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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE 1MPONE UNA MED1DA PREVENTIVA, SE INICIA UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

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 median e Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0146997, con radicado N° 112-2086 del dia 26 de junio de 2018, fueron puestos a
disposicion de Cornare, 2.8m3 de madera Cipres (Cupressus Lusitanica) transformada
en bloque; incautados por Ia Policia Nacional, el dia 21 de junio de 2018, en el
momento en que se encontraban talando, en el Municipio de San Vicente, Vereda La
Magdalena, al senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA identificado con cedula de
ciudadania N° 96.166.708, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal, expedido por Ia Autoridad Ambiental competente.
Que la especie Cipres (Cupressus Lusitanica), es catalogada como una especie exotica
en el territorio nacional.
Que luego de verificar la base de datos de Ia Corporacion, se pudo evidenciar que no
existe registro ni autorizaciOn para aprovechamiento de plantacion forestal, arboles de
cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombrios, a nombre del senor WILLIAM DE
JESUS PAMPLONA, en el Municipio de San Vicente, mas puntualmente en la Vereda
La Magdalena.
Que una vez, puesto a disposicion de Ia Corporacion el material forestal incautado, el
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia sede principal
ubicada en el Municipio de El Santuario, se procedera a dar inicio al Procedimiento
Administrativo Sancionatorio, de conformidad con el articulo 18 de Ia Ley 1333 del
2009, se impondra medida preventiva de decomiso y se formulary pliego de cargos, en
contra del senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA.
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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,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios 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
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
a. Sobre la imposicion de medidas preventivas.
La Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia
salud humana, tienen caracter preventive y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurso alguno.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009. dispone que se podran imponer alguna o
a gunas de las siguientes medidas preventivas:
"Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para
cometer la infracciOn".
b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es e
titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de Ia 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 ambientales vigentes, en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autondad
ambiental competente.
Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° 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
dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren deran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Paragrefo 10: 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 dafios
perjuicios causados por su accion u omisiOn".
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Sobre la formulation del pliego de cargos.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, et cual dispone:
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista marito para continuar con la investigation, 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 daft causado..."
Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn al
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diet digs habiles siguientes a la
notificaci& del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido; podra presenter descargos por escrito y aportar o
solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba saran a cargo de quien
la solicite.
d. Determination 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, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, es la siguiente:
Aprovechar plantacion forestal, arboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de
sombrios, sin contar con el respectivo registro y autorizacion de aprovechamiento
otorgado por parte de la Autoridad competente, el dia 21 de junio de 2018, actividad
desarrotlada por el senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA, en un predio ubicado en el
municipio de San Vicente, vereda La Magdalena.
LAS NORMAS AMBIENTALES presuntamente violadas, de conformidad con el Decreto
1076 DE 2015:
ARTICULO 2.2.1.1.12.2. Del Registro. A partir del 8 de octubre de 1996, toda
plantaciOn forestal, cerca viva. barreras rompevientos, de sombrios deberan registrarse
ante la CorporaciOn en cuya jurisdiction se encuentre. para lo cual el interesado debera
presenter por escrito a la CorporaciOn, por lo menos, los siguientes documentos e
informed&
ARTICULO 2.2.1.1.12.3. Requisitos para aprovechamiento. Para aprovechar una
plantacion forestal, arboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombrios se
requiere, como minim°, la presentaciOn de los siguientes requisitos y documentos.
a) Si la planted& este ubicada en propiedad privada, copia de la escritura de
propiedad del predio y certificado de libertad y tradition con una fecha de expedici& no
mayor a tres (3) mesas, contrato de arrendamiento o calidad de tenedor. Si el
interesado en aprovechar la planted& no es el mismo propietario del predio, debera
allegar autorizaciOn reciente otorgada por este;
b) Sistema o matodos de aprovechamiento;
c) ExtensiOn del area a intervenir y volumen de las especies a aprovechar
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Paragrafo.- Quien realice el aprovechamiento quedara sujeto a las previsiones relatives
a la proteccian de los demas recursos naturales renovables y del ambiente.
e. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA, identificado
con cedula de ciudadania N° 96.166.708,
f. Respecto a la determinacion de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental,
segun lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postuiados del debido process;
y si anatizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad
ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme lo establece el articulo 40 de la
citada ley, con sujecion a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010.
"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se impandran como
principales o accesorias al responsable de la infraccion ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autanomas 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 Administrative Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondren 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) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion.
7. Trabajo comunitario segein condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposician 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 media ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estes
sanciones se aplicaren sin perjuicio de las acciones civiles, penales y discipilnarias a
que hubiere lugar.
Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno
Nacional definire mediante reglamento los criterios para la imposician de las sanciones
de que trate el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en
cuenta la magnitud del dafio ambiental y las condiciones

