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"Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, se formula pliego de cargos y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA DE REGIONAL PORCE NUS LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades legates establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, la Resolucian 

Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian 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 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. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.690.03.21369 que contiene las 
siguientes diligencias: 

1. Que mediante Queja con radicado SCQ 135-0269 del 10 de Abril de 2015, 
elevada por el senor Carlos Roldan identificado con cedula de ciudadania 
Nro. 70.600.765, vecino y colindante con el predio, en donde se presentan 
las presuntas afectaciones ambientales, se ponen en conocimiento de la 
Regional Porce Nus de esta Corporacion, sobre unos hechos relacionados 
con un aprovechamiento forestal y quema de bosque natural, sin el 
respectivo permiso y/o autorizaci6n de la Autoridad Ambiental competente en 
esta jurisdicciOn, acciones realizadas presuntamente en un zona con 
nacimiento de aguas, hechos realizados u ordenandos por parte de los 
senores HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN ROLDAN como presuntos 
infractores y propietarios del predio en donde acaecen las afectaciones a 
investigar, el cual se encuentra ubicado en la Finca denominada "Las Pavas" 
localizada en la Vereda La Negra del Municipio de Santo Domingo. 

2. Que en atencion a Ia Queja con radicado SCQ 135-0269 del 10 de Abril de 
2015, funcionarios de Ia Corporacion realizan visita at sitio objeto de Ia 
denuncia y donde se presentan las presuntas infracciones ambientales, el dia 
21 de Abril de 2015, generandose de la misma, el Informe Tecnico de 
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Queja 135-0093 del 21 de Abril de 2015, en el cual se evidencia y concluye 
que: Existen afectaciones a los recursos naturales por medio de actividades 
de Ia Tale y Quema Indiscriminada, pues las acciones que se vienen 
realizando de forma ilegal y sin control, en el predio de los senores 
JONATHAN ROLDAN Y JESUS HUMBERTO ROLDAN, han afectado los 
recursos naturales existentes en Ia zona ya que se estan realizando, sin la 
autorizacion y competencia de las autoridades locales UGAN y competentes 
CORNARE. 

3. Que mediante Resolucion 135-0063 del 06 de Mayo de 2015, notificada en 
forma personal, el dia 12 de Mayo de 2015, esta Corporacion resuelve 
imponer MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las 
actividades de aprovechamiento forestal de bosque natural y quemas a cielo 
abierto, que se presentan, sin los respectivos permisos y/o autorizaciones, de 
Ia autoridad competente, ejecutados cerca de un nacimiento de' aguas, 
localizado en el predio denominado Finca "Las Pavas" ubicada en Ia Vereda 
La Negra del Municipio de Santo Domingo, con el fin de que se permitiera la 
recuperaci6n y regeneraciOn natural del ecosistema alli presente. Ademas se 
Requiere a los presuntos infractores, para que suspendan Ia intervenciOn del 
Bosque Natural presente en dicho predio. La medida preventiva fue impuesta 
a los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN ROLDAN 
SALAZAR identificados respectivamente con cedulas de ciudadanias Nros. 
70.600.270 y 1.037.574.590, quienes a su vez, son padre y hermano del 
denunciante del interesado en Ia Queja inicialmente elevada. 

4. Que mediante Queja con radicado SCQ 135-0340 del 12 de Mayo de 2015, 
elevado por el senor Carlos Roldan identificado con cedula de ciUdadania 
Nro. 70.600.765, reitera Ia denuncia presentada previamente, expresando 
que de nuevo se estan presentado talas y quemas en grandes proporciones, 
generando una afectacion continua sobre los recurso naturales de Ia zona, 
por parte de las mismas personas los senores HUMBERTO ROLDAN y 
JONATHAN ROLDAN propietarios del predio denominado "Las Pavas" 
localizado en la Vereda La Negra, en donde acaecen las afectaciones 
investigadas, y que dieron origen al informe tecnico de queja 135-0093 del 21 
de Abril de 2015, ubicado en el Municipio de Santo Domingo. Dicha queja 
fue ingresada al expediente N°.05.690.03.21369 por recaer y evidenciarse 
identidad en las afectaciones, en las acciones desplegadas; en los presuntos 
infractores y ademas en el lugar de su ocurrencia. 

