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"POR LA CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL Y SE FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL

SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y

ESTATUTARIAS Y,
CONSIDERANDO

Que med¡ante queja impuesta por particulares mediante escrito con radicado N'
6335 del 22 Octubre de 2018 d¡rigida a la subdirección de gestión amb¡ental de la

Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge CVS se tuvo

conoc¡m¡ento de la tala de árbol frutal de la especie comúnmente conocida como

Mango, en la Manzana 42 Lo¡e 1' del Barr¡o Colina Real en el mun¡cipio de

Montería, con coordenadas NORTE 8.723944' ESTE 75.88394'1', como

consecuenc¡a de lo anterior se emitió el s¡gu¡ente INFORME DE VISITA N" 2018 -

799:

DESARROLLO DE LA VISITA

Durante la v¡s¡ta realizada al Barr¡o Col¡na Real Mz 42 lote 1A mun¡c¡p¡o de
Montería, Depañamento de Córdoba, se encontró que en la zona verde se
encuentran una ser¡e de árboles como mango , p¡m¡entos de estos árboles /os
señores Aracelys y Jesús Giraldo en el mes de marzo coñaron un árbol de mango
que en el momento ten¡a fñ./los s,n /os permisos de la Autor¡dad Anb¡ental
competente, según la señora Ana Milena Patem¡na denunciante, el 19 de octubre
los señores proced¡eron a coñar nuevamente un árbol de mango rec¡én sembrado
y unas plantas de plátano (papoche enano)

La especie, el d¡ámetro a la altura del pecho (DAP), la altura estimada y
volumen obten¡do durante el desarrollo de la v¡s¡ta, se pueden observar en
s¡gu¡ente tabla:

Tabla No. 1. Medidas Dendrométricas (D¡ámetro (m), Altura (m), Votunen (m3))

el
la



coRPoRAcroN AUToNoMA *=:á"J#_t5,h"s VALLES DEL slNU Y DEL sAN

AUroN' [- 1a] r5J
FECHA:

Un (1) árbol de mango no aparece en la tabla por ser de un tamaño menor.

Los árboles se encuentran en espacio ptJbl¡co zona verde del baio Colina Real

COIJCLUSIOñ/ES:

Que en el sitio ubicado en el Barrio Colina Real Mz 42 lote lA municipio de
Montería, Departamento de Córdoba Los señores Aracelys y Jesús Giraldo

Coñaron si permiso de la autoridad competente dos (2) árboles de mango uno con

d¡ámetro de 0.16 m, el otro recién sembrado y dos mafas de plátano (Papoche)'

Que tiempo atrás según Ia denunciante, se habfa talado un árbol de mango sin los
perm¡sos peftinentes de la autoidad Ambiental

Que esfos árboles se encuentran en espacio público zona verde del barrio.

PRESU'VIOS RESPOTVSAALES;

Los señores Aracelys y JesÚs Giraldo residentes en el banio colina Real Mz 42

lote 1A Municipio de Montería depañamento de Córdoba

IMPLICACION AMBIENTAL:

Los árboles capturan dióxido de carbono, emiten oxigeno, previenen la eros¡ón,

son hábitat de especles de fauna, embellecen el paisaie, favorecen las lluvias

locales, entre otras.

CALCULA
RECOGIDOSENCAMPO DOS COORDENADAS

Nombre Nombr€ GAP DAP HT Vol.
lo común cientílico fm) {m} fm) (m3) N w

1 Manqo
mangifera
inrl i.á 0.51 0.16 3.5 0.37 L723944 75.883941

2



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S]NU Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUroN a- 1 0 5 5 5

FECHA: I ! ¿ri tu

REG'STRO FOTOGRAFICO



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

AUroN. F_ i0551
FECHA, 2o Dic

DICAS DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL

SAN JORGE - CVS

La Constitución Politica de Colomb¡a, consagra a lo largo de su art¡culado normas

de estirpe amb¡ental en las que se erige como princip¡o común la conservac¡ón y

protecc¡ón al med¡o ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un

ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la

b¡odiversidad, y s¡endo esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4
de la misma. Dentro de los artículos constitucionales que desarrollan aspectos de

est¡rpe amb¡ental, se pueden encontrar los s¡guientes:

