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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR DE REGIONAL BOSQUESLA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia 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 Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Auto No. 134-0131 de Abril 30 de 2015, mediante el cual se inicia procedimiento 
sancionatorio en contra del senor DANIEL ENRIQUE TEJADA LONDONO, 
identificado con Ia c.c.78'301.666 y Ia senora DOLLY GALLEGO CARDONA, 
identificada con Ia c.c. 42'974.174. como contraventores de Ia normatividad 
ambiental y generar con ello afectaciones ambientales, al realizar tala y socola de 
arboles y vegetacion boscosa en predio ubicado en el sector Martejales, vereda La 
Independencia, corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, acto 
notificado personalmente el dia 22 de Mayo de 2015 

Comunicacion radicada 134-0204 del 25 de Mayo de 2015, por Ia cual, el senor 
Daniel Tejada da respuesta al Auto 134-0131 de Abril 30 de 2015, en Ia cual, este 
expresa " ... No sabemos quien este cometiendo tal infracciOn" "...no .hemos sido 
nosotros porque estabamos advertidos de no socolar ni talar arboles y antes 
estamos averiguando en el vivero para sembrar en San Luis no hay vivero" "... 
Daniel fue a la finca y se encontr6 un senor que estabb aserrando madera en la 
finca de nosotros por varias ocasiones al llamado la atenciOn al senor varias veces 
se enoj6 y dijo que esa finca no era de nosotros.." 

Evaluaclon de Ia respuesta del senor Daniel Enrique Tejada: 

Lo afirmado por el senor Daniel Enrique Tejada, Identificado con Ia c.c. 78 
301,666, en su comunicaciOn radicada 134-0204 de Mayo 25 do 2015, no 
desvirt0a 10 olDservaclo en la visita de verificacion redzada al predio de Ia 
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afectacion el dia 12 de Agosto de 2014, Informe Tecnico 134-0303 de Agosto 21 
de 2014, donde se expresa "... El presidente de la Junta de Accion Comunal de El 
Prodigio inform6 que el dia 6 de Agosto , el Inspector de Policia del municipio de 
San Luis, realizO visita al lugar de los hechos, encontrando en flagrancia 
socolando el bosque al senor Daniel Enrique Tejada London°, ordenandole la 
suspension inmediata de la actividad..." Y lo observado en Ia visita realizada a 
ese mismo predio el dia 20 de Abril de 2015, informe Tecnico 134-0128 de Abril 22 
de 2015 "... En la visita de verificaciOn al cumplimiento de los requerimientos se 
puede evidenciar que no se han ejecutado actividades de reforestaciOn y 
conservacion. En el predio se evidencian nuevas actividades de deforestaciOn o 
tala rasa como se evidencian en los registros fotograficos" "... El senor Daniel 
Tejada manifiesta en forma verbal que Cornare dio permiso a un senor conocido 
con el alias de Culiseco para sacar de su predio unos estacones...". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 Ia reparaci6n de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulacion de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la 
investigackin, la autoridad ambiental competente, 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 estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el datio causado ..." 

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 
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escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

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 

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

Articulo 9 de Ia ley 200 de 1936 

Articulo 5 de Ia ley 2da de 1959 

Articulo 209: Decreto 1541 de 1978 

Articulos 7 y 23 Decreto 1791 de 1996 

c. 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 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 Ia citada ley, con sujecion a los criterios 
contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones serlaladas en este articulo se impondran 
como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporacionos 
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 Naclonales Naturates, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de dcuerdo con la gravedad 
dela infraccion mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

Rut ynww.cornare.aov.co/sa(  /Apoyo/  Goalies() Juridica/Anexos 	vigencia desde: 
Nov-01.14 
	

F-GJ-75N.04 

• 

• 



1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, 
permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui serlaladas 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 Gobierno 
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 del° ambiental y las condiciones 
socioeconOmicas del infractor. 

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. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se generO los 
informes tecnicos con radicados No.134-0258 de Julio 23 de 2014, 134-0303 de 
Agosto 21 de 2014, y 134-0128 de Abril 22 de 2015, en los cuales se establecio 
que en el predio ubicado en Ia vereda La lndependencia, sector Martejaes del 
corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, coordenadas X: 916.089 Y. 
1'159.870 Z; 721 msnm, se neva a cabo Ia tala de vegetacion boscosa en un 
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predio de importancia ambiental porque alli afloran varios nacimientos de aguas, 
aprovechamientos que se han realizado sin el permiso de Ia autoridad ambiental 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a la 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 estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposicion de las 
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informes tecnicos No.134-0258 de Julio 23 de 
2014, 134-0303 de Agosto 21 de 2014, y 134-0128 de Abril 22 de 2015, Dolly 
Gallego Cardona ( Propietaria , tenedora o poseedora del predio) y Daniel Enrique 
Tejada,con su actuar infringieron 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 lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra las personas antes 
anotadas 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0416 de Julio 10 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0258 de Julio 23 de 2014 
• Comunicacion radicada 134-0297 de Agosto 20 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0303 de Agosto 21 de 2014 
• ComunicaciOn radicada 134-0332 de Septiembre 9 de 2014 
• Informe Tecnico 134-0128 de Abril 22 de 2015 
• Comunicacion radicada 134-0204 de Mayo 25 de 2015 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a DANIEL ENRIQUE 
TEJADA LONDON.  0, identificado con Ia c.c.78'301.666 y Ia setiora DOLLY 
GALLEGO CARDONA, identificada con Ia c.c. 42'974.174. , dentro del presente 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta violacion de Ia 
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normatividad Ambiental, en particular el articulo 209 del Decreto 1541 de 1978, el 
articulo 5 de Ia ley 2da de 1959, el articulo 9 de Ia ley 200 de 1936 y los articulos 7 
y 23 del Decreto 1971 de 1996, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

CARGO UNICO: Realizar tala y socola de vegetacion boscosa protectora de Ia 
cuenca que surte el acueducto del corregimiento El Prodigio en predio ubicado 
en el sector Martejales. Vereda La Independencia del municipio de Puerto Triunfo, 
coordenadas X: 916.089 Y: 1'159.870 Z: 721 msnm, actividad que no conto con 
los respectivos permisos de Ia autoridad competente para su aprovechamiento, e 
incumpliendo Ia medida preventiva impuesta a haves del Auto 134-0262 de 
Septiembre 3 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los vinculados que de conformidad con 
el articulo 25 de Ia 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. 

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

ARTICULO TERCERO: Informar al investivado, que el expediente 
No.051970318681, donde reposa Ia investigacion en su contra, podra ser 
consultado en Ia Oficina de GestiOn documental de LA Regional Bosques de 
Cornare en el municipio de San Luis, Antioquia en horario de lunes a viernes entre 
las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: para una adecuada prestaciOn del servicio, se podia 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 nomero 
telefonico: 834 8583 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia senora DOLLY 
GALLEGO CARDONA, a quien puede ubicarse a traves del celular 321 807 8772, 
al senor DANIEL ENRIQUE TEJADA, a quien puede ubicarse a traves del celular 
314 721 3904 y comunicar al presidente de la Junta de Accion Comunal del 
Corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, como parte interesada 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se halt en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

OSCAR 	 ORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente 056600319478 

Fecha Junio 3/2015: 
Proyect6 Hvilla, abogado Regional:: 

• 
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