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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 legates, estatutarias, funcionates y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporation Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration 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 violation de las normal sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0444 del 21 de abril de 2017, se iniciO 
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Alejandro Restrepo Arango, 
identificado con cedula de ciudadania 71.555.143, por la intervention, tanto al cauce, 
coma a la ronda hidrica de Ia quebrada Quirama, para Ia implementation de un estanque 
piscicola; asi mismo captacion del recurso hidrico de manera ilegal, incumpliendo no solo 
la normatividad Ambiental, sino tambien, lo dispuesto en Ia Resolution 131-0041-2016 del 
8 de Enero del 2016. "Por medic de la cual se niega una concesiOn de aguas superficiales 
y se dictan otras disposiciones". 

Por lo tanto, en Ia misma actuacion administrativa, se le requirio para que procediera a: 

• "Restituir el canal a sus condiciones naturales. (Obras transversal, Jarillon). 

• Recuperar /a zone lentica de humedal intervenida. 

Realizar la extraction tecnica de las especies encerradas en el estaque 
actualmente, procurando no alterar el ecosistema existence en la fuente hidrica". 

Que dicha actuaciOn, administrativa fue notificada de manera personal el 24 de abril de 
2017. 

Posteriormente y coma respuesta al auto con radicado 112-0444-2017, el senor Alejandro 
Restrepo Arango, presentO escrito con radicado 131-4211 del 09 de junio de 2017, donde 
solicita prorroga e informa a Ia Corporation que "en ningun moment() se han realizado 
actuaciones en el predio sin autorizaciOn de la corporation. Se iniciO un proceso de 
remotion del humedal que fue otorgado por la Doctora Liliana Andrea alzate Restrepo con 
el ntimero de radicado 131-1348. El propOsito de la remotion del humedal fue 
principalmente pare el ernbellecimiento del mismo y para disminuir el foco de 
contamination y reproduction de moscas, mosquitos e insectos que claramente estaban 
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afectando la calidad ambiental para nosotros. Despues de /a remociOn del humedal y de 
/a construcciOn del estanque piscicola se solicit° la concesion de agues y fue negada 
principalmente debido a los fuertes cambios climaticos y fenOmeno del nino que se 
evidenciaron en el ano 2014. En una visite tecnica que se realia5 por parte de Cornare se 
hizo un analisis de caudales con base en modulos de consumo donde se concluy6 que la 
quebrada Quirama presenta una oferta disponible de 4611s, suficiente para suplir las 
necesidades del predio de interes. Se debe tenor en cuenta que las condiciones 
climaticas han cambiado a la presente fecha. 

Intervencion del tote: 

Arboles sembrados 
* 600 guayabos Eugenio 
* 50 palmas payanesas 
* 60 pinos vela 

4 naranjos 
* 5 mandarinos 
* 1 durazno 
* 4 guayabos varios, chino y leche 
* 1 guayabo nativo 

Para los requerimientos solicitados por ustedes bajo el radicado numero 112- 0444-2017, 
proponemos lo siguiente: 

Restituir el canal a sus condiciones naturales (obras transversal, jarillon): 

Creemos que es mas perjudicial restituir el canal a sus condiciones naturales y estamos 
seguros que la obra transversal es mas benefice para el humedal por to oxigenaciOn que 
le brinda a este, por eso hemos solicited° la intervencion de la ingeniera ambiental Maria 
Elena Ortiz para una evaluaciOn tecnica y detallada acerca de este punto. La doctora se 
encuentra en vacaciones y regresa el 12 de junio del presente ano y se dare inicio a este 
proceso a su regreso. 

2. Recuperar la zona lentica del humedal intervenido. 

Para mitigar el posible dano ocasionado a la zona !entice del humedal y pare la protecciOn 
de la cuenca se sembrO en el jarillon y quebrada las siguientes especies: 

53 sauces liaron 
9 platanillos varios 
27 papiros 
3 guaduales quindianos 
4 guayacanes amarillos 
4 guayabos jaboticaba 
30 arboles nativos de diferentes especies, arrayan, siete cueros, uvitos, 
amarraboyos y yarumo. 
16 sarros de monte adquiridos en viveros de la zone. 

Se garantiza mantenimiento general de la quebrada Quirama en el recorrido del predio y 
el mantenimiento general y labores culturales a dichas especies sembradas como minimo 
5 anos". 

