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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 Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, podran imponer y 
ejecutar medidas de policfa y las sanciones previstas en la ley en caso de violation de las normas 
sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 133-0282 del 7 de junio de 2017, se inicia procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en el cual se dispuso requerir a los senores BALTAZAR 
CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 70.720.236, y ARLEY DE 
JESUS CARMONA OCAMPO identificado con cedula de ciudadanfa No. 70.729.708, para que 
cumplieran en un termino de 30 dfas con lo siguiente: 

• Realizar Ia siembra de 1000 arboles nativos con alturas superiores a 20 cros, que sean 
aptos para las condiciones bioclimaticas de Ia zona de las afectaciones y contribuyan a la 
conservaciOn de Ia diversidad biolOgica. 

• En caso tal de que exista Ia necesidad de erradicar o aprovechar algun arbol 
perteneciente a sus predios, tramitar ante Ia Corporacion el permiso pertinente. 

• Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la rocerfa de rastrojos en 
un lugar adecuado, nunca se podia proceder a las quemas como tampoco disponerlos en 
lugares aledanos a fuentes hidricas." 

Que en visita de control y seguimiento realizada el dfa 23 de noviembre de 2017, se elaborO 
informe tecnico con radicado 112-1559 del 11 de diciembre de 2017, del cual se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

1.Aunque el area afectada por incendio de cobertura vegetal en el predio de los senores 
Baltazar Castaneda Orozco y Arney de Jesus Carmona Ocampo y que afecto 
aproximadamente 10 ha, se ha recuperado en un 55% aproximadamente en un periodo de 
veinticuatro (24) meses, debido al clima calido que predomina en el sector, y porque en la 
micro cuenca en la que se encuentra el predio (Rio Sirgua) es de muchas precipitaciones y 
porque la especie que mss se afecto fue la especie Matarrat6n, la cual rebrota con 
facilidad; debido a esto la afectaciOn ambiental se califica como Media. 

2. Los senores Baltazar Castaneda Orozco y Arney Carmona Ocampo, no dieron 
cumplimiento al compromiso adquirido en el Informe tecnico 112- 0598-2017 de Mayo 25 
de 2017 en el cual se comprometieron a reforestar con arboles nativos de la regi6n en un 
numero mayor o igual a 500. 

27. RECOMENDACIONES: 
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Como senores Baltazar Castaneda y Arney Ocampo, solo cumplieron con el 50% de los 
requerimientos hechos en el Auto 133-0381 de Septiembre 2 de 2015 "Por medio del cual 
se formu/an unos requerimientos" debido a que fueron requeridos para reforestar en un 
namero mayor o igual a 1000 arboles nativos de la region y solo reforestaron con 
quinientos (500) trasladar a los abogados de la corporaci6n para lo de su competencia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 
conservaci6n, restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 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 publics e interns 
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 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 dano 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 dano 
causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al establecer en su 
articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dfas 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 de quien la solicite. 

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

"Articulo 5. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u 
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan 0 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Segiin el informe tecnico con radicado 112-1559 del 11 de diciembi:e de 2017,: 

"2. Los senores Baltazar Castafieda Orozco y Arney Carmona Ocampo, no dieron 
cumplimiento al compromiso adquirido en el Informe tecnico Informe tecnico 112- 0598-
2017 de Mayo 25 de 2017 en el cual se comprometieron a reforestar con arboles nativos 
de la regi6n en un nOmero mayor o igual a 500." 
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OmisiOn que genera una infracciOn al acto administrativo, Auto con radicado 133-0282 del 7 de 
junio de 2017. 

Que en el informe tecnico de visita de verificaciOn el 14 de agosto del 2015, en Ia que se elaborO 
el informe tecnico No. 133.0324 del 20 de Agosto del 2015, se evidencio Ia situacion por primera 
vez y del cual se extrajo lo siguiente: 

"Recomendaciones... 

El senor Arney Cardona identificado con C. C. No. 70.729.708, suspender inmediatamente 
la actividad de quemas a cielo abierto en el predio La Lorena, propiedad de los senores 
Felix Henao y Jorge Henao, ubicado en la vereda Los Planes del municipio de SonsOn. 

