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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL YSE FORMULA UN PLIEGO 


DE CARGOS 


LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DELOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


CONSIDERANDO 


Que la Corporación Autónoma R:egional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdi,cción. 

Que la ley.99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo t,anto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. ' 

'1 

, ii 

ANTECEDENTES l· 
" Que mediante Queja con radicado SCQ-131-0838 del 09 de Diciembre de 2014, el 

interesado manifiesta que "están realizando tala de bosque nativo con el fin de 
establecer pastos". ' 

Que en atención a la queja se realizó visita e,1 día 15 de diciembre de 2014 y se . 
generó Informe técnico 112-2016 del 29 de diciembre de 2014, en la cual se 
describió la situación encontrada así; 

./ "Se encuentran instalando una vivienda prefabricada, en el lote de interés, la vivienda; 
no se encuentra habitada aun. 

'./ La visita la atendió el señor Camilo Pie drah ita, constructor de la vivienda. 1 

./ ,Se.realizó un aprovechamiento de aproximadamente 15 árboles nativos de diferentes 
especies, las cuales no son de uso comercial, que apararentemente presentaban 
daños mecánicos y problemas fitosanitarios. 

../ Los árboles talados se encuentran en el terreno 
./ No se evidencian quemas u otras afectaciones ambientales . 
./ En comunicación telefónica con el señor Guillermo Saldarriaga se concreto la 

restauración de las especies nativas 3 a 1 (árboles por árbol talado) . 
./ El señor Saldarriaga, aduce poseer la licencia de construcción por parte del Municipio 

para su beneficio". 
1I 

Que siendo el día 03 de marzo de 2015, se realizó 'nueva visita de control y 
seguimiento con e! fin de establecer el cumplimiento de las recomendaciones, de 
la cual se generó ~,I informe técnico 112..,0461 del 10 de marzo de 2015, así: 
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ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES . SI NO PARCIAL 

Al señor Guillermo Saldarriaga Castrillón deberá, 
realizar la siembra de 45 árboles nativos, 
garantizando su debido prendimiento y 
crecimiento. 

03-03-2015 
, 

X 

No realizar quemas con los residuos vegetales.
, 

03-03-2015 X No se evidencian quemas, ni 
residuos de incinera~ión de 
material vegetal en el predio. 

No se evidencia la compensación forestal de las especies apeadas en el predio 
aproximadamente 15 individuos, de las que se recomendó una recüperación 3 a 1, 
en un total de 45 árboles nativos de la zona, garantizando su debido prendimiento 
y crecimiento.· 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

- Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente. sano" y en el ,artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir lá reparación de los daños 
causados". 

Que el· Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, con'sagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad públiGa e interés social". ' 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El artícúlo 5 de la Ley 1333 de 2009 establ'ece: "Se ~considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 'de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, ,en. que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambien,fal competente. 

Será\ también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contraCtual establece el Código Civil y 'la legislación complementaria; a ·saber: 
el daño, el hecho generador co'n culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos eleme,ntos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la. responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

.
Parágrafo ¡o: En las infracciones ambientales se presume la, culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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Parágrafo 2°:' El in~ractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios bausado$ por su acción u omisión", 

Que el artículo 18 de la ley en comento, cóntempla: "iniciación del 
procedimiento sancionatorio, El procedimiento sancionatorio Sé 
adelantará de oficio, a petición de parle o como consecuencia de haberse 
impuesto una médida preventiva mediante actoaCtministrativo motivado, 

i . 

que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso AdJJinistrativo, el cual dispondrá el inicio del, procedimiento 
sanciona torio para· verificar los hechos u omisiones cOfJstitutivasde 
infracción a las Aormas ambientales. En casos de flagrancia o 'confesión .' 

! '\ .se procederá a récibirdescargos". ' 
El artículo 22 pres~ribe: "Verificación de los hechos. Lá a'utoridad ambiental 
competente pod~á realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, tbma de muestras, exámenes de laboratorio, me'diciones, 
caracterizacione~ y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para! determinar con certeza los hecho.s constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios". ' 

b. Sobre la fo~mulación del pliego de 'cargos. 

De acuerdo a' lo ~stablecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulabión de cargos. Cuando exista 'mérito. para continuar con la 
investigación, . la aptOridad 'ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivaClo, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad arflbiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expreJámente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e indi~idualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado ..'!'''. , . . 

Que la norma ·en Icomento, garantiza el derecho d~ defensa y contradicción al 
establecer en su a lo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes 

. a ,la notificación 
mediante apo 
escrito y aportar o 
sean conducentes 

Parágrafo. Los 
quien la solicite. . 

b. 

pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
debidamente· constituido, podrá presentar descargos por 

la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
. 

tos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de 

de las acciones u omisiones e individualización de las 
violadas 

el artículo. 24 citado, las acciones u omisiones que se 
s a la normativa ambiental y en consecuencia constitutivas de 

. 1, al tenor. del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
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Realizar aprovechamiento de 15 árboles nativos de diferentes especies sin 
tramitar el respectivo permiso, ante la autorid~d ambiental competente, en un 
predio localizado, en la Vereda de San Bosco del Municipio de Marinilla con 
coordenadas X: 864.533. Y: 1.172.799. Z: 2.181, conduCta que contraviene de 
manera directa el Artículo 17 del Decreto 1791 de 1996. 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, según 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 sé 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolverá conforme 
lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 

tlArtículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo. 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 qe 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acúerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución 'motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales· 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental; autorización, concesión, 
permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo' de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos 'utilizados para cometer la 
infracción. 

