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POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN DESCARGOS, SE INTEGRAN UNAS
PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE
ALEGATOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",

C

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

O

Que la Corporaci6n Aut6noma 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.
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Que la 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.
Que a traves 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, la Policia Nacional se permiti6 poner a disposici6n de la 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.

L
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Que se procedio a la elaboracion del informe tecnico No. 133.0414 del 30 del mes
de septiembre del 2015, en la que se evaluo el material incautado y donde se
recomend6 lo siguiente:
SITUACION ENCONTRADA
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El dia 29 de marzo de 2015, la policia de Sons6n, realiza procedimiento de
captura de la senora GLORIA PATRICIA DEL ROSARIO MOLINA
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VILLEGAS con cOdula 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 Unico de
movilizaciOn.

IA

Los presuntos infractores obtuvieron las plantas de la zona del paramo de
Sonson, sin ningun 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
2811 de 1974 y el decreto 1791 de 1996, compilado a traves del decreto
1076 del 2015.
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La situaciOn encontrada en el lugar consiste en corte de especies vegetates,
de tipo brinzal, algunas de las que especies presentan caracteristicas
morfologicas (Flores) que permiten identificarlas como ORQUIDEAS, ya
que presentan fibres de simetria fuertemente bilateral, en las que la pieza
media del verticilo interno de topalos —Hamada labelo— esta
profundamente modificada, y el o los estambres estan fusionados al estilo

Bomarea linifolia (kunth) Baker
Odontoglossum luteopurpureum lindl
Epidendrum sp
Coelogyne sp
Callicostacecea spp (Musgo)
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El material vegetal entregado a CORNARE y recibido mediante el acta
Unica 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:

R

CONCLUSIONES:

O

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 ningan permiso entregado por CORNARE, por lo
tanto es una actividad ILEGAL.

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

IA

No se hace necesario la retenciOn del vehiculo que fue puesto a disposici6n
de la Corporaci6n, toda vez que la presunta infractora manifiesta buena
voluntad con las acaecias del procedimiento sancionatorio administrativo de
caracter ambiental.

C

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 tecnico y
debido a la infracciOn o delito en materia de tala de bosque nativo,
establezca las sanciones pertinentes, conforme a la normatividad existente.
Remitir copia a la oficina juridica para lo de su competencia.
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Que a traves de constancia del 1 de octubre del 2015, El suscrito abogado
asignado a la Regional Paramo, dejo constancia de la reposici6n y el retorno de
las especies incautadas de flora silvestre, realizada por parte de Ia senora Gloria
Patricia del Rosario Molina Villegas, en predio de exclusive protecci6n de la zona
paramo, el 1 del mes de octubre del ano 2015, conforme se recomendo en el
informe tecnico.
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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
conserver el mismo durante el tramite del procedimiento sancionatorio.
Que conforme lo anterior a traves del auto No. 133.0456 del dia 8 del mes de
octubre del 2015, se dispuso 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, formulando el siguiente pliego de cargos:
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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.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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Que Ia 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,
F-GJ-162N.01
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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 darios
causados".

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publics e interes social".
EVALUACION DE DESCARGOS

O
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Que por medio del oficio No. 13300543 del 24 del mes de octubre del 2015, La
senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada con Ia cedula de
ciudadania No.34.491.059, se permiti6 formular descargos haciendo referencia a
varios aspectos; en primera instancia una correccion temporal a la ocurrencia de
los hechos, la cual no es conforme a Ia entrega de la informaci6n oficial por parte
de la Policia Nacional.
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En segunda instancia aduce que las plantas no fueron recogidas en Sons6n, de lo
cual no se tiene plena certeza, pues la informacian inicial fue entregada por la
Policia Nacional, en ese sentido, por ende procede la aplicacion del lndubio
Proreo de manera analogica, y se determinara que las mismas, aunque son
endemicas de Ia zona paramo, las mismas no fueron extraidas de Ia precisa zona
de proteccion especial de conformidad con el Acuerdo 038 de 1995.
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En tercer lugar informa Ia presunta infractora que no tenia conocimiento de estar
incurriendo en una conducta antijuridica, pues resalta su compromiso con el medio
ambiente y el respeto de la ilegalidad, sin embargo un principio general del
derecho, determina en la aplicacion de sanciones que el desconocimiento de la
norma no exime de su aplicacion.
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Aclara ademas la presunta infractora, que el proceso se deja constancia de la
reposicion de los especimenes de flora silvestre a su ecosistema endemic°, lo
cual podra ser tomado en cuenta en el momento de resolver el presente
sancionatorio y determinar la responsabilidad, frente a la existencia de un dem
real.
Por ultimo frente a la disponibilidad que presenta para la realizacion de actividades
u obras que ayuden a reparar o mitigar las afectaciones cometidas, y frente a Ia
entrega del vehiculo, es nuestro deber informale que una vez se resuelva de fondo
el presente estas actividades quedaran determinadas en caso de que segOn
concepto tecnico, y las debidas disposiciones administrativas.
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Sobre la incorporacion de pruebas.

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de la
responsabilidad y sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a
la presentacion de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio,
segan el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la
responsabilidad del infractor por violacion de la norma ambiental y se impondran
las sanciones a que hays lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto)
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

O
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presento escrito de
descargos ni se solicito la practica de pruebas, y dado que este Despacho
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No.
05002.34.21435, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos
ocupa.
En merit° de lo expuesto,

N

DISPONE

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.
Oficio No.133.0543 del 24 de octubre del 2015.
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ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de Ia
senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada con la cedula de
ciudadania No.34.491.059, las siguientes:

L

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente
acto administrativo, se entendera agotada Ia etapa probatoria dentro del
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra.
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ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias
habiles contados a partir de Ia notificaci6n de Ia presente actuaciOn administrativa
F-GJ-162/V.01
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a Ia senora Gloria Patricia del Rosario Molina Villegas, identificada con la cedula
de ciudadania No.34.491.059, para efectos de presentar dentro de dicho termino,
su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente
actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de
2011.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia senora Gloria Patricia del
Rosario Molina Villegas, identificada con la cedula de ciudadania No.34.491.059, o
a quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificaci6n,
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los tOrminos de la
Ley 1437 de 2011

O
C

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno
NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE
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Direc or egio al Paramo
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Expediente: 05756.34.22665
Fecha: 27-10-2015
Proyect6: Jonathan G
Asunto: Alegatos
Proceso: Sancionatorio-Decomiso
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