El senor Carmona debera realizar la siembra de 1000 arboles nativos con alturas 
superiores a 20 cros, que sean aptos para las condiciones bioclimaticas de la zona de las 
afectaciones y contribuyan a la conservaciOn de la diversidad biolOgica En caso tal de que 
exista la necesidad de erradicar o aprovechar algOn arbol perteneciente a sus predios, 
tramitar ante la CorporaciOn el,permiso pertinente. 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segim 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 
del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondren 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 pablicos 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: 

1. Multas diarias haste 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, concesi6n, permiso o registro. 

4. Demolici6n 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 especlmenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segOn 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 acciones civiles, penales y disciplinarian a que hubiere lugar. 
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Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora en el 
Decreto 1076 de 2015, 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 dano ambiental y las condiciones socioeconOrrricas del 
infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violaci6n 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 visits al lugar de ocurrencia de los hechos, se gener6 el informe tecnico con 
radicado No. 112-1559 del 11 de diciembre de 2017, en el cual se estableci6 lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

1.Aunque el area afectada por incendio de cobertura vegetal en el predio de los senores 
Baltazar Castaneda Orozco y Arney de Jesus Carmona Ocampo y que afecto 
aproximadamente 10 ha, se ha recuperado en un 55% aproximadamente en un periodo de 
veinticuatro (24) meses, debido al clima calido que predomina en el sector, y porque en la 
micro cuenca en la que se encuentra el predio (Rio Sirgua) es de muchas precipitaciones y 
porque la especie que mss se afecto fue la especie Matarrat6n, la cual rebrota con 
facilidad; debido a esto la afectacion ambiental se califica como Media. 

2. Los senores Baltazar Castaneda Orozco y Arney Carmona Ocampo, no dieron 
cumplimiento al compromiso adquirido en el Informe tecnico 112- 0598-2017 de Mayo 25 
de 2017 en el cual se comprometieron a reforestar con &boles nativos de la regi6n en un 
numero mayor o igual a 500. 

27. RECOMENDACIONES: 

Como senores Baltazar Castaileda y Arney Ocampo, solo cumplieron con el 50% de los 
requerimientos hechos en el Auto 133-0381 de Septiembre 2 de 2015 "Por medio del cual 
se formulan unos requerimientos" debido a que fueron requeridos para reforestar en un 
numero mayor o igual a 1000 arboles nativos de la region y solo reforestaron con 
quinientos (500) trasladar a los abogados de la corporaci6n para lo de su competencia. 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lecture 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 como las obligaciones contenidas en estos y, que el 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. No. 112-1559 del 11 de diciembre de 2017, 
se puede evidenciar que los senores BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 70.720.236, y ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con cedula 
de ciudadania No. 70.729.708, con su actuar infringieron Ia normatividad ambiental citada 
anteriormente o cause) afectaciOn al recurso forestal; 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. 
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Que lo manifestado en el informe to cnico citado, sera acogido por este Despacho y en virtud de 
ello, se formulary pliego de cargos a los senores BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado 
con cedula de ciudadanfa No. 70.720.236, y ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado 
con cedula de ciudadanfa No. 70.729.708. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-133-0656-2015 
• Informe Tecnico No. 133.0324 del 20 de Agosto del 2015. 
• Auto 133-0282 del 7 de junio de 2017. 
• Informe tecnico No. 112-1559 del 11 de diciembre de 2017. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegacion 
establecida en Ia ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y.112-2858 del 21 de junio del 
aho 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a los senores BALTAZAR 
CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania No. 70.720.236, y ARLEY DE 
JESUS CARMONA OCAMPO identificado con cedula de ciudadanfa No. 70.729.708, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta violaciOn de Ia 
normatividad Ambiental, en particular por causar afectaciOn al recurso forestal, y al Artfculo 5 de Ia 
ley 1333 de 2009: Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisi6n 
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994, y en las 
decoys disposiciones ambientales vigentes, en que las sustittiyan 0 modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de Ia autoridad ambiental competente; por las razones enunciadas en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo: 

• CARGO PRIMERO: los senores BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 70.720.236, y ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.729.708, han hecho caso omiso al 
requerimiento generado a travels del Auto 133-0282 del 7 de junio de 2017, en 
contravencidn a lo sehalado Artfculo 5 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR los senores BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, 
identificado con cedula de ciudadanfa No. 70.720.236, y ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.729.708 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, desvirtuar las existentes y si lo 
consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del artfculo 25 de Ia 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. 05756.03.22187, donde 
reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado en Ia Oficina de Gestion documental de 
la Regional Paramo, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via telef6nica a Ia 
Corporacidn, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara Ia revision del expediente; 
para lo cual podra comunicarse al numero telefOnico: 546-16-16. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los senores 
BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania No. 70.720.236, y 
ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con cedula de ciudadanfa No. 70.729.708. 
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En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los senores BALTAZAR CASTAREDA OROZCO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.720:236, y ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.729.708, que el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para 
alegatos de conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados 
y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dir ctor Regional Paramo 

ProyectO: Alix Panesso. Fecha: 09-01-2018 
Expediente: 05756.03.22187 // 29200024-E 
Proceso: Queja ambiental // Sancionatorio 
Asunto: Cargos 
Revis6: Jonathan Echavarria. Fecha: 17-01-2017 
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