"Atttculo 79: Iodas /as personas t¡enen derecho a gozar de un ambiente sano. La

ley garant¡zará la part¡c¡pac¡ón de la comun¡dad en /as dec,slones que puedan

afectarlo. Es deber del Estado proteger la d¡vers¡dad e ¡ntegridad del amb¡ente,

conservar las áreas de espec¡al ¡mpoñanc¡a ecológ¡ca y fomentar la educac¡ón
para el logro de estos f¡nes".

'Atllculo 80: Et Estado plan¡f¡cará el maneio y aprovecham¡ento de /os recursos

naturales, para qarant¡zar su desarrollo sosten¡ble, su conseruac¡ón, restaurac¡ón

o sust¡tuc¡ón. Adamás, deberá preven¡r y controlar los factores dé deteioro

amb¡entat, ¡mponer las sanclones legales y ex¡g¡r la reparac¡ón de /os daños

causados. As¡ mismo, cooperará con otras naciones en la protecc¡Ón de los

ecoslsfemas slfúados en las zonas fronter¡zas"

El Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Med¡o Ambiente' en su artículo 2

establece que el amb¡ente es patrimon¡o común de la humanidad y necesario para

la supervivencia y el desarrotlo económico y soc¡al de los pueblos, en

consecuencia uno de los objetivos de este Cód¡go, y de todas las autoridades

amb¡entales es 'Lograr la preseruacíÓn y restaurac¡Ón del amb¡ente y la

consevac¡ón, meioram¡ento y util¡zac¡ón rac¡onal de los recursos naturales

renovables, según citer¡os de equ¡dad que aseguren el desarrollo armónico del

hombre y de dichos recursos, la d¡spon¡bit¡dad permanente de estos y la máx¡ma

paftic¡pac¡ón soc¡al, para benef¡cio de ta satud y et b¡enestar de /os presenles y

futuros hab¡tantes del terr¡tor¡o nac¡onal''

NSI
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Oue la ley 99 de 1993 arliculo 31 referente a las funciones atribu¡das a La

Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,

dispone en el numeral 12 que le corresponde a las corporaciones autónomas
reg¡onales: 'ejercer las func¡ones de evaluac¡ón, control y segu¡m¡ento ambiental
de /os usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos naturales renovables,

lo cual comprenderá el veftim¡ento, em¡sión o incorporación de sustarclas o

res¡duos lfqu¡dos, só/ldos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el
a¡re o a poner en pel¡gro el normal desanollo sosten¡ble de los recursos nalurales

renovables o ¡mped¡r u obstaculizar su empleo para olros usos. Estas funciones

comptenden la exped¡c¡ón de las respect¡vas l¡cenc¡as ambientales, permlsos,

concesiones, autorizac¡ones y salvoconductos. "

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el proced¡m¡ento sancionator¡o

ambiental, en el articulo 1, dispone que "EI Estado es el titular de la potestad

sancionatoria en mater¡a ambiental y la ejerce sin perju¡c¡o de las competencias

legales de otras autoridades a través del Min¡sterio de Ambiente, V¡v¡enda y

Desarrollo Territor¡al, las Corporaciones Autónomas Reoionales, las de Oesarrollo

Sosten¡ble, las Unidades Amb¡entales de los grandes centros urbanos a que se

ref¡ere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establec¡mientos públicos

ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Un¡dad

Administrativa Espec¡al del Sistema de Parques Nac¡onales Naturales, Uaespnn,

de conformidad con las competenc¡as establecidas por la ¡ey y los reglamentos".

