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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL YSE 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",

C

CONSIDERANDO

O

Que la Corporacion Autonoma Regional de la 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.

N

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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.
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Que a travOs del acta Unica de control al trafico ilegal de flora y fauna No. 0111016,
con radicado interno No. 1333.0490 del 30 del mes de septiembre del ano 2015, Ia
Policia Nacional se permitio poner a disposici6n de Ia Corporacion
aproximadamente 158 plantas de flora silvestre, y un vehiculo Chevrolet Vitara de
color gris, placas FGH 89 B, modelo 2007, que habian sido incautados a la senora
Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada con cedula de ciudadania
No. 32.491.059.

O

Que se procedi6 a Ia elaboracion del informe tecnico No. 133.0414 del 30 del mes
de septiembre del 2015, en Ia que se evaluo el material incautado y donde se
recomendo lo siguiente:
SITUACION ENCONTRADA
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El dia 29 de marzo de 2015, la policia de SonsOn, realiza procedimiento de
captura de la senora GLORIA PATRICIA DEL ROSARIO MOLINA
VILLEGAS con cedula 32.491.059, Dirección: Calle 49b N°: 648-75 Barrio
Otrabanda Medellin y telefono: 3217998443; ya que se encontraban
realizando transporte de material vegetal sin salvoconducto anico de
movilizaciOn.
Los presuntos infractores obtuvieron las plantas de la zona del paramo de
Sonson, sin ninciOn tipo de permiso de parte de la autoridad ambiental
(CORNARE), lo cual constituye una infracciOn a los recursos naturales,
conforme lo estipulado en el Codigo de los recursos Naturales decreto ley
F _G
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La situaci6n encontrada en el lugar consiste en code de especies vegetales,
de too brinzal, algunas de las que especies presentan caracteristicas
morfolOgicas (Flores) que permiten identificarlas como ORQUIDEAS, ya
que presentan fibres de simetda fuertemente bilateral, en las que la pieza
media del verticilo interno de tepalos —Ilamada labelo— esta
profundamente modificada, y el o los estambres estan fusionados al estilo
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2811 de 1974 y el decreto 1791 de 1996, compilado a travas del decreto
1076 del 2015.

IA

El material vegetal entregado a CORNARE y recibido mediante el acta
Onica de decomiso No 0111016, consta de 158 plantulas de flora silvestre
(orquideas, musgos y liquenes).con un peso aproximado de 30kilogramos,
Las especies identificadas son:
Bomarea linifolia (kunth) Baker
Odontoglossum luteopurpureum lindl
Epidendrum sp
Coelogyne sp
Callicostacecea spp (Musgo)

O
C

•
•
•
•
•

CONCL USIONES:

N

El aprovechamiento de flora silvestre y el transporte realizado por la senora
GLORIA PATRICIA DEL ROSARIO MOLINA VILLEGAS con cedula
32.491.059, no cuenta con ningOn permiso entregado por CORNARE, por lo
tanto es una actividad !LEGAL.

RECOMENDACIONES

T

Todas estas especies deberan ser reintegradas al lugar de su extracciOn
para que sean sembradas nuevamente a coste del infractor

O

R

Con relacion a la disposicion final del material decomisado se recomienda,
requerir a la presunta infractora, para que retorne las plantulas al
ecosistema del cual fueron extraidos, antes de que las mismas, comiencen
el proceso de descomposiciOn.
No se hace necesario la retenciOn del vehiculo que fue puesto a disposiciOn
de la CorporaciOn, toda vez que la presunta infractora manifiesta buena
voluntad con las acaecias del procedimiento sancionatorio administrativo de
caracter ambiental.

L

Remitir copia a la oficina juridica para lo de su competencia.
Vigencia desde:
28-Jul-15
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Se recomienda enviar copia al area juridica de la SSFFS y/o a la Fiscalia
General de la Naci6n, para que con fundamento en el analisis tacnico y
debido a la infracciOn o delito en materia de tala de bosque nativo,
establezca las sanciones pertinentes, conforme a la normatividad existente.
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Que a traves de constancia del 1 de octubre del 2015, El suscrito abogado
asignado a Ia Regional Paramo, dejo constancia de la reposicion y el retorno de
las especies incautadas de flora silvestre, realizada por parte de la senora Gloria
Patricia del Rosario Molina Villegas, en predio de exclusiva protecciOn de la zona
paramo, el 1 del mes de octubre del ario 2015, conforme se recomendo en el
informe tecnico.

Que se elaboro constancia de entrega del vehiculo, el cual fue recibido por la
senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, de confinidad con el inventario
entregado por la policia nacional, toda vez que no se determina la necesidad de
conservar el mismo durante el tramite del procedimiento sancionatorio.

C

FUNDAMENTOS JURIDICOS

N

O

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 dafios
causados".

T

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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
a. sobre la imposici6n de medidas preventivas
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La ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.

A

b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.

L

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas, Decomiso preventivo de
productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion.

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

A
D

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 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
Ruta.www cornare gov.co/sgi/Apoyo/Geetten.441
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

P

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comiskin de un deli° 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 datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrative
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.

IA

Paragrafo 1°: 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
datios y perjuicios causados por su acciOn u omisi6n".
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Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivos de
infraccian a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se
procedera a recibir descargos".
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental
competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas, toma de muestras, examenes de Iaboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y
completar los elementos probatorios".

c. Sobre la formulacion del pliego de cargos.