3. Realizar la extraccion tecnica de las especies encerradas en el estanque 
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Actualmente, procurando no alterar el ecosistema existente en Ia fuente hidrica. Se dio 
inicio a la extracciOn de las especies y se enviara como evidencia fotografias y videos de 
dicha extracciOn. Se solicita 6 meses para la erradicaciOn total de las mismas. 

Adicionalmente se anexa recibo pago de Ia solicitud de concesiOn de aguas y dicha 
solicitud diligenciada. La proxima semana se realizara pago de Ia COPIA CONTROLADA 
solicitud de ocupacion de cauce y se tramitara la solicitud bajo Ia coordination y apoyo de 
la ingeniera Maria Elena Ortiz. 

Dando respuesta a dicha solicitud de prorroga presentada, Ia Corporacion mediante oficio 
con radicado 170-2978 del 21 de julio de 2017, informo al senor Restrepo, que no era 
factible acceder a la misma y por ello la visita de verification a los requerimientos del Auto 
112-0444-2017, quedo programada para el dia 04 de septiembre de 2017. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-5465 del 21 de julio de 2017, se 
allega informaciOn de is comunidad, respecto a una tutela interpuesta a Ia Alcaldia y 
secretaria de planeacion del Carmen de Viboral, por retiros en Ia parcelacion Ia Provincia. 

Asi, mismo y mediante escrito con radicado 131-6050 del 08 de agosto de 2017, el senor 
Restrepo complementa Ia respuesta al Auto con radicado 112-0444 de 2017, donde 
manifiesta principalmente lo siguiente: 

"Con respecto a estas actividades requeridas se ha evaluado que la restitution a las 
condiciones naturales y la recuperation de /a zona lentica, implicaria la demoliciOn del 
jarillon, la obra transversal y el Ileno del vaso del lago serfan mas perjudiciales que 
beneficas para la fuente hidrica, ya que la intervention cambia /a dinamica del ecosistema 
que ya se encuentra estable, a la vez que implicaria una afectaciOn a otro humedal para 
conseguir el tipo de suelo requerido para Ilenar el vaso en las condiciones de suelo 
originates. 

La demoliciOn de las obras existentes generaria grandes irnpactos ambienta les negativos 
donde se compromete la calidad del componente atmosferico, asi coma el recurso hidrico, 
la geomorfologia ya estab/ecida en el area de influencia directa de la ubicaciOn de las 
estructuras y la estabilidad biOtica del humedal. 

(...) 

Me encuentro con total disposiciOn para ejecutar las actividades de compensaciOn y 
mitigation de los impactos generados por las obras construidas, me cornprometo a /a 
siembra de especies nativas de la zona recomendadas por ustedes implementando un 
programa de reforestaciOn en la zone de influencia directa, asi coma el mantenimiento 
periodic° del lago para evitar la acumulaciOn de los sedimentos. Se propane edemas la 
protection a lado y lado del cauce de la quebrada Quirama para favorecer el desarrollo de 
La vegetaciOn nativa por el fenomeno de sucesiOn y la restauracian de la vegetaciOn en 
las Zones afectadas. 

Asi mismo se dare continuidad a la concesion solicitada y que tiene Auto de inicio N° 131-
0471 de 2017 y se iniciara el tramite para el permiso de ocupaciOn de cauce para la obra 
Transversal (bocatoma) y para el jarillon". 
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Que siendo el dia 04 de septiembre de 2017, funcionarios tecnicos de la CorporaciOn, 
realizaron visita al predio materia de investigacion, generandose el informe tecnico 131-
2023 del 09 de octubre de 2017, donde se logro establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En la visita realizada el dia 4 de Septiembre del 2017 se verifico principalmente 
los requerimientos del Auto 112-0444-2017 del 21 de Abril del 2017. Por medio del 
cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 
REQUIERE: "Restituir el canal a sus condiciones normales naturales, (obra 
transversal, jarillon). Recuperar la zona !entice de humedal intervenida. Realizar la 
extraccion tecnica de las especies encerradas en el estanque actualmente, 
procurando no alterar el ecosistema existente en /a fuente 

En el estanque no se observan peces de ninguna especies, adicionalmente a esto 
se recibia la correspondencia radicada bajo el numero 131-6050-2017 del 8 de 
Agosto del 2017. Complemento respuesta Radicado 112-0444 de 2017. Se 
adjuntan registros fotograficos de la extraccion de las especies. 
En relacion a los requerimientos principales de la fuente hidrica no se evidencian 
acciones encaminadas a restituir la zona intervenida a las condiciones naturales. 