5. Que mediante Oficio con radicado 135-0149 del 20 de mayo de 2015, los 
senores Humberto Roldan y Jonathan Roldan, allegan a Ia Corporaci6n 
escrito en donde realizan unas manifestaciones, en condena a las acciones 
de quemas que se han presentado en sus predios, y dando respuesta a lo 
evidenciado por tecnicos de Ia Corporaci6n mediante Informe Tecnico de 
Queja 135-0093 de 2015, anexando ademas, Ia denuncia presentada ante el 
Inspector de Policia del Corregimiento de Porce, el dia 30 de Abril de 2015, y 
expresando ademas, sobre las afectaciones evidencias y denunciadas, que: 
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6. Que en atenciOn a Ia Queja con radicado SCQ 135-0340 del 12 de Mayo de 
2015, funcionarios de Ia Corporacion, realizan nuevamente visita al sitio 
objeto de Ia denuncia y donde se presentan las presuntas infracciones 
ambientales, el dia 20 de Mayo de 2015, generandose de dicha visita, el 
Informe Tecnico de Queja 135-0115 del 27 de Mayo de 2015, en el cual se 
evidencio y concluyo, que las afectaciones NO han cesado, y que las mismas 
son reiteradas, a las conclusiones y recomendaciones dadas por tecnico de 
Cornare, mediante en el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0093 
del 21 de Abril de 2015. Ademas para que quedara constancia en el 
expediente, y derivado de la queja SCQ 135-0340, se realizo un registro 
fotografico de las actividades ilegales evidencias y denunciadas por el senor 
Carlos Roldan, en el predio donde ocurren las presuntas afectaciones, 
ubicado en la vereda La Negra, y se remitiO copia del informe, a las demas 
autoridades para su conocimiento, y lo de su competencia. 

7. Que mediante oficio con radicado 135-0157 del 26 de Mayo de 2015, se 
elevo y reitera una queja, a traves del correo institucional de la Regional 
Porce Nus, previa a una Ilamada recibida, por la Oficina de Servicio al 
Cliente, posteriormente direccionada, en el criterio jurisdiccional, se informa 
denuncia y reiteran, las dos quejas previas con radicados SCQ 135-0269 del 
10 de Abril y 135-0340 del 12 de Mayo de 2015, expresando que persisten 
las actividades de tala de bosque natural, y se nos expresa adicionalmente 
que se estan comercializando el producto maderable obtenido., que tales 
hechos se estan realizan por parte del senor Humberto Roldan, en su predio 
denominado finca Las Pavas en la Vereda La Negra del municipio de Santo 
Domingo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en sus articulos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligaciOn del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la naciOn. 

Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarl.o 

Articulo 80. 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 Proteccion 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 y 
manejo, que son de utilidad publica e interOs social". El anterior decreto se integrO al 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, vigente desde 29 de mayo de 2015. 
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a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio e imposici6n de medidas 
preventivas. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el 
COdiqo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-lev 2811 de 1974, en la Ley 99 de  
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales viqentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental cornpetente. (Subrayado fuera del texto original) 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisi6n de un clan() al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
da no, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los danos y 
perjuicios causados por su acciOn u omision". 

Que el articulo 18 ibidem, consagra que: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petici6n de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdiqo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en los articulos 22 y 36 de la ley en comento, se prescribe que 

"Articulo 22. Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar 
todo tipo de diliqencias administrativas como visitas t6cnicas, toma de muestras, examenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones v todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn v completar los 
elementos probatorios..."(Subrayado fuera del texto original) 

) 
Articulo 36. Tipos de medidas preventivas. 

(. ..)  
1. Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse clan° o peligro para el medio 

ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos..." 
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Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn 
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primers y umente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exiqe una valoracion 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posici6n absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dano, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo Ia medida preventiva una sanciOn, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de 
una sanci6n, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacion o del 
daho consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes". 

Que en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009 se consagra el caracter de las 
medias preventivas, a imponer de ser pertinente y conducente y necesario, asi: 

"Articulo 32. Caracter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de 
ejecuciOn inmediata, tienen caracter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que en el Decreto Onico Reglamentario 1076 de 2015, se preceptuan lo siguiente: 

(---) 
Articulo 2.2.1.1.4.4. Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizaciOn. (Subrayado fuera del texto original) 

Articulo 2.2.1.1.4.5. Tramite. Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque 
natural ubicados en terrenos de dominio peiblico o privado, el interesado debera presentar en el 
plan de manejo forestal, un inventario estadistico para todas las especies a partir de diez 
centimetros (10 cm) de diametro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo 
de forma tal que el error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del 
noventa y cinco por (95%). 

