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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 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.
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.
ANTECEDENTES
Que el 18 de octubre de 2017, se lnicio un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de
Caracter Ambiental mediante Auto N°. 112-1190-2017, en contra del senor Carlos
Augusto Aristizabal Sanchez, identificado con cedula de Ciudadania N°. 1.037.572.207,
por la intervencion de las ronda de proteccion de una fuente superficial que afloran y
discurre en el predio, eliminando con tala rasa la cobertura de proteccion y dejandolo
expuesto desde la boca aflorante de su drenaje natural, hasta la fuente receptora, todo
ello a raiz de un aprovechamiento forestal de aproximadamente 30 individuos de las
especies forestales de Cipres (Cupressus Lusitanica) y PinusPatula, dejando tocones en
el sitio con diametros promedio de 0.30 metros y 10 metros de altura.
Que el dia 26 de octubre de 2017, se notifico el Auto N°. 112-1190-2017, mediante el cual
se Inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental.
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 gue
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademes,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaciOn de los dailos causados".
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
cornOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publica e interes 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:
"Formulaci6n de cargos. Cuando exista mOrito para continuar con la investigaciOn, la
Ruts
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autoridad ambiental cornpetente, mediante acto administrativo debidamente motivado,
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del clan() ambiental. En el pliego de cargos deben ester expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el dello causado..."
Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn at establecer
en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diet digs habiles siguientes a la notificaciOn
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podra presenter descargos par escrito y aportar o solicitor la
practica de las pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice 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, la acci6n u omision que se considera contraria a la
normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion ambiental, al tenor del
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, es la siguiente:
Eliminar con tala rasa la cobertura de proteccion de una fuente superficial que aflora y
discurre en el predio, dejandola expuesta desde la boca aflorante de su drenaje natural
hasta la fuente receptora; todo ello a raiz de un aprovechamiento forestal de
aproximadamente 30 individuos de las especies Cipres (Cupressus Lusitanica) y Pinus
Patula, sin contar con el correspondiente permiso otorgado por la autoridad ambiental
competente, en contravenciOn de lo establecido en los siguientes articulos:
Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.18.2: "PROTECCION Y CONSERVACION
DE LOS BOSQUES. En relaciOn con la protecciOn y conservaciOn de los bosques, los
propietarios de predios estan obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las areas forestales protectoras.
Se entiende por areas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extension por lo menos de 100 metros a
/a redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas maximas, a
cads lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y
alrededor de los Lagos o depOsitos de agua;".
Decreto 2811 del 1973, Articuto 8°: "Se consideran factores que deterioran el ambiente,
entre otrOs:
g.- La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetates
o de recursos geneticos".
Hecho evidenciado por personal tecnico de Cornare el dia 04 de agosto de 2017,
informacion que repose en el informe tecnico N°. 131-1784-2017, en el predio con
Rula: wwvy omare.cloy.094,4 /Apoyo/ Gaston Juricfica/Mexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-75N.06

