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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, SE FORMULA PLIEGO DE 

CARGOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 de 
1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 351 de 2014, 
1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0504 del 04 de Agosto de 2014, 
se elevó denuncia anónima, ante esta Corporación, en la cual se manifiesta que: 
"se está Talando y quemando" unos árboles hecho que ocasiona deforestación en 
la margen izquierda de la Autopista Medellín-Bogotá, en dirección hacia el 
municipio de Medellín, a la altura de la Vereda La Linda del Municipio de San 
Luis 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0504 del 04 de Agosto de 2014, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atención de quejas de CORNARE, el día 05 de Agosto de 2014, 
generándose el Informe Técnico de Queja 134-0291 del 13 de Agosto de 2014, 
en el cual se recomendó y concluyo: que no se presentaban afectaciones 
ambientales debido a que las acciones ejecutadas buscaban reforestar las 5 
Hectáreas intervenidas previamente, por lo que se pretende ejecutar un proyecto 
de reforestación, por parte del señor Fredy Zuluaga, quien es el presunto 
propietario del predio, y que con dicha actividad se permitirá mitigar el impacto del 
despojo de cobertura vegetal originaria de la zona, considerándose por tanto 
como leve la afectación ambiental, debiéndose aplicar las medidas de 
reforestación a ejecutar en el predio que se ubica en la vereda La linda del 
Municipio de San Luis, localizado en coordenadas X: 898.389, Y: 1.153.690, Z: 
1.056. 

Que mediante Auto 134-0249 del 27 de Agosto de 2014, notificado en forma 
personal el día 28 de Agosto de 2014, CORNARE dispone ordenar'el archivo de 
las diligencias iniciadas en virtud de la Queja con radicado 134-0504 del 04 de 
Agosto de 2014, contenidas en el Expediente 05.660.03.19655, por considerarse 
que se trata de un rocería para implementar un repoblamiento de especies 
forestales nativas en el predio objeto de la denuncia. 
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Que mediante Queja con radicado 134-0222 del 19 de Marzo de 2015, se elevó 
denuncia en forma anónima, a la Regional Bosques de CORNARE, en la cual se 
expresa que se presenta una: "deforestación cerca al lugar donde están 
sembrando Cedro Rosado, en el predio del señor Norbey" presuntamente 
ejecutados por este último, hechos que se presentan en la Vereda La Linda del 
Municipio de San Luis. (Actuación que reposa en el Expediente 05.660.03.21198). 

Que derivado de la Queja con radicado SCQ 134-0222 del 19 de Marzo de 2015, 
técnicos de la Corporación realizan visita en campo, según lo consagrado en el 
instructivo para la atención de quejas de CORNARE, generándose el Informe 
Técnico de Queja 134-0115 del 08 de Abril de 2015, en el cual se recomendó y 
concluyo, que en general no es evidente una grave afectación del recurso bosque, 
debido a la realización de la tala de árboles presumiblemente en forma selectiva, 
acción realizada sobre la vegetación y área en estado de sucesión intermedia, en 
donde las labores de tala se encuentran suspendidas a la fecha de la visita, el 
predio se encuentra sobre la margen derecha de una fuente de agua que discurre 
por el mismo y que llega hasta la Quebrada La Tebaida, además el señor William 
Jiménez administrador del predio, informa que ejecuto la tala por orden del señor 
Fredy Zuluaga quien presuntamente es dueño del predio intervenido, con el fin de 
realizar un cambio de uso del suelo, ya que se encuentra sembrado y 
estableciendo un cultivo de papas actualmente, en el predio localizado en 
coordenadas X: 898.407, Y: 1.153.048, Z: 809. (Actuación que reposa en el 
Expediente 05.660.03.21198). 

Que mediante Auto 134-0117 del 27 de Abril de 2015, notificado por aviso 
publicado en el boletín oficial de la Corporación, el día 14 de Mayo de 2015, en el 
cual se impone Medida Preventiva de Amonestación Escrita al señor FREDY 
ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 94.374.756, para que 
suspendiera de inmediato la tala de vegetación boscosa en el predio ubicado en 
la Vereda La Linda del Municipio de San Luis, con la obligación de permitir la 
revegetalizacion del área de protección intervenida, pues la fuente de agua que 
discurre en las inmediaciones del predio, se ve afectada por las acciones que allí 
se ejecutan. 