L

O

R

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 daft° 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 dello causado ..."

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al
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 practice de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes.
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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

IA

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se
consideran contrarias a Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutivas de
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las
siguientes:

O
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La senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, realizo recoleccion y
transpOrte de especimenes de la flora silvestre sin contar con el respectivo
permiso de la Corporacion de conformidad con el Decreto 1076 de 2015.

d. Respecto a la determinacion de responsabilidad.

N

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, segOn 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 resolvers conforme
lo establece el articulo 40 de Ia citada ley, con sujecion a los criterios contenidos
en el Decreto 3678 de 2010.
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"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas 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 pablicos 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:

L
O

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio.

A

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn,
permiso o registro.
4. Demolicion de obra a costa del infractor.

D

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracciOn.
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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 disciplinarias a que hubiere lugar.
Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo
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 dario ambiental y las condiciones
socioeconOmicas del infractor."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

C

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.

O

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se genera el
informe tecnico con radicado No. 133.0414 del 30 de septiembre del 2015 en el
cual se establecio lo siguiente:

N
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Se recomienda enviar copia al area juridica de la SSFFS y/o a la Fiscalia
General de la NaciOn, para que con fundamento en el analisis tacnico y
debido a la infracciOn o delito en materia de tala de bosque nativo,
establezca las sanciones pertinentes, conforme a la normatividad existente.

R

No se hace necesario la retenci6n del vehiculo que fue puesto a disposicion
de la CorporaciOn, toda vez que la presunta infractora manifiesta buena
voluntad con las acaecias del procedimiento sancionatorio administrativo de
caracter ambiental.

O

Con relaciOn a la disposiciOn final del material decomisado se recomienda,
requerir a la presunta infractora, para que retorne las plantulas al
ecosistema del cual fueron extraidos, antes de que las mismas, comiencen
el proceso de descomposiciOn.
b. Del caso en concreto.

A
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De Ia lectura 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 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 Ostos y, que el
Vigencia desde:
28-Jul-15
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incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposici6n de las
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133.0414 del 30 de
septiembre del 2015, se puede evidenciar que La senora Gloria Patricia del
Rosario Molina Villegas con su actuar infringi6 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.

O

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 La senora Gloria
Patricia del Rosario Molina Villegas.

Acta Unica de control al Trafico ilegal de Fauna y Flora
Informe Tecnico No. 133.0414 del 30 de septiembre del 2015.
Memoriales o escritos que obren en el expediente.
Constancia de entrega de vehiculo.
Constancia de reposici6n de material forestal.

En merito de lo expuesto, este Despacho
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DISPONE
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PRUEBAS

A

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA
PREVENTIVA a La senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada
con la cedula de ciudadania No.34.491.059, EL DECOMISO PREVENTIVO DEL
MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta aproximadamente 159
plantas de especies silvestres, que fueron devueltos al ecosistema originario, de
conformidad con las recomendaciones del informe tecnico.

D

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas 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.

Rutalwww.cornare.gov.coisgi/Appyp/Gfstisq,lig:
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo cansagrado 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 devolyer el biers o reiniciar o reabrir la obra.
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno.

PARAGRAFO 4° 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.

IA

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de La senora Gloria
Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada con la cedula de ciudadania
No.34.491.059, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracciOn a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte
motiva del presente acto administrativo.

O
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ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a La senora Gloria
Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada con Ia cedula de ciudadania
No.34.491.059, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad Ambiental, en el decreto
1076 de 2015 por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto
administrativo.

N

CARGO UNICO: La senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas,
realizo recoleccion y transporte de especimenes de la flora silvestre sin
contar con el respectivo permiso de la Corporacion de conformidad con el
Decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a a La senora Gloria Patricia del Rosario
Molina Villegas, identificada con Ia cedula de ciudadania No.34.491.059, que de
conformidad con el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de
10 dias habiles, contados a partir de la NotificaciOn para presentar descargos,
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran
hacerse representar por abogado titulado e inscrito.

O

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

L

ARTICULO QUINTO: Informar al investigado, que el expediente No.
05756.34.22665 donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado
en la Oficina de GestiOn documental de la Regional Paramo, en horario de lunes a
viernes entre las 8 am y 4pm.

A

PARAGRAFO: para una adecuada prestaciOn del servicio, se podra comunicar via
telefonica a Ia Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se
realizara la revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero
telefOnico: 869-15-69

Vigencia desde:
28-Jul-15
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a La senora Gloria Patricia del Rosario Molina
Villegas, identificada con la cedula de ciudadania No.34.491.059, que el Auto que
abre periodo probatorio o 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 la pagina Web de
CORNARE en el siguiente Link http://vvww.cornare.gov.co/notificacionescoma re/notificacion-por-estados

IA

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56
de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto a a La senora Gloria Patricia
del Rosario Molina Villegas, identificada con Ia cedula de ciudadania
No.34.491.059, o a quien haga sus veces at momento de recibir la notificacion, En
caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.

N

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993
ARTICULO DECIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009.
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NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE
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ANCHEZ
Regi nal Paramo
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Proyecto: Jonathan G
Expediente: 05756.34.22665
Asunto: Inicia
Proceso: Decomiso
Fecha: 05-10-2015
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