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Senor 
CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ 
Vereda El Palacio 
Telefonos: 3207661898 — 3136075108 
Municipio de san Luis 

Asunto: Citaci6n 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de Ia DirecciOn Regional 
Bosques de la CorporaciOn Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de NotificaciOn de la 
actuacion administrativa contenida en el Expediente N°056600324020 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal podra delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerira presentaci6n personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn, esto de conformidad con el articulo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrOnico podra 
comunicarse al telefono 5461616 extension 555, para que autorice esta forma de notificacion, 
en este caso la notificaciOn se entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrOnico sea enviados. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

0 SANCHEZ 
DIRECTOR RE • NAL OSQUES 
ProyectO: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 14 de noviembre de 2018 
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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 a la Corporaci6n Aut6noma Regional de las 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 la 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0486-2016 del 30 de marzo de 2016, se recepcion6 
Queja Ambiental en La CorporaciOn, donde el interesado manifestO que: "EL SENOR 
CARLOS MARIO SUAZA SE ESTA METIENDO EN EL PREDIO LA RIVERA, EL CUAL EL  
CUIDA, ESTA SACANDO MADERA ASERRADA, SIN CONTAR CON NINGON PERMISO, YA 
ROZO Y AL PARECER QUEMO, ANTES ESTABA EN OTRO PREDIO HACIENDO LO 
MISMO, YA SE HABIA DENUNCIADO...". Hechos que se presentan en Ia Vereda El Palacio, 
del Municipio de San Luis. Que de acuerdo al instructivo de atenciOn a Quejas ambientales de 
Ia Corporaci6n, funcionarios realizan visita al predio objeto de la misma, el dia 04 de Abril de 
2016, generandose el Informe Tecnico de Queja con radicado 134- 0169-2016 del 07 de Abril 
de 2016. 

Que por medio del Auto N°134-0155 del 14 de abril del 2016, se dio inicio al 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en 
contra del senor CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania 
No. 70.465.915, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. (Notificado en forma personal 19 de abril del 2016). 

Que el senor CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ, bajo el Escrito Radicado N° 134-0200-
2016, presento informaci6n en respuesta al Auto N°134-0155 del 14 de abril del 2016, la 
misma que sera tenida encienta en el momento de resolver el procedimiento sancionatorio. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 
reparaciOn de los darlos causados". 
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n at Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "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". 

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

Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental 
toda acciOn u omisi6n que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo 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 o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un datio al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dem, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Decreto 1076 de 2015, se consagra que: Articulo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda 
persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio publico o privado debera 
presentar, a la Corporacion competente, una solicitud. 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segOn 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 at 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. 
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Articulo 40. Sanciones. Las sanciones setialadas 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 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, autorizaci6n, concesiOn, permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. 

6. Restituci6n de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

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

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui setialadas 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 disciplinarias a que hubiere lugar. 

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 dafio 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 norms de caracter ambiental lo cual constituye una infracciOn de caracter 
ambiental. 

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

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos el dia 04 de abril del 2016 y lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 134-0169 del 7 De abril del 2016 en el cual se estableciO 
lo siguiente: 

El senor Carlos Mario Suaza viene realizando to/as progresivas en su predio y en predios vecinos, 
donde extrae envaradera y madera aserrada sin autorizacion de la Corporaci6n, en zona de 
proteccion por pendientes. 
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Es de anotar que el senor Carlos Mario Suaza es reincidente en la tala y extracci6n de madera 
nativa en ningan momento ha suspendido esta actividad a pesar de los requerimientos 
impuestos en varies oportunidades por parte de la CorporaciOn, y de que se encuentra inscrito en 
el RUTA (Registro Unico de lnfractores) 

Dado que el senor Carlos Mario Suaza tiene como centro de acopio Ia entrada a Ia vereda El 
Palacio, para la madera extraida ilegalmente, coincide con el acopio de la madera de otro 
aprovechamiento activo que reposa en el expediente N° 05660.06.18079, cuyo titular es la 
senora Maria Edilma Martinez de Suaza (madre del infractor), lo que se presta para 
confusiones acerca de la identificacion de la madera, cual es legal y cual 'legal. (Negrilla 
fiera del texto original). 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la 
proteccion y conservaciOn del medic 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 la 
Autoridad Ambiental Competente, as' como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposici6n de las sanciones 
dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N°134-0169 del 7 abril del 2016, se puede 
evidenciar que el senor CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.465.915, con su actuar infringi6 la normatividad ambiental citada 
anteriormente o caus6 afectacion al recurso flora 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 al senor CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.465.915. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico de queja o de control y seguimiento N°134-0169 del 7 de abril de 
2016. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a al senor CARLOS MARIO 
SUAZA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania N° 70.465.915., dentro del presente 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la violaciOn de la normatividad 
Ambiental, en particular en el articulo 5 de Ia Ley 1333 y el Decreto 1076 de 2015, se 
consagra que: Articulo 2.2.1.1.7.por causar afectaciOn al recurso Flora, por las razones 
enunciadas en Ia parte motive del presente acto administrativo: 

• CARGO UNICO: Realizar tales progresivas de bosque nativo en zona protecci6n 
ambiental sin contar con Ia respective autorizaciOn de esta autoridad 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.465.915, 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 la 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 la practica de las pruebas seran de cargo de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar at investigado, que el Expediente N° 056600324020 donde 
reposa Ia investigaciOn en su contra, podra ser consultado en Ia Oficina de GestiOn 
documental de la Regional Bosques 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 Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la revision del 
expediente; para lo cual podra comunicarse at nUmero telefOnico: 8348191. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a senor 
CARLOS MARIO SUAZA MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania N° 70.465.915. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR at investigado que el Auto que abre period() probatorio, 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 la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina 
Web de CORNARE en el siguiente Link hftp://www.cornare.qov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

• • r' -IV • ' • e• SANCHEZ 
DIRECTOR R ONAL SQUES 
Proyect6: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 14 de noviembre de 2018 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
Expediente: 056600324020 
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