Que derivado de la visita realizada el día 21 de Agosto de 2015, por parte de 
técnicos de la Regional Bosques, para por una parte constatar el cumplimiento del 
Auto 134-0117 del 27 de Abril de 2015 por medio del cual CORNARE dispuso 
imponer una medida preventiva al señor Fredy Zuluaga, en el predio localizado en 
la Vereda La Linda del Municipio de San Luis, localizado en coordenadas X: 
898.407, Y: 1.153.048, Z: 809, y además por otro lado, realizar un control y 
seguimiento en la ejecución de las acciones necesarias para la implementación 
de un repoblamiento de especies forestales nativas de la Región, en el predio 
localizado en la misma Vereda, pero en coordenadas X: 898.389, Y: 1.153.690, Z: 
1.056, acción que sustento el archivo del expediente 05.660.03.19655 cómo se 
manifestó en la parte motiva del Auto 134-0249 del 27 de Agosto de 2014, por la 
cual se archivaron las diligencias contenidas en el referido expediente, y en virtud 
de las facultades de control y seguimiento endilgadas a CORNARE consagradas 
en los numerales 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, lo cual derivo y generó el Informe 
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Técnico de seguimiento con• radicado 134-0318 del 02 de Septiembre de 
2015, en el cual se concluyó que se presenta un incumplimiento a las actividades 
de reforestación, que el señor Fredy Zuluaga manifestó realizaría en su predio 
como media de compensación a la intervención del bosques nativo por el 
ejecutada. 

Que mediante Auto 134-0312 del 10 de Septiembre de 2015, CORNARE 
dispone ordenar el desarchivo del Expediente de Queja N° 05.660.03.19655 y 
de las actuaciones administrativas contenidas este, por habe.rse evidenciado 
mediante el informe técnico 134-0318 del 02 de septiembre de 2015, el 
incumplimiento por parte del señor FREDY ZULUAGA, a la propuesta de 
reforestación por medio de la siembra, de los restantes 10 mil árboles, entre 
especies de cedro rosado, carbonero, dormilón, cabuyo, u otras especies 
nativas de la Región, como se describió en el Informe Técnico de Queja 134-
0291 del 13 de Agosto de 2014 y en el aparte de considerandoá del Auto 134-
0249 del 27 de Agosto de 2014. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra 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 pública e interés social". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito 
de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al. Ministerio del Medio Ambiente, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral 
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
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recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en la Ley 1437 de 2011, se establece, en relación con las actuaciones de 
oficio por parte de las Entidades y Autoridades del estado, qu'e: 

(..-) 
"Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos 
administrativos se adelantarán por ,escrito, verbalmente, o por medids 
electrónicos de conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley. 

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos 
administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio 
electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar 
de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho'de 
defensa. (Subrayado fuera del texto original) 

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las 
actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el 
derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De  
toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella..."(Subrayado 
fuera del texto original) 

(- 
"Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de 
una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser 
adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos 
que le sirven de causa. (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el artículo 2.2.5.1.2.2., del Decreto 1076 de 2015 que consagra, que 

(. 
"Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier 
actividad contaminante, se considerarán como actividades, sujetas a 
prioritaria atención y control por parte de las autoridades ambientales, las 
siguientes: 

a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás 
quemas abiertas prohibidas;(...) 

d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales..." 

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. 
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El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. (Subrayado fuera del texto original) 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos 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 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafó 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 ibídem, consagra que: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme 
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el artículo 22 de la ley en comento, se prescribe que: 

"Articulo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios..."(Subrayado fuera del texto original) 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se preceptúa lo siguiente 
sobre aprovechamientos forestales, sin el respectivo permiso ambiental, así: 

(...) 
"Artículo 2.2.1.1.5.6., del Decreto 1076 de 2015 que consagra, que: "Los 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio privado se adquieren Mediante autorización". 
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"Artículo 2.2.5.1.3.12, establece, que: Quema de bosque y vegetación 
protectora. "Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación 
natural protectora en todo el territorio nacional" (Decreto 948 de 1995, art. 
28)..." 