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectareas, ademas de lo exigido en el 
presente articulo, el titular del aprovechamiento debera presentar un inventario al ciento por 
ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, a partir de un DAP de diez 
centimetros (10 cm) para el area solicitada". 
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Articulo 2.2.1.1.7.24. Proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia 
ambiental. La realizaciOn de proyectos, obras o actividades que no requieran de licencia 
ambiental sino Plan de Manejo Ambiental e impliquen remociOn de bosques, deberan obtener 
los permisos de aprovechamiento que se requieran y, en todo caso, siempre debera realizarse 
como medida compensaci6n, una reforestaci6n de acuerdo con los lineamientos que 
establezcan Corporaciones..." 

c. 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 mOrito 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 infraccicin e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dalio causado..."(Subrayado fuera del texto original) 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n at 
establecer en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diez (10) 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". (Subrayado fuera del texto original) 

Paragrafo: Los gastos que ocasione Ia practica de una prueba seran a cargo de 
quien Ia solicite. 

d. 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 Ia normatividad ambiental y en consecuencia constitutivas 
de infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

1. La Tala Indiscriminada de Bosque Natural, sin el respectivo permiso, que se 
presenta en el predio denominada Finca "Las Pavas, localizada en Ia 
Vereda La Negra del Municipio de Santo Domingo. En contravenciOn de lo 
consagrado y dispuesto por lo articulos 2.2.1.1.4.4., 2.2.1.1.4.5. y 
2.2.1.1.7.24 del Decreto Cinico Reglamentario 1076 de 2015, previamente 
citados. 

e. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

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 de los presuntos infractores, se debera 
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resolver conforme lo establece el articulo 40 de Ia 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 
como principales o accesorias al responsable de la infraccion ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 
1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la 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 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. 

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por Ia 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. 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 Ia magnitud del clan() ambiental y las condiciones 
socioecon6micas 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 norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracci6n de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan Ia conducta desplegada, por los presuntos infractores que 
configuraron los siguientes hechos; 

1. Tala Indiscriminada de Bosque Natural 

Los anteriores hechos se presentaron en el predio denominado Las Pavas, 
localizada en la Vereda La Negra del Municipio de Santo Domingo. Al no tener 
autorizaci6n de Ia Autoridad Ambiental competente para desarrollar tales 
actividades de aprovechamiento forestal. 
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b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en 
la normatividad descrita, aparece los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN y 
JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR identificados respectivamente con cedulas 
de ciudadania Nros. 70.600.270 y 1.037.574.590, como presuntos infractores de Ia 
normatividad ambiental. 

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

Que en virtud de las reiterativas denuncias, elevadas por el senor Carlos Roldan, y 
teniendo en cuenta lo resulto en el paragrafo 2° del articulo segundo de la 
ResoluciOn 135-0063 del 06 de Mayo de 2015, que impone una medida preventiva 
de cumplimiento inmediato, se procede por parte de tecnicos adscritos a la 
Regional Porce Nus de esta Corporaci6n, a realizar visita de control y seguimiento, 
al lugar de ocurrencia de los hechos, en el predio de propiedad de los senores 
Humberto y Jonathan Roldan como presuntos infractores, el dia 03 de Junio de 
2015, generandose el Informe Tecnico de control y seguimiento 135-0125 del 12 
de Junio de 2015, en el cual se evidencia, concluye y recomienda, que: 

(- 
"25. OBSERVACIONES: se pudo observer que en el sitio de la afectaci6n es 
recurrente la tale y quema de bosque nativo por ende el dello que se viene 
efectuando esta generando un desequilibrio al ecosistema, haciandolo someter a 
graves afectaciones implicando sub suelos, Fuentes hidricas que hay nacen y 
discurren por los predios, la fauna y flora propias de la regi6n. 

• La visita fue acompanada por los funcionarios del Area de Juridica de 
CORNARE, Abogado Sixto A. Palacios, quien corroboro los echo saca 
expuestos en este informe, y con la accesoria profesional de los senores 
JOSE JULIAN ATEORTUA CARDONA y Juan Carlos Mejia Rodriguez en 
calidad de Funcionarios tecnicos de CORNARE. 

• Para más claridad de lo que se viene desarrollando en este prediO, se adjunta 
registro fotografico de la visite". 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Lister en el cuadro actividades PMA, Plan Monitored, Inversiones PMA, 
lnversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, penisos, concesiones o autorizaciones 
otorgados, visitas o actos administrativos de atenci6n de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los ac 
administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONE 

SI NO PARCIAL 
Las 	Requeridas 	en 	los 	Expedientes 
Siguientes: SCQ -135-0269 - 2015 del 26 
de Mayo de 2015, SCQ 135 — 0269 de 10 
de Abril de 2015, SCQ 135 — 0340 de 12 
de Mayo de 2015. 

