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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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 la Corporaci6n Aut6noma 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. 

Que Ia 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del auto No. 133.0071 del 29 de enero de 2015 se procedi6 a iniciar 
procedimiento sancionatorio en contra del senor Alejandro Hernández Ocampo por 
el incumplimiento a los parametros establecidos en la resolucion No. 133.0103 del 
18 de junio de 2014, y al acta compromisoria ambiental No.133.0042 del 14 de 
enero de 2015. 

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 conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios 
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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 

411111e!, 
	y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

. Sothre la formulation del pliego de cargos. 
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn 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 dem 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 dark) causado..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion at 
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 
quien la solicite. 

b. Determinaci6n 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 Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracciOn ambiental, at tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Para el caso concreto el decreto 1791 de 1996 establece las causales de 
infraccion entre estas las siguientes: 

Articulo 31°.- (...) En caso de incumplimiento de las obligaciones, se 
iniciara el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

Articulo 87°.- De conformidad con lo dispuesto en el Titulo XII de la Ley 99 
de 1993 y en el articulo 135 del Decreto-ley 2150 de 1995, corresponde al 
Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones y a las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos, imponer las sanciones y medidas 
preventivas de que trata el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 por violacion de las 
normas sobre protecci6n o manejo de la flora silvestre o de los bosques. 

c. Respecto a la 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 la citada ley, con sujecion a los criterios 
contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 
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4(1°4  4„,fiom4RgoW)b 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 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 implementos utilizados para cometer la 
infraccion. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

aragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
cornpetente, 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. 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 daft° 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 violacian a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracci6n de caracter ambiental. 

a. Consideraciones t6cnicas para la formulacion del pliego de cargos. 
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Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se genera el 
informe tecnico con radicado No. 133.0145 del 15 de abril de 2015 en el cual se 
establecio lo siguiente: 

Observaciones y conclusiones... 

• Se afectO un arbol de eucalipto el cual presenta un DAP de 50cm y una 
altura aproximada de 20 metros, en el predio lindante perteneciente al 
senor José Roberto Lopez, este arbol presenta quemaduras en su parte 
radicular y en su tronco lo que lo hace susceptible a ataques fitosanitarios. 

• Se realizO la erradicaciOn de los arboles aislados autorizados por 
CORNARE. 

• Los residuos productos de la erradicacion estan dispersos, inclusive se 
evidencian algunos sobre una fuente de agua que discurre por un costado 
del predio. 

• No se ha realizado la compensaciOn de los 51 arboles de especies nativas. 

• Se esta dando incumplimiento a la resoluciOn 133-0103 del 18 de junio de 
2014 toda vez que en ella se expresa en las observaciones y conclusiones 
del informe tOcnico 133-0207 del 12 de junio de 2014, que "La zona donde 
se realizara el aprovechamiento, discurre la fuente hidrica La Sonadora, por 
lo que el aprovechamiento debe garantizar la protecciOn y conservacion del 
cauce; por lo que se encuentran bien protegidos, preservando con rastrojo 
bajo en las franjas de retiro y el senor Alejandro Hernández realizara la 
siembra de nuevo material vegetal 

• Incumplimiento del Acta Compromisoria Ambiental 133-0042 del 4 
enero de 2015. 

• Se evidencian residuos forestales sobre la fuente del agua los cuales 
pueden provocar represamiento y causar danos aguas abajo y/o un posible 
desbordamiento. 

b. Del caso en concreto. 

De Ia 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 Ia debida tramitacian y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la 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 Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 
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y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra del senor Alejandro 
Hernandez Ocampo por la violacion a los terminos del permiso del 
aprovechamiento forestal de arboles asilados. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 
f 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor Alejandro 
Hernández Ocampo, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.612.987 
dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la 
presunta violacion de la normatividad Ambiental, en particular las contenidas en el 
decreto 1791 de 1996, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

• CARGO PRIMERO: el senor Alejandro Hernández Ocampo, identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 3.612.987 realizo un inadecuado manejo 
de los residuos producto del aprovechamiento de arboles aislados en la 
vereda Manzanares Arriba del municipio de Sonson, en contravencion con 
lo determinado en el decreto 1791 de 1996 y Ia resoluciOn No. 133.0103 del 
18 de junio de 2014. 

• CARGO SEGUNDO: el senor Alejandro Hernández Ocampo, identificado 
I con la cedula de ciudadania No. 3.612.987 ha hecho caso omiso al 

requerimiento con relacion a la compensaci6n que debe realizarse del 
aprovechamiento ordenada por la resoluciOn No. 133.0103 del 18 de junio 
de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor Alejandro Hernández Ocampo,. 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.612.987 que de conformidad con el 
articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, 
contados a partir de Ia Notificaci6n 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 la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 
05756.06.19247 donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado 
en Ia Oficina de Gesti6n documental en Ia regional paramo, en horario de lunes a 
viernes entre las 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm. 

t 
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PARAGRAFO: para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefanica a Ia Corporaci6n, 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: 869-15-69 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a Alejandro Hernández 
Ocampo, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.612.987, quien se puede 
localizar en Ia vereda Tasajo del municipio de SonsOn. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos e 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a trave 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.06.19274 
Asunto: formula cargos 
Proceso: Trhmite Ambiental 
Proyecto: Jonathan G. Echavarria R. 
Fecha: 20-04-2015 
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