En v¡rtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San

Jorge - CVS, es la ent¡dad investida con capacidad y competencia suf¡c¡entes
para adelantar el respect¡vo proceso sancionatorio amb¡ental, ten¡endo en cuenta
que el f¡n que mueve su acluación es la preservación y protecc¡ón del medio
ambiente, garantizando con esto que los recursos naturales, en este caso La

Flora, sea preservado y aprovechado conforme a las disposic¡ones legales
vigentes que regulan la materia como lo es el Decreto 1076 de 2015.
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Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que; "lNlClAClON DEL PROCESO

SANC/ONAfOR/O. El procedím¡ento sancionatorio sé adelantará de of¡c¡o, a
pet¡c¡ón de pañe o como consecuencia de haberse ¡mpuesto una med¡da

prevent¡va med¡ante acto adm¡nistrat¡vo mot¡vado, que se not¡f¡cará personalmente

conforme a to d¡spuesto en el Cód¡go Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, el cual

d¡spondrá el ¡nic¡o del proced¡m¡ento sanc¡onatorio para verif¡car los hechos u

omis¡ones consfiÍuaivas de ¡nfracción a las normas amb¡entales. E casos de

flagranc¡a o confes¡ón se procederá a rec¡b¡r descargos."

Que la tey 1333 en su articulo 24, establece que; "FORMULACIÓN DE

CARGOS" Cuando exista mér¡to para cont¡nuar con la ¡nvest¡gac¡Ón, la autoridad

amb¡ental competente, med¡anté acto adm¡n¡strat¡vo deb¡damente not¡vado,

procederá a formular cargos contra el presunto ¡nfractor de la normat¡v¡dad

ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar
expresanente consagradas las acc¡ones u omis¡ones que constituyen la ¡nfracciÓn

e ¡ndividuat¡zadas las normas ambientales que se est¡man v¡oladas o el daño

causado. El acto adm¡n¡strat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser

not¡f¡cado al presunto ¡nfractor en forma personal o mediante ed¡cto. S¡ la
autoidad amb¡entat no cuenta con un med¡o ef¡caz para efectuar la not¡ficac¡ón

personal dentro de los c¡nco (5) dfas s¡guientes a la formulación del pl¡ego de

cargos, procederá de acuerdo con el proced¡m¡ento consagrado en el aftÍculo 44

del Cód¡go Contenc¡oso Adm¡n¡strativo.

Et ed¡cto permanecerá fiado en la SecretarÍa Legal o la dependenc¡a que haga

sus veces en /a respectiva ent¡dad por el término da cinco (5) d¡as calendar¡o- Si el

presunto ¡nfractor se presentare a not¡f¡carse personalmente dentro del térm¡no de

füac¡ón del ed¡cto, se le entregará cop¡a s¡mple del acto adm¡n¡strat¡vo, se deiará

constanc¡a de dicha situación en el exped¡ente y el ed¡cto se mantendrá f¡iado

hasta el venc¡m¡ento del término anterior. Este (lt¡mo aspecto deberá ser cumpl¡do

para todos los efectos en que se efectúe notificac¡ón por edicto dentro del proceso

sa n c¡on atoio a mb ¡e ntal.

CARGOS

FECHA:
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Para todos los efectos, el recurso de repos¡c¡ón dentro del proced¡m¡ento

sanc¡onator¡o ambiental se concederá en el efecto devolutivo.

Que la ley '1333 en su artículo 25, establece quei 'DESoARGoS". Dentro de los

d¡ez dÍas hábiles srgulenles a la not¡ficac¡ón del pl¡ego de cargos al presunto

¡nfractor este, directamente o med¡ante apoderado debidamente const¡tu¡do, podrá

presentar descargos por escr¡to y apottar o sol¡c¡tar la práct¡ca de las pruebas que

est¡me peñ¡nentes y que sean conducentes.

En v¡rtud del articulado anterior, la Corporac¡ón de los Valles del Sinú y del San

Jorge - CVS, es la entidad invest¡da con capacidad y competencia sufic¡entes para

adelantar el respect¡vo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el

f¡n que mueve su actuación es la preservación y protección del med¡o ambiente,

conforme a las dispos¡ciones legales v¡gentes que regulan la mater¡a como lo es el

Decreto 1076 de 2015 para garantizar su preservac¡ón y aprovechamiento.

