

IA

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice 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

O
C

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran
contrarias a Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes:
Realizar aprovechamientos forestales sin contar con los debidos permisos de Ia
autoridad ambiental en las coordenadas X: -75° 22' 10.8" Y:-05° 42' 39.5" Z: 2390;
actividad evidenciada el dia 19 de diciembre de 2017, como consecuencia a Ia visita
realizada a la vereda La Argentina del municipio de Sons6n. Lo anterior• en
contravenciOn a lo serialado-en el articulo 2.2.1.1. 7.1. Del decreto 1076 del 2015.

N

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad.

R

T

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, segun 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 sujeciOn a los criterios del Decreto 3678
de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015.

L

O

Que frente a Ia determinacion de responsabilidad Ia ley 1333 de 2009 establece:
"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones selialadas 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 publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrative 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:

A

D

A

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, autotizaciOn, concesiOn,
permiso o registro.
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor.

C
O

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 segOn condiciones establecidas por la autoridad
ambiental.

IA
P

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente,
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 definird 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
daft ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor".

C

•

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

O

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, ssE
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye and
infracci6n de caracter ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulaciem del pliego de cargos.

N

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el informe
tecnico con radicado No. 133-0606 del 27 de diciembre del 2017, en el cual sts
estableci6 lo siguiente:

T

."(...)"

•

b. Del caso en concreto.

L
O

R

4. Conclusiones: • Se evidencia tala de 7 arboles de la especie Camargo en e
predio del Centro Rural La Argentina.

D

A

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad
tendiente a Ia proteccion y conservacion del medio ambiente, establece
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales
renovables, solo con Ia debida tramitaciOn y obtenci6n de los respectivos permisos, 1
licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad Ambiental
asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el
Cornpetente,
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposicion de las
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0606 del 27 de diciembre l
de 2017, se puede evidenciar que los senores Francisco Javier. Rend& Cardona

MillaINEWINWAr

A

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

•4-4r4

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los RfoS Negro - Nor
ISO 1400

4:1 contec

_

"CORNARE*
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioqui Nit-, 890985a 38-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gov.co,
I:11 tecorriora.gpv.00
ques: 834 85 83,
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Pararno. Ext 532; Aguas Ext: 502
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoriorque
546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax; (0541536 0 40- 267 43 29,

O

C

identificado con cedula de ciudadania No 70.720.816 y Pedro Luis Henao Orozco
identificado con cedula W 70.721.246, con su actuar infringio la• normatividad
ambiental citada anteriormente y caus6 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.

IA
P

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho. y
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos a los senores Francisco Javier
Rend& Cardona identificado con cedula de ciudadania W 70.720.816 y Pedro Luis
Henao Orozco identificado con cedula W 70.721.246.
PRUEBAS

O

C

Queja radicada con el N° SCQ 133-1275 del 18 de diciembre de12017.
lnforme tecnico de queja N° 133-0606 del 27 de diciembre del 2017.
lnforme tecnico de control y seguimiento No 133-0189 del 20 de junio del
2019.
• Informe tecnico de control y seguimiento N° 133-0260 del 21 de julio del
2018.

•
•
•

En merito de lo expuesto, este Despacho

N

DISPONE

L
O

R

T

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a los
senores
Francisco Javier Rendon Cardona identificado con cedula de
ciudadania 70.720.816 y Pedro Luis Henao Orozco identificado con cedula
70.721.246, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental,
por la presunta violacion de Ia normatividad Ambiental, en particular el articulo
2.2.1.1. 7.1. Del decreto 1076 de12015, afectado el recurso flora; por las razones
enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo:

A

CARGO UNICO: Realizar disminuci6n cuantitativa y cualitativa de especies de
flora silvestre mediante tala de 7 arboles de Camargo, sin contar con los permisos
necesarios otorgados por Ia autoridad ambiental para realizar dicha actividad;
accion desarrollada en el predio con coordenadas X: -75° 22' 10.8" Y: 05° 42'
39.5" Z: 2390, ubicado en Ia Vereda La Argentina del Municipio de Sans6n, hechos
evidenciados por los tecnicos de la CorporaciOn el dia 19 de diciembre de 2019, con
lo cual se Irasgredio Ia siguiente normatividad: articulo 2.2.1.1.. 7.1. Del decreto
1076 de12015.

A

D

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los senores Francisco Javier Rend&
Cardona identificado con cedula de ciudadania No 70.720.816 y Pedro Luis Henao
Orozco identificado con cedula N° 70.721.246, que de conformidad con el Articulo 25
de Ia Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente a Ia NotificaciOn, para presentar descargos, solicitar pruebas,

POR 4/4

C

Corrigrqrtuar las existentes y Si lo consideran pertinente, podran hacerse represent r
4,40ToN0mARAYtir abogado titulado e inscrito.

P
O

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de Ia L y
1333 de 2009, los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo e
quien las solicite.

IA

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente N
057560329348, donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado eln
la Oficina de Gestion documental de la regional Paramo de Cornare en el municipio
de SonsOn - 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 realizarla
Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefOnico:
5461616.

O

C

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor Francisco Valencia para que en un
plazo de 30 dias realice Ia siembra de 28 &boles de especie nativa (Quiebra Barrig
encenillo, drago, uvito de monte, sauce, rascadera, amarraboyos y siete cuero )
entre otros; la altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superiores, Ia siembr
debe ser en el mismo sitio donde realizaron Ia tala de arboles a lo largo de Ia river
de la fuente hidrica, con el fin de protegerla y sigan respetando los retiros de la
fuentes hidricas.

N

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
los senores Francisco Javier Rend6n Cardona identificado con cedula de
ciudadania N° 70.720.816 y Pedro Luis Henao Orozco identificado con cedula N°
70.721.246

T

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.

R

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en vi
administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

A

L

O

ANA ISABEL LO EZ JiA
Directora encargada Regional Paramo

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
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Expediente: 057560329348
Fecha: 09/07/2019
ProyectO: Carlos Eduardo
Dependencia: Paramo

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - NOi e 'CORNARE"
ISO 9001

con
SC 1544.1

ISO 14001

Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuorio Antiogu a. Nitf 890988138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, wvAv.cornare.gov,co, E-mail: ci
re.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosqugg: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque I s Olivos:54 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054153 20 40-287 43 29.