Correspondencias recibidas radicados 131-4211-2017 del 9 de Junio del 2017. 

En el escrito el senor Alejandro Restrepo, indica que no se ha realizado 
actuaciones en el predio, sin autorizacian de la autoridad, indica que posee un 
permiso de intervencion o remocidn a un humedal Radicado 131-1348. 
A este escrito se le dio respuesta, el cual no es vinculante, Radicado 131-
4434-2015 del 7 de Octubre del 2015, pues se trata de una Solicitud de 
informacian y visita tecnica, donde se hacen las siguientes Recomendaciones 
por parte de Cornare: El sistema de Humedal presente en su predio NO 
puede ser intervenido a gran escala por medio de la remocion de vegetacian y 
sedimentos con maquinaria pesada, ya que el estado actual del humedal 
responde a una sucesian natural temprana donde predominan las gramineas, 
que luego seran sucedidas por, herbaceas de mayor tamatio, seguidas de 
arbustos y arboles letiosos que son parte integral de bosques maduros. Puede 
realizarse un mantenimiento a baja escala del cauce de lai Q. Quirama, por 
medio de la remocion manual de gramineas (pastas) que impidan el libre flujo 
sin remocion excesiva de sedimentos y/o modificacion de la geomorfologia del 
cauce y de esta forma se pueda ayudar a /a recuperacian del ecosistema. Se 
le informa al interesado que cualquier actividad a desarrollar en el predio debe 
respetar los retiros a la Q. Quirama establecidos en el POT municipal, y que al 
considerarse una zona de proteccidn ambiental por el acuerdo Corporativo 251 
de 2011 no puede intervenirse a gran escala. En caso de que se desee la 
intervencion en el cauce, la Ilanura de inundacion o sistema de humedal de /a 
Q. Quirama, se debe tramitar un permiso ambiental de ocupacion de cauce 
ante Cornare. En caso de requerir el aprovechamiento del recurso hidrico de la 
Q. Quirama para cualesquier use (domestic°, pecuario, riego, ornamental, etc.) 
debe tramitarse un permiso ambiental de concesian de aguas superficiales 
ante Cornare. Se le informa al interesado que el presente officio NO constituye 
de ninguna forma una autorizacian, solo es un concepto emitido a su solicitud. 

Correspondencias recibidas radicados 131-6050-2017 del 8 de Agosto de 2017. 
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Imagenes: Visits del 4 de  Septiembre del 2017, Obras  de intervention  del cauce. 

VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitore°, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atencion de quejas o de 
control y seguimiento. Indicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece 
el requerimiento. ,_ 	 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
FECHA 

CUMPLIDO 

PARCIAL 
rOBSERVACIONES 

Si NO 

Ei 	Alejandro Restrepo debera: 
L 

Cprnar:e 

El senor Alejandro Restrepo indica que la restituciOn a las condiciones 
naturales y recuperaciOn de la zone lentica, implicaria la demoliciOn del jarillon, 
la obra transversal y el lien° del vaso del lago seria mas perjudicial que 
benefica (Anexo metodologia de impactos Ambientales. EPM-Arboleda). 

El instrumento de gestion utilized° (metodologia de impactos Ambientales. 
EPM-Arboleda), es mas bien una herramienta que ayuda a identificar posibles 
impactos negativos o positivos a un proyecto antes de que se ejecuten, de 
cualquier forma estas metodologias lleva a que se presente un alto grado de 
subjetividad y presenta una valoraciOn sesgada a las necesidades de cada 
usuario. A la fecha no se evidencia el inicio del tramite de ocupaciOn de cause 
como le indica el escrito; no se evidencia un estudio hidraulico e hidrologico 
detallado de la fuente donde se puede sustentar lo solicited° en el escrito. 

De acuerdo a lo evidenciado en campo se debera presentar un plan de 
desmonte y recuperaciOn del humedal de manera segmentada, buscando el 
menor impacto a la fuente hidrica, soportado en un plan de trabajo que como 
minim° contenga: Pianos de localizaciOn de la fuente hidrica en el area de 
influencia, pianos y memories de calculo, un analisis geomorfolOgico de la 
cuenca y el cauce, estudio hidrolOgico e hidraulico con periodos de retomo no 
inferiores a los 50 y 100 ailos, disefios de protecciOn del canal entre otros que 
se consideren necesarios para restituir el humedal a las condiciones naturales 
antes de la intervention del canal. 
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Restituir et canal a sus condiciones 
naturales.(obra transversal, jarillon). 