Que respeto del incumplimiento a las recomendaciones elevadas por CORNARE, 
mediante Informe Técnico 134-0291 del 13 de Agosto de 2014, en donde se 
consagro, que: 

(- - 
"El sector donde se está llevando a cabo la reforestación (...) consistente 
en la siembra de 13 mil árboles de los cuales se observó que ya han 
sembrado 3 mil árboles entre los que se encuentran las especies de Cedro 
Rosado, carbonero, dormilón, cabuyo, etc..." 

c. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a ro establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor 
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de 
cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al 
establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar 
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 

d. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de 
las normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

1. Tala y Aprovechamiento de Bosque Natural, en una extensión de 6.1 
Hectáreas, Sin Autorización u/o Permiso respectivo de la Autoridad 
Ambiental Competente, en la zona de protección (Ronda Hídrica de la 
Quebrada La Tebaida). Acciones que van en contravía de lo estipulado en 
el Artículo 2.2.1.1.5.6., del Decreto 1076 de 2015. 
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2. Quema a cielo abierto de residuos vegetales, actividad que se encuentra 
prohibido según el Artículo 2.2.5.1.3.12, del Decreto 1076 de 2015. 

3. Incumplimiento a las actividades de compensación, en las 6.1 hectáreas de 
bosque nativo intervenidas, por el presunto infractor para mitigar las 
afectaciones evidenciadas. 

Los hechos que presuntamente son constitutivos de infracción a la normatividad 
ambiental se presentan en la Vereda La Tebaida del Municipio de San Luis, en un 
predio localizado en coordenadas X1: 898.202,92, Y1: 1.153.383, X2: 898.389, 
Y2: 1.153.690, Z: 1.056, 

e. 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 se 
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. 

Artículo 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 á 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 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución 
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones... 

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 de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 
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a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la conducta desplegada, por el presunto infractor que se configuro en 
los siguientes hechos; 

1. Tala y Aprovechamiento de Bosque Natural, en una extensión de 6.1 
Hectáreas, Sin Autorización u/o Permiso respectivo de la Autoridad 
Ambiental Competente, en la zona de protección (Ronda Hídrica de la 
Quebrada La Tebaida). Acciones que van en contravía de lo estipulado en 
el Artículo 2.2.1.1.5.6., del Decreto 1076 de 2015. 

2. Quema a cielo abierto de residuos vegetales, actividad que se encuentra 
prohibido según el Artículo 2.2.5.1.3.12, del Decreto 1076 de 2015. 

3. Incumplimiento en la ejecución de actividades de compensación, en las 6.1 
hectáreas de bosque nativo intervenidas, por el presunto infractor para 
mitigar las afectaciones evidenciadas. 

Los hechos que presuntamente son constitutivos de infracción a la normatividad 
ambiental se presentan en la Vereda La Tebaida del Municipio de San Luis, en un 
predio localizado en coordenadas X1: 898.202,92, Y1: 1.153.383, X2: 898.389, 
Y2: 1.153.690, Z: 1.056. Al no poseer el respectivo permiso u autorización de 
CORNARE. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta el señor FREDY ZULUAGA Identificado con 
cedula de ciudadanía 94.374.756, como presunto infractor de 'la normatividad 
ambiental. 

c. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generó el informe 
técnico con radicado No. 134-0318 del 02 de septiembre de 2015, en el cual se 
estableció lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

• El Señor Fredy Zuluaga, realizó actividadeS de tala, aprovechamiento de 
árboles y quema a cielo abierto de residuos vegetales sobre un predio de 
su propiedad en un área de 6.1ha, ubicado sobre la ronda hídrica de la 
quebrada La Tebaida, vereda Santa Rosa del municipio de San Luis. 

• Las actividades mencionadas anteriormente fueron realizadas sin tramitar 
ante La Corporación los respectivos permisos, y la cobertura vegetal de 
bosque natural intervenido fue remplazada (cambio de uso del suelo), por 
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una plantación de la especie introducida, Acrocarpus fraxinifolius (cedro 
rosado). 

• Preocupa la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en la plantación de 
Acrocarpus fraxinifolius (cedro), ya que debido a las altas pendientes, la 
cercanía a la fuente hídrica y los fenómenos de precipítación frecuentes 
dichos químicos son arrastrados, por escorrentía a la quebrada La Tebaida, 
contaminándola directamente. 