coordenadas geograficas W -75° 28' 03" N 6° 18' 51.1" 2280 msnm, ubicado en e
Municipio de Guarne, Vereda Romeral, kilometro 17-200.
c. Respecto a la determination de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental,
segun 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 sujecian a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el
Decreto 1076 de 2015.
Articulo 40. "Sanciones. Las sanciones soh aladas en este articulo se impondran comp
principales o accesorias a/ responsable de /a infraccion ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centres urbanos a los
que se reflere 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 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 diaries haste por cinco mil (5.000) salaries minimos mensuales legates vigentes.
2. Cierre temporal o definitive del establecimien o, edificaciOn o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesion, permiso 0
registro.
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitive de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la infracciOn.
6. Restitution de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui sehaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medic) 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 trate el presente articulo, definiendo
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del daho ambiental y las
condiciones socioeconOmicas del infractor."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Rule: yAwf.Cerrare °ov.colsa ift,otryot Gestito JuricficafAnexos
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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 tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generO los siguientes
informes tecnicos:
Informe tecnico N°. 131-1784 del 12 de septiembre de 2017, en el cual se observa
lo siguiente:
"Observaciones
Cornare mediante Informe tecnico 131- 0807 del 8 de mayo de 2017,
recomend6 visits de control y seguimiento con el fin de verificar las
condiciones ambientales del predio Alto de la virgen La Primavera, luego de
finalizado el aprovechamiento forestal.
> La visits se realize) el die cuatro de agosto de 2017 con el acornpanamiento
del senor Oscar Augusto Rodriguez Paves, encargado, en el recorrido se
observe) lo siguiente:
> La realizaron el aprovechamiento forestal en un area aproximada a 6.5 has.
conforme al registro de cultivos forestales con fines comerciales del ICA
No. 1037572207-5-16-56941 del 15 de diciembre de 2016.
Del mismo modo intervinieron las rondas de protecciOn de cuerpos de
aguas superficiales, donde aprovecharon aproximadamente 30 individuos
de las especies forestales de Cipres (Cupressus Lusitanica) y Pinus Patula
dejando tocones en el sitio con diametros promedio de 0.30 metros y 10
metros de altura. El aprovechamiento de estas especies en la zone de
proteccion fue realizado sin el permiso ambiental correspondiente.
> Es evidente la intervencion de un nacimiento de aguas que aflora al interior
de la propiedad eliminando a tale rasa la cobertura de protecciOn y
dejandolo expuesto a campo abierto desde la boca aflorante con su drenaje
natural haste la fuente receptors.
> Los residuos del aprovechamiento los reutilizan como material pare
producir carbOn vegetal con buenas practices ambientales dado que las
plazas fueron armadas en el epicentro del predio que dispone de un area
superior a 7 has de tel forma que las emisiones que generaron, no
afectaron propiedades circundantes."
Informe tecnico N° 131-2642 del 19 de diciembre de 2017, en el cual se estableciO
lo siguiente:
"OBSERVACIONES:
Cornare mediante Auto 112-1190 del 18 de octubre de 2017 inicia procedimiento
sancionatorio ambiental, y orden6 a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente realizar
visits de control y seguimiento con el fin de verificar las condiciones ambientales
del predio Alto de /a virgen La Primavera, luego de finalizado el aprovechamiento
forestal.
La visits se realize) el 01 de diciembre de 2017 en el recorrido se observe) lo
siguiente:
Rita: Vmv.cornarenov.00tsai /Apoyo/ Gestibn Jutichca/Anexos
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Finalizaron el aprovechamiento forestal en un area aproximada a 6.5 has.
conforme al registro de cultivos forestales con fines comerciales del ICA
No. 1037572207-5-16-56941 del 15 de diciembre de 2016.
Se observe un manejo adecuado de los residuos defend°, Onicamente las
ramas delgadas apiladas de tal forma, que se estan degradando
espontaneamente.
Igualmente se constatO la intervention en las rondas de protecciOn de
cuerpos de aguas superficiales, y el aprovechamiento aproximadamente 30
individuos de las especies forestales de Cipres (Cupressus Lusitanica) y
Pinus Patula fue realizado sin el permiso ambiental correspondiente.
);>. Actualmente no se evidencian actividades de reforestation orientadas a la
protecciOn de rondas hidricas, no obstante en este suelo se observe una
dinamica de regeneration de malezas y otras especies pioneras que inicia
la rehabilitaciOn."
CONCLUSION
"Luego de realizar la visits de control y seguimiento al predio Alto de la virgen La
Primavera, ubicado en la vereda Romeral del municipio de Guame, es evidente el
remanente del aprovechamiento forestal en las areas de proteccion de las fuentes
