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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR LIE REGIONAL BOSQUESLA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO V NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias; funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n 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 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 viglacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Auto No. 134-0375 de Octubre 30 de 2014, srtiediante el cual - se inicia 
Prodedimiento sancionatorio en contra del senor FABIO LOAIZA, identificado con 
Ia c.c. 31 480.492, requiriendolo para que se abstuviera de realizar tala de &boles 
para la ampliacion de la frontera agricola en el predio ubicado en la vereda El 
Tesoro del municipio de Cocorna, compensar el impact° acusado, previo acuerdo 
con el senor Humberto Gaviria en un area no inferior a 2000 m3  

El dia 23 de Abril de 2015, se realizO visita de control y seguimiento al predio El 
Tesoro, originandose el Informe Tecnico 134-0143 de Mayo 4 de 2015, del cual se 
extracta la siguiente information: 

24. OBSERVACIONES: 

25.1. En Ia Visita de control y seguimiento del 23 de ,abril de 2015 solo estuvo 
presente la parte interesada, el presunto infractor' no acudio al llamado de la 
CorporaciOn para que acompanara la visita. 

Verification de Requerimientos o Compromisos: 

El senor Fabio Loaiza, incumplio los siguientes compromisos 

• No volver a realizar tala , de arboles, anillado de arboles yio roceria de 
vegetaciOn nativa, para ampliar y/o mejorar cultivos agricolas. 
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• Compensar el daft ocasionado a la cobertura vegetal del lote uno (1), para lo 
cual, debe, previo acuerdo conf el senor Humberto Gaviria, realizar siembra de 
&boles nativos de la region en un terreno al interior del predio El Tesoro y en 
un area no inferior a dos mil (2000) metros cuadrados. 

• De no ser posible dicho acuerdo, se debera buscar un lugar diferente, pero de 
condiciones similares; en pendiente y cercania a fuentes de agua, a las del lote 
uno. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

El propietario del cultivo de maracuya es el senor Leon Guisao con C.C. 
8.410.531, quien informa que uno de sus hijos hizo un contrato con el senor Fabio 
Loaiza para trabajar Ia agricultura en esta • finca y que se vio en Ia necesidad de 
rozar y descopar algunos &boles al interior del predio El Tesoro porque impedian 
la entrada de luz at cultivo 

25. CONCLUSIONES: 

26.1. El senor Fabio Loaiza —presuhto infractor en este asunto- ha desatendido lo 
ordenado por Cornare en el Articulo segundo del Auto 134-0375 del 30 de octubre 
de 2014. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas 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 consorvaciOn, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera 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 Medi° 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 °: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes 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: "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 daft ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagraclas las acciones u ornisiones que constituyen 
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la infraccion 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 diez dias habiles siguientes 
a la notification del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos per 
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 Ia solicite. 

b. Determination de las acciones u omisiones e individualization 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 constitutivas de 
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Decreto 1541 de 1978 

Articulo 209: Los propietarios, poseedores o tenedores de los fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o de predios que estén atravesados por corrientes o 
depOsitos de agua, o sean aledarios a ellas, •deberan cumplir todas las 
obligaciones sobre practicas de conservation de aguas protectoras y suelos, de 
acuerdo con las normas vigentes 

c. Respect() a la determination 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 articuto 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios 
contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

ArtIculo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
come principales o accesorias al responsable de la infraction 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 Ja Ley 768 de 2002 
y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales‘Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con Ia gravedad de 
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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 especirrienes 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 senaladas 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 aacionet • civiles, 
penales y disciplinarias a quo hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo 
Nacional definira mediante reglamento los criterios para la imposicion de las 
sanciones de que tr ata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendra en, cuenta la magnitud. del Ono 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 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se generO los 
informes tecnicos con radicados No.134-0097 de Marzo 19 de 2014, 134-0435 de 
Octubre 21 de 2014, y 134-0143 de Mayo 4 de 2015„ en los cuales se establecia 
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coordenadas X: 875.708 Y: 1'159.769 Z: 1096 msnm, se peva a Cabo la tala de 
vegetacion boscosa en el lote 1 de dicho predio, sin respetar los retiros a fuentes 
de agua y sin contar con el correspondiente permiso de Ia autoridad ambiental, 
desprotegiendo la cobertura boscosa protectora de una fuente de agua, tributaria 
de Ia quebrada Cocorna, por lo cual se le impuso medida preventiva para que 
reforestara eras areas; a lo cual no dio cumplimiento. 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la 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 la debida tramitaciOn y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad 
Ambiental Competente, asi comp las obligacionr contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposiciOn de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sandionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0143 de Mayo 4 de 
2015, el senor FABIO LOAIZA,con su actuar infringio la normatividad ambiental 
citada anteriormente; por lo cual para este Despacho, se configuran los elementos 
de hecko 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 elk), se formulary pliego de cargos en contra del senor LOAIZA 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0113 de Matzo 4 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0097 de Marzo 19 de 2014 
• Comunicacion radicada 112-1314 de.Abril 29 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0435 de Octubre 21 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0143 de Mayo 4 de 2015 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR'PLIEGO DE CARGOS a FABIO LOAIZA, 
identificado con la c.c. 31'480.492, residente en la calle 1 -10B Nro. 42-53, CEL 311 
348 0581, Email dora6914©hotmail.com, dentro del presente procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad 
Ambiental, en particular el articulo 209 del Decreto 1541 de 1978, el articulo 5 de 
la ley 
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2da de 1959, el articulo 9 de la ley 200 de 1936 y el articulo 7 del Decreto 1971 de 
1996, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

CARGO UNICO: Realizar aprovechamiento forestal, especialmente de las 
especies Pisquin y Dormilon, sin respetar los retiros a una fuente de agua 
tributaria de laquebrada Cocorna, coordenadas X; 875.708 Y; 1'159,769 Z: 
1096msnm, lote 1, predio El Tesoro, vereda El Tesoro del Municipio de Cocorna, 
actividad que no contO con los respectivos permisos de la autoridad competente 
para su aprovechamiento, e incumpliendo la medida preventiva impuesta a traves 
del Auto 134-0085 de Marzo 25 de 2014 y el Auto 134-0375 de Octubre 30 de 
2014 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a FABIO LOAIZA, 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 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: informar al investigado, que el expediente 
No.051970318681, donde reposa la investigaciOn en su -contra, podra ser 
consultado en Ia Oficina de Gestion documental de LA Regional Bosques de 
Cornare en el municipio de San Luis, Antioquia 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 Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nomero 
telefOnico: 834 8583 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor FABIO LOAIZA, 
quien podra ser localizada en Ia calle 110B Nro. 42-53, CEL 311 348 0581, Email 
dora6914@hotmail.com' y los senores HUMBERTO GAVIRIA LONDON°, CEL 
310 425 32 00 y CARLOS GAVIRIA, Cel 318 386 71 76, como parte interesada 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de lapagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 
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ARTICULO SEXTO: Contra is presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFiQUESE PUBLIQUESEY COMP1ASE 

. 11  
OSCA 	

7 
• NO 

Director Region • Bosques 

Expediente 051970318681 

Fecha Mato 15,201: 
Proyect6 Hvilla, abogado Regional:: 
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