FUNDAMENTOS JUR¡DICOS - NORMAS VIOLADAS.

Especif¡camente el Decreto 1076 de 2015 como Decreto tJnico Reglamentario del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, por med¡o del cual se establece el

régimen de aprovecham¡ento forestal capitulo 1: Flora silvestre.

SECCIÓN 9: DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS

Artículo 2.2.1.1.9.1. Solic¡tudes prior¡tar¡as. Cuando se qu¡era aprovechar árboles
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio públ¡co o en pred¡os

de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o
que por razones de orden sanitar¡o debidamente comprobadas requieren ser
talados, se solic¡tará permiso o autorización ante la Corporac¡ón respect¡va, la cual
dará trámite prioritar¡o a la solic¡tud.

Atliculo 2-2.1.1.9-2. T¡tular de la sol¡citud. Si se trata de árboles ubicados en
predios de propiedad privada, la sol¡c¡tud deberá ser presentada por el propietario,
quien debe probar su cal¡dad de tal, o por el tenedor con autorizac¡ón del
prop¡etar¡o. S¡ la sol¡citud es allegada por persona dist¡nta al propietario alegando
daño o pel¡gro causado por árboles ubicados en pred¡os vecinos, sólo se
procederá a otorgar autor¡zación para talarlos, previa dec¡sión de autoridad
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competente para conocer esta clase de litig¡os.

Artículo 2,2.1.1.9.3. Tala de emergencia. cuando se requ¡era talar o podar

árboles aislados local¡zados en centros urbanos que por razones de su ubicac¡ón,

estado san¡tar¡o o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de

los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o

ed¡f¡caciones, se solic¡tará por escrito autorizac¡ón, a la autor¡dad competente, la

cual tram¡tará la solicitud de ¡nmediato, previa v¡s¡ta realizada por un funcionario

competente técn¡camente la neces¡dad de talar árboles.

Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se

requ¡era talar, trasplantar o reub¡car árboles aislados localizados en centros

urbanos, para la realización, remodelación o ampl¡ación de obras públicas o
privadas de ¡nfraestructura, construcciones, ¡nstalaciones y similares, se sol¡citará

autorización ante la Corporac¡ón respecl¡va, ante las autoridades ambientales de

los grandes centros urbanos o ante las autor¡dades munic¡pales, según el caso,

las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario

competente, quien veriflcará la necesidad de tala o reubicación aduc¡da por el

¡nteresado, para lo cualem¡tirá concepto técn¡co.

La autoridad competente podrá autorizar d¡chas act¡vidades, consagrando la

obligación de reponer las espec¡es que se autor¡za lalar' lgualmente, señalará las

condiciones de la reub¡cación o trasplante cuando sea fact¡ble

Parágrafo.-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo'

la autor¡dad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden

histórico, cultural o pa¡sajístico, relacionadas con las especies, objeto de sol¡c¡tud

Artículo 2.2.1.1.9.5. Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda

de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán

comercializarse, a cr¡terio de la autor¡dad amb¡ental competente.

Artículo 2.2.1.1.9.6. Proyectos, obras o activ¡dades sometidas al régimen de

licenc¡a ambiental o plan de manejo amb¡enlal' Cuando para la ejecución de

proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan

de manejo ambiental, se requiera de la remoc¡ón de árboles aislados en un

volumen igualo menor a ve¡nte metros cúbicos (20 m3)' no se requer¡rá de ningún
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permiso, conces¡ón o autorizac¡ón, bastarán las obligaciones y med¡das de
prevención, corrección, compensación y mit¡gac¡ón, ¡mpuestas en la l¡cencia

ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este

último caso, de las obl¡gaciones adicionales que pueda ¡mponer la autoridad

ambiental competente.

Que en merito de lo expuesto esta Corporación,

DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: Abr¡r ¡nvestigac¡ón administrativa de carácter amb¡ental

adelantado por la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San

Jorge - CVS, en contra de los señores ARACELY GIRALDO y JESUS GIRALDO

hab¡tantes del barrio Col¡na Real Mz 42 lole 1A Municipio de Montería de

conformidad con las razones expuestas en la parte mol¡va de este auto.