04-09-2017 

Recuperar la zona lentica de 
humedal intervenido. 

04-09-2017 

Realizar la extraction tecnica de las 
especies encerradas en el estanque 
actualmente, procurando no alterar 
el ecosistema existente en Ia fuente 
hidrica. 

04-09-2017 

Registro fotograficos
r-adicados 131-6050- 
2017 del 8 de Agosto de 
2017. 
Visita tecnica al predio 
de interes. (4-09-2017). 

CONCLUS1ONES: 

"En relacion a las obligaciones realizadas en el Auto 112-0444-2017 del 21 de Abril 
del 2017. Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. Solo se dio cumplimiento a /a extraccion 
tecnica de las especies encerradas en el estanque actualmente, procurando no 
alterar el ecosistema existente en la fuente hidrica. 

Con relaciOn a la restitution del canal a sus condiciones naturales. (obra 
transversal, jarillOn) y la de recuperar de /a zone !entice de humedal no se 
evidencian obras o gestiones relacionados a la mitigaciOn o reparacion a las 
intervenciones realizadas". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservation, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacion de los dews causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 formulation del pliego de cargos. 

De acuerdo a io establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulation de cargos. Cuando exista mar/to pare continuer con la investigation, la 
autoridad ambiental cornpetente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del dello 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 Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiction al estabtecer 
en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dies habiles siguientes a /a notification 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podia presenter descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practice de las pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes. 
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Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba serer) a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determined& 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 normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion 
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Alterar una zona lentica de humedal de la Quebrada Quirama, con la construcciOn 
de una obra transversal dentro de la fuente y la construcciOn de un jarillon o muro 
de contencion paralelo a Ia misma, lo cual genera su represamiento, cambia sus 
condiciones hidraulicas e interviene su ronda de proteccion hidrica; lo anterior en 
la Vereda Quirama del Municipio del Carmen de Viboral. en las coordenadas -75° 
22' 41.77": 6° 5' 57.40, 2112, en el predio con FMI 018-116037. 

En contravencion a la siguiente normatividad: 

Al Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.24.1 el cual establece: 

"ARTICULO 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 
acuatico se prohiben las siguientes conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteracion nociva del flujo natural de las aguas; 
c. Los cambios nocivos del 'echo o cauce de las agues.. 

Que el Decreto 2811 de 1974 articulo 8° Dispone.- "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
f- Los cambios nocivos del 'echo de las agues; 

Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: Se consideran 
zonas de protecciOn ambiental en raz6n a presenter caracteristicas ecologicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las 
siguientes: ..(...).. d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimiento". 

c, Respecto a la determined& de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segOn 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 sujeciOn a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
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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 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 par cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. 

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

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacion, concesion, permiso a 
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 sew:in 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 media 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 par el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora en el Decreto 
1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los criterios pare la 
imposicion de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del daho ambiental y las condiciones 
socioeconamicas 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, se genera los informe 
tecnicos con radicados 131-0563 del 28 de marzo de 2017 y 131-2023 del 09 de octubre 
de 2017.  

Informe tecnico 131-0563 del 28 de marzo de 2017: 

OBSERVACIONES: 
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"Se evidencio la derivaciOn del recurso hidrico de la fuente Quirama pars use 
piscicola, realizando una obra transversal dentro de la fuente hidrica (zona lentica 
de humedal). Antes de esta obra se evidencia la implantacion de dos tubos de 
PVC de 4 pulgadas aproximadamente, que alimentan un estanque de 550 metros 
cuadrados, con una profundidad de 2.5 metros Aproximadamente; paralelo a la 
fuente hidrica y al estanque se evidencia un jarrillon de 50 metros de estanque del 
cual cambia las condiciones hidraulicas de la fuente y no se posee autorizacion 
por parte de la CorporaciOn. intervenciOn 

La zona lentica de humedal del predio denominado FM1: 018-116037, del cual se 
intervino totalmente con la implementaciOn del jarillon y represamiento del recurso 
hidrico. 

Se realizO caso omiso a lo indicado por parte de la Corporacion en los expediente 
051480222847 y 051480622655, Resolucion 131-0683-2015 del 9 de Octubre de 
2015. AutorizaciOn para el aprovechamiento de °tholes aislados. Donde se 
observan una clara conclusiOn del predio. "Por el predio discurre la quebrada 
Quirama y un tramo del predio de interes correspond° a una zona lentica de 
humedal". 