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una
infraccion de caracter ambiental.
a. Del caso en concreto.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad
tendiente a Ia protection y conservation del medio ambiente, establece circunstancias
R wrAv.cornate gov co/sgtiApoyo/Gestitm JuridicalAnexoe
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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, asi como
las obligaciones contenidas en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones,
puede ocasionar Ia imposicion de las sanciones dispuestas en Ia correspondiente
norma sancionatoria ambiental.
Conforme a lo acontecido el dia 21 de junio de 2018, se puede evidenciar que el senor
WILLIAM DE JESUS PAMPLONA, con su actuar, infringio 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.
Que de acuerdo a lo que antecede y dando aplicacion a lo establecido en el articulo 24°
de la Ley 1333 de 2009, este Despacho encuentra pertinente formular cargos en contra
del senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA.
PRUEBAS

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146997, con
radicado N° 112-2086 del dia 26 de junio de 2018.
Oficio de incautacion N° 1470/DISRI-ESSAV-29.1, entregado por la Policia de
Antioquia, el dia 26 de junio de 2018.
Oficio de incautacion N° 1471/DISRI-ESSAV-29.1, entregado por la Policia de
Antioquia, el dia 26 de junio de 2018.
Acta de incautacion de elementos varios entregada por la Policia Nacional.
En mental de lo expues o, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al senor WILLIAM
DE JESUS PAMPLONA, identificado con cedula de ciudadanla N° 96.166.708, el
DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta
de 2.8m3 de madera Cipres (Cupressus Lusitanica) transformada en bloque, que se
encuentran en custodia en el CAV de Flora de la CorporaciOn Sede Principal El
Santuario Antioquia.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe que
han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, ios
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, serail a cargo del
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
PARAGRAFO 30: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, a
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento tOtal'o partial a Ia medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en
materia ambiental, si hay Iugar a ella.
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ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, en contra del senor WILLIAM DE
JESUS PAMPLONA, identificado con cedula de ciudadania N° 96.166.708, 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.
ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor WILLIAM DE
JESUS PAMPLONA, identificado con cedula de ciudadania N° 96,166.708, dentro del
presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violacion
de la normatividad Ambiental, en particular el articulo 2.2.1.1.12.3 y el articulo
2.2.1.1.12.2 Del Decreto 1076 de 2015, por las razones enunciadas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
CARGO UNICO: Aprovechar material forestal, consistente en 2.8m3 de madera
Cipres (Cupressus Lusitanica) transformada en bloque; sin contar con el
respectivo registro y autorizaciOn de aprovechamiento, que expiden las
autoridades competentes para tal actividad, en contravencion con lo establecido
en el Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.12.2 y Art. 2.2.1.1.12.3
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA, que de
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a Ia Notificacion, para presentar
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo considera pertinente, podra
hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de Ia Ley 1333
de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran a cargo de quien las
solicite.
ARTICULO QUINTO: Informar al investigado, que el expediente N° 05.674.34.30768,
donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de
Gestion documental de Ia Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 a.m.
y 4 p.m.
PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via
telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara Ia
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al niimero telefonico: 5461616.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA, que eI
Auto que abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para
alegatos de conclusion o el Auto que cierre period() 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://vvvvw.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-porestados
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
al efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la
.canare.gov.colsgi/Apoyo/GestionJuridica/Anexos
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Comers
presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Clien ea
t cornare.gov.co
correo sancionatoriosa
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
senor WILLIAM DE JESUS PAMPLONA, identificado con cedula de ciudadania N°
96.166.708.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la
pagina Web, lo resuelto en este Ado Administrativo, de conformidad con lo establecido
en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO UNDECIMO: Contra la presente decision no procede recurs() alguno de
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUE

LIQUESE Y CUMPLASE

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
Jefe Oficina Juridica (E)
Expediente N° 05.674.34.30768
Fecha 09/07/2018
Proyecei: David Santiago Arias P.
Dependencia. Bosques y Biodiversidad.
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