03 de Junio de 
2015 X N/A Se 	hara 	nuevam 

Visita de verificacion 
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"26. CONCLUSIONES: 

• se evidencia nuevamente afectaciOn y alteracion del recurso suelo, que 
indica erosion leve y desgaste del mismo. 

• Se evidencia que el senor HUMBERTO ROLDAN, No a acatado las ordenes 
y recomendaciones explicitas dadas en informes anteriores las cuales 
reposan en el expediente 056900321369. 

• realizaciOn de quemas de material vegetal y tala de arboles de 
envergaduras significativas. 

• En los terrenos aledanos al nacimiento y cauce de la fuente, se realizo una 
tala de las siguientes especies: candelo, guamo, carate, chagualo, 
chaquiro, doncel, gallinazo, guayabo, uvito, yolombo, sandal°, palo de hule, 
guarumo, cedro amargo, Ceiba, tabacOn, cola de pavo, pacaya, arenillo, 
entre otras especies. 

• Existe afectacion de los recursos naturales por medio de actividades de la 
tala y quema indiscriminada. 

• Las ACCIONES que se vienen realizando de forma ilegal y sin control, en el 
predio de los senores JONATAN ROLDAN Y HUMBERTO ROLDAN, viene 
afectado los Recursos Naturales existentes en la zona ya que se estan 
realizando sin la actuaciOn y competencia de las autoridades locales UGAN 
y cornpetentes CORNARE..." 

d. 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 Ia 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 la imposicion de las 
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135-0125 del 12 de Junio 
de 2015, se puede evidenciar que los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN y 
JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR, con su actuar infringieron Ia normatividad 
ambiental citada anteriormente; 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 en contra de los senores 
JESUS HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 70.600.270 y 

1.037.574.590. 
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Que el Articulo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, serialan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, use y depOsito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las 
competencies atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta funci6n cornprende la expedici6n de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 
de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera 
el vertimiento, envision o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner on peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones cornprenden la expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

PRUEBAS 

• Queja SCQ 135-0269 del 10 de Abril de 2015 
• Informe TOcnico de Queja 135-0093 del 21 de Abril de 2015 
• Resolucion 135-0063 del 06 de Mayo de 2015. 
• Queja SCQ 135-0340 del 12 de Mayo de 2015 
• Informe Tecnico de Queja 135-0115 del 27 de Mayo de 2015 
• Oficio con radicado 135-0149 del 20 de mayo de 2015 
• Oficio con radicado 135-0157 del 26 de Mayo de 2015. 
• lnforme TOcnico de Control 135-0125 del 12 de Junio de 2015 

Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 05.021.06.17753, por lo tanto se remitira copia de los mismo al 
expediente sancionatorio ambiental que se abre, por parte de Ia oficina de Gestion 
Documental de Ia Corporacion, con el fin de iniciar las indagaciones pertinentes 
con el material pertinente para la resolucion del proceso. Que en merit° de lo 
expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de los senores 
JESUS HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 70.600.270 y 
1.037.574.590., como presuntos infractores de la normatividad ambiental, y con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de vulneraciOn a las normas 
ambientales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, en virtud de las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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Paragrafo: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes 
y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de APROVECHAMIENTO FORESTAL de Bosque 
Natural, que se vienen realizando sin la respectiva autorizaci6n de CORNARE, 
pues se evidencio en campo Ia reiteraciOn y continuidad de las actividades de Tala 
Indiscriminada, en el predio denominado "Las Pavas", aprovechamiento forestal 
que se realiza, infringiendo Ia normatividad consagrada sobre aprovechamientos 
forestales como lo concluye el Informe Tecnico 135-0125 del 12 de Junio de 2015. 
La presente es reiteracion a la medida impuesta por esta Corporacian mediante 
ResoluciOn135-0063 del 06 de Mayo de 2015, misma que recce sobre los senores 
JESUS HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR, y su sobre 
su predio. 

Paragrafo 1°: INFORMAR a los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN y 
JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR., que se evidencio en campo, las reiterativas 
denuncias formulas a Cornare, sobre aprovechamiento forestal de bosque natural 
sin Ia respectiva autorizaci6n por parte de Cornare. 