• Actualmente no se ha llevado a cabo ningún tipo de compensación por 
parte del señor Fredy Zuluaga, por el área afectada (6.1ha), destinada a la 
plantación forestal y no se considera la siembra de los mismos individuos 
de la plantación como forma de compensación a las afectaciones 
producidas por la tala y quema realizadas sobre la ronda hídrica de la 
quebrada La Tebaida..." 

d. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y,' que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico 134-0318 del 02 de 
Septiembre de 2015, se puede evidenciar que señor FREDY ZULUAGA 
Identificado con cedula de ciudadanía 94.374.756, con su actuar infringió la 
normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para éste Despacho, se 
configuran los elementos 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 citado, será acogido por este 
Despacho y en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra de CARLOS 
MARIO SUAZA 

PRUEBAS 

Que en el Expediente 05.660.03.19655, reposan los siguientes documentos: 

• Queja con radicado SCQ 134-0504 del 04 de Agosto de 2014. 

• Informe Técnico de Queja 134-0291 del 13 de Agosto de 2014 

• Auto de Archivo con radicado 134-0249 del 27 de Agosto de 2014. 
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• Informe Técnico de seguimiento con radicado 134-0318 del 02 de 
Septiembre de 2015. 

• Auto de Desarchivo con radicado 134-0312 del 10 de Septiembre de 2015. 

Que por considerase que el tema tratado se refiere a una afectación ambiental y 
además de observarse y evidenciar en campo, el incumplimiento de la 
reforestación pendiente de realizar consistente en la siembra de Diez mil (10.000) 
arboles de especies nativas de la Región, se procederá dar inicio al procedimiento 
sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009. 

Que es Competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques 
en virtud de lo consagrado en la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009. En 
mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del señor FREDY 
ZULUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, de conformidad con las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Parágrafo: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes 
y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor FREDY 
ZULUAGA identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental que se inicia, por la 
presunta violación de la normatividad Ambiental, por las razones enunciadas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, en particular lo estipulado en los 
artículos 2.2.1.1.5.6 Y 2.2.5.1.3.1., del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO PRIMERO: Tala y Aprovechamiento de Bosque Natural, en una 
extensión de 6.'1 Hectáreas, Sin Autorización u/o Permiso respectivo de la 
Autoridad Ambiental Competente, en la zona de protección (Ronda Hídrica 
de la Quebrada La Tebaida). Acciones que van en contravía de lo estipulado 
en el Artículo 2.2.1.1.5.6., del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: Quema a cielo abierto de residuos vegetales,' actividad 
que se encuentra prohibido según el Artículo 2.2.5.1.3.12, del Decreto 1076 
de 2015. 

CARGO TERCERO: Incumplimiento en la ejecución de actividades de 
compensación, en las 6.1 hectáreas de bosque nativo intervenidas, por el 
presunto infractor con el fin de mitigar las afectaciones evidenciadas. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor FREDY ZULUAGA, 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 descargos, 
solicitar pruebas, 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 a cargo de 
quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
05.660.03.19655, donde reposa la investigación en su contra, podrá ser 
consultado en la Oficina de Gestión documental de la Regional Bosques, ubicada 
en la dirección Carrera 20 N° 18-49 piso 1°, en horario de lunes a viernes entre las 
8 am y 4pm. 

Parágrafo 1: 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: (04) 834 85 83 de la Regional Bosques. 

Parágrafo 2: INFORMAR al señor FREDY ZULUAGA que, cuando pretendan 
realizar algún tipo de aprovechamiento de los recursos naturales en sus predios, 
debe solicitar ante CORNARE o la Autoridad Competente, la respectiva 
autorización y/o permiso, con forme lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, y 
demás normas concordantes. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al señor FREDY ZULUAGA, que el Auto que 
abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para 
alegatos de conclusión o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado 
para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437 de 
2011, será notificado por estados y podrá ser consultado en la página Web de-
CORNARE, a través del Link: 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al señora FREDY ZULUAGA identificado con la cédula de ciudadanía 94.374.756. 
De no ser posible la notificación personal se realizara en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió, dentro de los 
10 días siguientes a su notificación. 
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ARTÍCULO NOVENO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSC 	 A EZ MORENO 
DIRECTOR EGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.660.03.19655 
Expediente Relacionado: 05.660.03.21198 
Fecha. 23/09/2015 
Asunto: Inicio Procedimiento Sancionatorio — Formulación de Pliego de Cargos. 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
Informe Técnico.: 134-0318-2015 
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