superficiales que discurren al interior de la propiedad, que fue realizado sin el
permiso ambiental que lo autoriza, asimismo la afectaciOn ambiental al nacimiento
de aguas quo aflora y discurre por el predio."
b. Del case en concrete.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se conciuye que Ia normatividad tendiente
a la protecciOn y conservation 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
per parte de la Autoridad Ambiental Competente, asi comp las obligaciones contenidas
en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposition de
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a to contenido en los informes tecnicos No. 131-1784 del 12 de septiembre
de 2017 y No. 131-2642 del 19 de diciembre de 2017, se puede evidenciar que el senor
Carlos Augusto Aristizabal Sanchez, identificado con cedula de Ciudadania N°.
1.037.572.207, con su actuar infringio la 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.
Que lo manifestado en los informes tecnicos citados, sera acogido por este Despacho y
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al senor Carlos Augusto Aristizabal
Sanchez, Identificado con cedula de Ciudadania N°. 1.037.572.207.
PRUEBAS
Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0514-2017.
Informe tecnico de queja con radicado N° 131-1059-2017.
Informe tecnico de control y seguimiento N° 131-1784-2017.
Informe tecnico de control y seguimiento N° 131-2642-2017
Ruts: roiliccomareflOv Covsq /Apoyof Gesbon Juridtca/Anexos
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En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ART1CULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor Carlos Augusto
Aristizabal Sanchez, Identificado con cedula de Ciudadania N°. 1.037.572.207, dentro del
presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental. por la presunta violation de
la normatividad Ambiental, en particular el Articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015,
por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo:
CARGO UNICO: Eliminar con tala rasa la cobertura de protection de una fuente
superficial que aflora y discurre en el predio, dejandola expuesta desde la boca aflorante
de su drenaje natural, hasta la fuente receptora; todo ell° a raiz de un aprovechamiento
forestal de aproximadamente 30 individuos de las especies Cipres (Cupressus Lusitanica)
y Pinus Patula, sin contar con el correspondiente permiso otorgado par la autoridad
ambiental competente, en contravention de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en
su articulo 2.2.1.1.18.2 y el Decreto 2811 del 1973 en su Articulo 8°, literal G; situation, la
cual se presento en el predio con coordenadas geograficas W -75° 28' 03" N 6° 18' 51.1"
2280 msnm, ubicado en el Municipio de Guarne, Vereda Romeral, kilometro 17-200.
ARTICULO SEGUNDO: 1NFORMAR al senor Carlos Augusto Aristizabal Sanchez, que de
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. cuenta con un tannin° de 10 dias
habiles, contados a partir del dia siguiente a la Notification para presentar descargos,
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse
representar por abogado titulado e inscrito.
PARAGRAFO: Conforme a to 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 al investigado, que el expediente No. 053180327716,
donde reposa la investigation en su contra, podra ser consultado en la Oficina de Gestion
documental de la Regional Valles de San Nicolas, en horario de lunes a viernes entre las
8 am y 4pm.
PARAGRAFO: Para una adecuada prestaci6n del serviclo, se podra comunicar via
telefOnica a la CorporaciOn, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefOnico: 546 16 16
extension 441.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
senor Carlos Augusto Aristizabal Sanchez.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO QU1NTO: INFORMAR a senor Carlos Augusto Aristizabal Sanchez,
identificado con cedula N°. 1.037.572.207, que el Auto que Abre periodo probatorio, 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 la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y padre ser consultado
en
la
pagina
Web
de
CORNARE
en
el
siguiente
Link
http://wvvw.cornaremov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados
Ru'a wWW Cernare
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrative.

NOTIFIQU

OMPLASE

1SABFirL CiRISTINgfDO P1NEDA
Jurldica
fe de la
Expediente: 053180327716
Fecha: 21/12./2017
Proyecto: Yurani Quintero
Reviso: FGiraldo
Tecnico: Luis Alberto Aristizabal Castano
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente.
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Vigencia desde:
21-Nov-16 t.
i l

F-GJ-75N.06

Gestion Ambiental, soc a , par i ctpativa y transparente
cion Autonomy Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE'
R

Carrera 59 NI' 44-48 Autopisto Medellin - Bogotfs EI Santvariotogulo_ Nit. 8909851`-A,
"1. cilente@cornare.gov.ce
Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, wvoN4t.c
gosque.s. 834 8583;
: 520.11 .10 valles de Son Nicolas Ext. 401-461, Pararnot Ext 532, AQa
Farce Nusi 866 01:26, reortoporgoe awes: 546 30 99
CITES Aeropuerto Jflsr4 Ma-io C6, dove - Telefax f0541536 20 40 - 287 43 26