Paragrafo 2°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 4°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 5°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a los senores 
JESUS HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 70.600.270 y 
1.037.574.590 dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental, por la presunta violacion de la normatividad Ambiental, en particular los 
articulos 2.2.1.1.4.4., y 2.2.1.1.4.5., del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 
2015, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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• CARGO UNICO: Realizar aprovechamiento forestal de bosque natural, en 
forma recurrente, en un area, de entre tres (03) y cinco (05) hectareas 
aproximadamente; actividad realizada sin los respectivos permisos de la 
autoridad competente para su ejecuci6n, hechos que se vienen 
presentando en el predio denominado "Las Pavas" ubicado en la Vereda 
La Negra (La Comba) del Municipio de Santo Domingo - Antioquia, con 
coordenadas X: 876.330, Y: 1.216.148 y Z: 1.120 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN 
y JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR que de conformidad con el articulo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, cuentan con un termino de Diez (10) dias habiles, contados 
a partir de la Notificacion del presente acto, para presentar ante esta Corporacion, 
en cualquiera de sus dependencias: sus descargos, o solicitar pruebas, desvirtuar 
las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito ante el C.S. de la J. o la entidad designada para ello. 

Paragrafo: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 
de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de 
quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informal-  a los investigados, que en el expediente No. 
05.690.03.21369, reposa la investigacion en su contra, la cual podra ser 
consultado en la Oficina de Gestion documental de la Regional Porce Nus, en 
horario de oficina, entre lunes y viernes, desde las 8:00 am a las 4:00 pm. 

Paragrafo: para una adecuada prestaci6n 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; de requerirlo, para lo cual podra comunicarse 
al numero telefanico: (04) 866 01 26 de la Regional Porce Nus. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional 
Porce Nus de Cornare, realizar visita al predio cobijado con la presente medida 
preventiva, en un termino de 15 dias habiles, contados a partir de la notificacion 
del presente Auto. Con el fin de verificar el cumplimiento de la medida impuesta y 
las obligaciones incumplidas por los presuntos infractores. 

Paragrafo: INFORMAR a los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN y 
JONATHAN ROLDAN SALAZAR que, cuando pretendan realizar algOn tipo de 
aprovechamiento forestal en sus predios, debe solicitar ante CORNARE el 
respectivo permiso, con forme lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podia intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo al Dr. JAVIER VALENCIA Subdirector de la Oficina de Servicio al 
Cliente de CORNARE. 
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ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR Ia presente Actuaci6n Administrativa a los 
senores los senores JESUS HUMBERTO ROLDAN y JONATHAN H. ROLDAN 
SALAZAR identificados respectivamente con cedulas de ciudadania Nros. 
70.600.270 y 1.037.574.590. En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se 
hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR Ia presente Actuacion Administrativa at senor 
CARLOS ROLDAN identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.600.765., en 
calidad de interesado en el proceso. En caso de no ser posible Ia notificacion 
personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso 
sancionatorio de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con 
el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del informe tecnico de 
seguimiento con radicado 135-0125 del 12 de Junio de 2015, a la UGAM del 
Municipio de Santo Domingo, con el objeto de ejercer control, continuo y 
permanente a los recursos naturales, en dicho predio. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 
CorporaciOn, a traves de la pagina web www.cornare.qov.co  , lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra el presente acto administrativo 
no procede recurso, quedando agotada Ia via Administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Expediente: 05.690.03.21369 
Fecha: 23/06/2015 
Asunto: lnicio Procedimiento Sancionatorio — FormulaciOn de Pliego de Cargos. 
Proceso: Sancionatorio de Caracter Ambiental 
Proyecto: Abogado/ Sixto A. Palacios 
lnforme Tecnico.: 135-0125-2015 
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135-0141 

Alejandria, 

Senores 
JESUS HUMBERTO ROLDANs  
JONATHAN H. ROLDAN SALAZAR 
Finca "Las Pavas" 
Vereda La Negra — La Comba 
Municipio de Santo Domingo — Antioquia 
Celulares: 314 408 77 50 — 300 811 76 88 

Asunto: Citaci6n 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuaciOn administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.679.03.21369 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. 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 debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaci6n, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electranico: www.tramitesporcecornare.qov.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 
comunicaci6n se procedera a la notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atenta ente 

FER ANDO LO EZ ORTIZ 
ional Porce-Nus 

Elaboni: Abogado/ Sixto Pal 
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