+ 

B. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

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

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas 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 aplicarán sin perjuicio eje las acciones civiles, 

penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
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Parágrafo 2. ~egl!mentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo 
Nacional definirá tnediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que Itrata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendr,á én cq,enta la magnitud del daño ambiental y la,s condiciones 
socioeconómicas del infractor. " 

:. t CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violáción a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de caráder ambiental. 

. l' 
a. Del caso en concreto. 

De la lectura de 11s anteriores razonamientos, se concluye que la norm~tividad 
tendiente a. la p1rotección y conservación del medio ambiente, establece 
círcunstancias. en ~ue las personas pueden hacer uso ·de los recursos naturales 
renovab,les , solo con la debida tramitación y obtenGÍón de· los respectivos 
perm¡'sos, licencia~ o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competknte, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a bichas obligaciones, puede. ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuest~s en la correspondiente n'orma sancionatoria ambiental. 

. Que conforme a lo contenido en el informe técnico 112-2016 del 29 de diciembre 
. de 2014, se. pUede evidenciar' que el señor Guillermo· Saldarriaga Castrillón 
identificado con cbdula de ciudadanía 71.763.134, con su actuar infringió la 
normatividad amhiEmtal citada anteriormente;í por lo cual para éste Despacho" se ! . . , 
configuran los elenrentos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego 
de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. 

Que lo manifestado en el informe técnico 112-20'16 del 29 de diciembre de 2014, 
será acogido por e~te De~pacho y en virtud de ello, se formulará pliego de car~ios 

\ 

, a el señor Guille~m6 Saldarriaga Castrillón identificado con c~dula de ciudadanía 
71.763.134 . 

PRUEBAS 

• Queja con radicado 131-0838 del 09 de Diciembre de 2014. 
• Informe Téchico 112-2016 del 29 de diciembre de 2014. 
• 'Informe Téc~ic() 112-0461 del 10 de marzo de 2015. 

t . '. 
En mérito de lo expuesto. este Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SAN<?I?N~TO~IO¡ DE CARÁCTER ~MBIEN!Al al señor Guillerm? Saldar~i~ga 
Castnllon Identificado con cedula de cludadama 71.763.134, con el fin de V'enflcar 
10R hechl~~~nstitutivas e i n a las rmas am les, por 

O~n ..1 • ,I~m,:~'~iiv~NBWJfeset'tÍe~~e&I"I1íllM5T..~~e.-o.-:~~e-n~;¡....-
.1 
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. ARTíCULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor Guillermo 
Saldarriaga Castrillón identificado con cedula, de ciudadanía 71.763.134, dentro 
del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por las rafones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

• 	 CARGO UNICO: Realizar"aprovechamiento forestal de 15 árboles nativos.' 
.Actividad que no contó con los respectivos permisos de la autoridad 
competente para su aprovechamiento, lo anterior en un predio localizado en 
la Vereda de San Basca del Municipio de Marinilla con coordenadas X: 
864.533. Y: 1.172.799. Z: 2181, conducta que contraviene de manera directa 
el Artículo 17 del Decreto 1791 de 1996. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor Guillermo S~ldarriaga Castrillón 
identificado 'con cedula de ciudadanía 71.763.134, para que procedan 
inmediatamente a realizar la siembra de 45 árboles nativos, garantizando su 
gebido prendimiento y crecimiento. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al! señor Guillermo Saldarriaga Castrillón 
identificado con cedula de ciudadanía 71.763.134, que de conformidad con el 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009; cuenta con un término de 10 días hábiles, 
contados a partir de la Notificación para presentar de~cargos, solicitar p'ruebas, 
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito .. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de 'la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informar al'investigado, que el expediente 054400320648, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de 
Gestión documental de la Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 
amy4pm. 

PARÁGRAFO: para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la! Corporación, con el fin de manifestar el día 'y hora en que se 
realizara la revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número 
telefónico: 546 16 16 ext 214 y 215. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al .señor 
Guillermo Salda.rriaga Castrillón. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SÉPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web, ho resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
e'stablecido el} los á,rtículos 69 y 70 de lá Ley 99 de '1993 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con"o:establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIF~QUESE; COMUNIQUESE y CUMPlASE 

Expediente: 054400320648 
Asunto: Inicio y formulación de cargos 
Proyectó: Stefanny Polania 
Fecha: 1110312015 
Técnico: Boris Botero 
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