ARTICULO SEGUNDo: Formular el siguiente pliego de cargos al señor los

señores ARACELY GIRALDO y JESUS GIRALDO, de acuerdo a las razones

expuestas en la parte mot¡va del presente auto:
. CARGO UNICO: Presuntamente responsables por la tala ¡legal de un árbol

frutal de la especie Mang¡fera /ndlca comúnmente conocido como Mango,

con un volumen aproximado de 0.37 metros Cúbicos aprox¡madamente, sin

contar con el perm¡so prev¡o correspondiente exped¡do por la autor¡dad

ambiental competente, según los considerandos del presente auto.

Con las anteriores conduclas se vulneran presuntamente lo preceptuado en los

Artículos: Artículo 2.2.1.1.9.'1, Atliculo 2.2.1.1.9.2, Artículo 2.2.'1.1.9.3, Artículo

2.2.1 .1.9.4, Artículo 2.2.1.1.9.5, Artículo 2.2.'1.1.9.6, del Decreto 1076 de 2015.

PARAGRAFO: En caso de que se encuentre responsables a los señores
ARACELY GIRALDO y JESUS GIRALDO de los cargos formulados habrá lugar a
imponer las sanc¡ones establecidas en el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009,
ibídem. "Lás sanc/ones señaladas en este añiculo se ¡mpondrán como pinc¡pales
o áccesoras al responsable de la ¡ntracc¡ón amb¡ental. El M¡n¡ster¡o de Amb¡ente,
V¡v¡enda y Desarrollo Territorial, las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Amb¡entales de los grandes centros urbanos a
los que se ref¡ere el ai¡culo 66 de la Ley 99 de 1993, los establec¡m¡entos públicos
que trata el afticulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Un¡dad Adm¡n¡strat¡va Especial
del S/sterra de Parques Nac¡onales Naturales, ¡mpondrán al ¡nfractor de las
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normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracciÓn mediante

resoluc¡ón mot¡vada, atguna o algunas de las siguientes sanclonesj
1. Multas diaias hasta por cinco mil (5.000) salaios minimos mensuales /egales

vigentes.

2. Ciene tempont o definitivo del establecimiento, edificaciÓn o seNicio.

3. Revocatoia o caducidad de licencia ambiental, autoización, concesión, permiso o
registro.

4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies si/vesfres exÓticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos util¡zados para cometer la

infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora s,Tvesfres.

7 . Trabajo comunitar¡o segÚn cond¡c¡ones establecidas por la autoridad

amb¡ental.

ARTICULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido del presente acto

admin¡strativo los señores ARACELY GIRALDO y JESUS GIRALDO, o a su

apoderado debidamente const¡tuido en el evento de no lograrse la notificación

personal, esta se hará por med¡o de aviso, con cop¡a íntegra del acto

administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al

finalizar el día siguiente al retiro del aviso, de conformidad con lo estipulado en los

artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de2011, en cumplimiento del artículo 19 de la

Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO CUATRO: Dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la

not¡ficación del presente acto administrativo los señores ARACELY GIRALDO y

JESUS GIRALDO, podrán presentar personalmente o a través de apoderado los

respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que

considere pertinente y que sean conducentes.

ARTICULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación

administrativa, el informe de visita N'2018 - 799 del 31 de Octubre de 2018 y la

l0
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totalidad de los documentos que reposan en el expediente en cuestión y que han

s¡do c¡tados a lo largo del presente proveÍdo.

ARTICULO SEXTO: En firme, comuníquese la presente Resolución la

Procuraduría Agraria Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y demás fines
pert¡nentes en cumplimiento a lo preceptuado en el artÍculo 56 inciso final de la
Ley 1333 de 2009.

COMUNIQU

AMBIENTAL

Proyecló Caños Monles / Oficina

lt


