
AUTO No. 112 0074"""" 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 


LA JEFE DE lA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


, 
l3 ENE 2615En uso d~ sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la 'Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue' asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de, 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y • 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y fas sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental . 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Expedienie No. 05607.03.19210 

i 
Mediante el Auto No. 112-0694 del 26 de Agosto del 2014, se inició procedimiento I 
administrativo sancionatorio ,de carácter ambiental contra la empresa 
CONPROSER y a su representante legal, el señor YAMID GIRALDO, además se 
requirió a la empresa CONPROSER y a su representante legal el señor YAMID 
GIRALDO, para que de manera inmediata proceda a: 

,¡' Restituir el cauce natural de la fuente hídrica 
,¡' 	 Realizar compensación de los árboles talados, mediante la 

siembra de vegetación nativa de la zona en las áreas de 
protección hídrica. 

Expediente No. 056070520155 

Mediante radicado 112-3366 del 06 de Octubre del 2014, la empresa 
CONPROSER, inició el trámite del permiso ambiental de ocupación de cauce. 

Mediante Auto No 112-0880 del 21 de Octubre del 2014; se admite la información 
presentada por la empresa CONPROSER, se da inicio al trámite del pef\11iso 
ambiental de Ocupación de Cauce y se ordena a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Cornare la evaluación de la información. 
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Mediante la resolución N° 112-5911 del 10 de diciembre de 2014, se Autoriza la 
ocupación de cauce a la empresa CONPROSER y se toman. otras 

"" determinaciones. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 


Que la Constitución Política de Colombia, en SIJ Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar s~ desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el CÓdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulación de cargos. Cuando ..exista mérito para continuar con la' 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado ... " 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al 
establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábíles siguientes 
a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por 
escrito y aporlar o solicitar la práctica de las pruebas que estime perlinentes y que 
sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica dé una prueba serán a cargo de 
quien la solici(e. 

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las 
normas que se consideran violadas , 

En cumplimiento del 'artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a las normativas ambientales y en consecuencia 
constitutivas de infracción ambiental,' al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, son las siguientes: 

• 
DECRETO 2811 DE 1974 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



~~t POR 1Y4;; 

~~.~~ 


~~~ 
Cornaré 

"'''''''' ArtíS.~ft 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deb~n 
;,m"''j:I'm'tlcipar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaL 


La preserVación'y manejo de los recursos naturales renovables también son de 

utilidad pública e interés social. ' 


Artículo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente: 

• Las alteracione~ nocivas de la topografía. 
• Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

Artículo 102: Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de,agua, deberá solicitar autorización. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso'segundo del Artículo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser 
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares., 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si, analizados los elementos de hecho y de 'dérecho se 
determinar.a responsabilidad ambiental al presunto infractor, se deberá resolver 

-conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios 
contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

Si bien es cierto que la Corporación otorgo permiso de ocupación de:; cauce a la 
, 

empresa CONPROSER por medio de la resolución W 112-5911 del 10 de 
diciembre de 2014, es 'claro y se puede evidenciar del material probatorio existente 
que la obra fue construida con anterioridad y sin contar con las autorizacipnes 
legales por parte de la Autoridad Ambiental, infringiendo así la normatividad 
ambiental. 

a. Consideraciones técnicas para la formulació'n del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos y se generó el .....)
informe técnico con radicado No. 112-1720 del 11 de noviembre de 2014, en el 
cual se estableció lo siguiente: 
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se está 
• 

• 	 La Sociedad denominada CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y 

SERVICIOS S.AS., -CONPROSER, inició el trámite de ocupación de cauce 

mediante el radicado 112-3366 del 06 de Octubre del 2014, actualmente la 

información se encuentra en etapa de evaluación por parte de (a 


Subdirección de Recursos Naturales de Comare. La información reposa en 

el expediente No. 056070520155 


26. CONCLUSIONES: 

• 	 La empresa CONPROSER no ha dadQ cumplimiento a los requerimientos 

hechos por Comare en el Auto No. 112-0694 del 26 de Agosto del 2014. 


• 	 La Empresa CONPROSER inició el trámite del permiso ambiental de 

Ocupación de Cauce mediante el radicado 112-3366 del 06 de Octubre del 

2014. 


• 	 Se está interviniendo la franja de retiro de (a fuente hídrica sin nombre con 

el depósito de escombros sobre su fralija derecha". 


b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitación y obtención de. los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1 no del 11 de 
noviembre de 2014, se puede evidenciar que la empresa CONPROSER, c,on su .. 
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(amare
" ti' 
, •.",; act,~,~'nfringió la normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para 

""é'!l'Ie Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para 
proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. 	 

Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra de la empresa 
CONPROSER identificada con el NIT: 900.365.296-4. 

PRUEBAS 

);> 	 Queja ambiental SCQ-131-0314-2014 del21 de mayo de 2014 
),;. 	 Informe técnico 112-0763 del 30 de mayo de 2014 
).> 	 Informe técnico 112-1168 del 11 de Agosto del 2014 
~ 	 Informe técnico 112-1720 del 11 de noviembre de 2014. 
;¡. 	 Escrito con radicado 112-3366 del 06 de Octubre del 2014 
).> 	 resolución W 112-5911 del1 O de diciembre de 2014 

En'mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la empresa 

CONPROSER identificada con el NIT: 900.365.296-4, representada legalmente 

por el señor YAMID GIRALDO, dentro del presente procedimiento sancionatorio 

de carácter ambiental, por la presunta violación de la normatividad Ambiental, en 

particular lo establecido en el articulo 1·, 8° Y 1020 del Código de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 

1974. 


• 	 CARGO ÚNICO: Realizar desviación y ocupación de cauce de fuente 
hldrica con una tubería de 24", actividad que no canto con los respectivos 

. permisos de la autoridad competente para 	su ejecución, lo anterior en el 
predio ubicado en la Vereda Pantaníllo del Municipio de El Retiro 
Antioquia, con coordenadas X: 842.810; Y: 1.162.512; Z: 2.190. 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa CONPROSER' y a su 
representante legal el señor YAMID GlRALDO, que de conformidad con el 
articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles, 
cóntados a partir de la Notificación para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar )' 
por abogado titulado e inscrito. . , 

PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25' de la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo 
de quien las solicite; 
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ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No, 
056070319210, donde reposa la investigación en su contra, podrá ser co~ultado 
en la Oficina de Gestión documental de Sede Principal de CORNARE, ubicada (;n 
la Carrera 54 No, 44-48, Autopista Medellín Bogotá Km,54, El Santuario, oriente 
Antioqueño, en horario de lunes a viernes entre las 8 am YApm. 

PARÁGRAFO: para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revisión del expediente; para lo Cual podrá comunicarse al número 
telefónico: 546 1616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa 
CONPROSER ya su representante legal el señor YAMID GIRAlDO, quien se 
puede ubicar en la carrera 57 24-23 inferior 201, barrio Santafe en la ciudad de 
Medellín, con teléfonos 448 6846 Y 300 784 0825 Y correo electrónico 
fgiraldo@conproser.com. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web, IQ resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTicULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, 

NOTIFíQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

~ 
MAURICIO DAVILA 

Jefe (E) Oficina Jurídica 

Expediente: 05607.03.19210 
Fecha: 1&111/2015 ' 
Proyectó.' Johiner Gil 
Asunto: Fomwlación de cargos 
Proceso," Sancicmatono Ambiental 
Técnico: Ana Maria Cardona 
Dependencia: subdirección de sarvicio al cliente 

, 
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.. 
111 112 0074 

23 ENE 2015 

Señores: 
CONPROSER - y AMID GIRALDO 
Dirección: carrera 57 24-23 inferior 201, Barrio Santafe 
Teléfono: 4486846 Y 3007840825 
Municipio: Medellin 
Email: fgiraldo@conprosercom 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el- km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación de la actuación 
administrativa contenida en el expediente' No, 056070319210, 

En caso de no poder realizar presentación personal. podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
CÓdigo ContencÍ,oso'Admlnistrativo, 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notíficacionesvalles@cornare,gov,co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado, La 
respectiva constancia será anexada al expediente, 

De no presentarse dentro de 105 cinco (5) dras siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a 'lo preceptuado por el código 
contencioso administrativo, 

Atentamente, 

MAURICIO DAVILA 
Jefe (E) Oficina Jurídica 

Elaboró: Abogado Johiner Gil 

Corporación, 
Carrero 59 N° 44-48 AutopIsta 
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