De manera contradictoria a los informes tecnicos y actos administrativos 
emanados por la Corporacion donde se indica. Resolucion 131-0041-2016 del 8 de 
Enero del 2016. Por medio de la cual se niega una concesiOn de aguas 
superficiales y se dictan otras disposiciones. Se realizO una obra hidraulica en el 
canal con el fin de derivarlas y utilizarlas en un estanque piscicola, con especies 
no recomendadas en la zona de ubicackin. "las Especies en menciOn no son 
propias del ecosistema del lugar y se consideran invasivas to que podria alterar las 
condiciones ecolOgicas de dicho 

Radicado Municipal de construcciOn de vivienda campestre. (1620 del 26 de 
Agosto de 2016)". 

Imagen: Obra transversal en la fuente hidrica. Imagen: Captacion ilegal del recurso hidrico. 
(Piscicola).  
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Imagen: Actividades dentro de Ia zona de humedal y proteccion hidrica. 	 

MATRIZ DE AFECTACIONES 	 

BIEN 0 
RECURSO 
AFECTADO 

ACCIONES 0 
ACTIVIDADES QUE 

GENERAN LA 
AFECTACION OBSERVACIONES 

Accron 1 Accion 
Ocupacion de 

Cauce 
Suelo 	o 	area 
protegida 

R Retiro hidrico, (humedal lentico) intervenido, 

Aire — Ruido NA 
Suelo y Subsuelo NA 
Agua 	superficial 	y 
subterranea 

R Desacato de un acto administrativo que le NIEGA, el 
use al recurso hidrico, multiples intervenciones en la 
fuente hidrica. Obra transversal, jarillon, captacion. 

Flora R Desproteccion de las riveras de la fuente. 
Fauna R Implementacion de un estanque con especies 

invasoras, no propias de Ia zona. 
Paisaje 	( ncluye 
cambios 
topograficos) 

NR 

Uso del suelo R El predio po ee restricciones ambientales.  
nfraestructura NA 
Cultura NA  

Personas 	(salud, 
seguridad, vidas) 

NA 

Economia NA 

CONCLUSIONES: 

"El senor Alejandro Restrepo Arango, no acogiO los actos administrativos 
originados por /a Corporacion, ResoluciOn No.131-0683-2015 del 9 de Octubre de 
2015. "23. OBSEVACIONES. "Por el predio discurre la quebrada Quirama y un 
tramo del predio de interes corresponde a una zona lentica de humedal". 

Pesolucion 131-0041-2016 del 8 de Enero del 2016. Por medio de la coal se niega 
una concesiOn de aguas superficiales y se dictan otras disposiciones. 
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Para las actividades del predio no se cuenta con los permisos pertinentes: 
OcupaciOn de cauce (obra transversal, jarillon o muro de contenciOn para 
implementer un estanque). ConcesiOn de agues (uso piscicola, de especies 
introducidas no aptas para la zona de interes)" 

Informe tecnico 131-2023 del 09 de octubre de 2017: 

OBSERVACIONES: 

"En la visits realizada el die 4 de Septiembre del 2017 se verifico principalmente 
los requerimientos del Auto 112-0444-2017 del 21 de Abril del 2017. Por medio del 
cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 
REQUIERE: "Restituir el canal a sus condiciones normales naturales. (obra 
transversal, jarillon). Recuperar la zone lentica de humedal intervenida. Realizar la 
extraccion tecnica de las especies encerradas en el estanque actualmente, 
procurando no alterare/ ecosistema existente en /a fuente hidrica". 

En el estanque no se observan peces de ninguna especies, adicionalmente a esto 
se recibi6 la correspondencia radicada bajo el numero 131-6050-2017 del 8 de 
Agosto del 2017. Complemento respuesta Radioed° 112-0444 de 2017. Se 
adjuntan registros fotograficos de la extraction de las especies. 
En relaciOn a los requerimientos principales de la fuente hiclrica no se evidencian 
acciones encaminadas a restituir la zone intervenida a las condiciones naturales. 

Correspondencias recibidas radicados 131-4211-2017 del 9 de Junio del 2017. 

En el escrito el senor Alejandro Restrepo, indica que no se ha realizado 
actuaciones en el predio, sin autorizaciOn de la autoridad, indica que posee un 
permiso de intervenciOn o remociOn a un humedal Radicado 131-1348. 
A este escrito se le dio respuesta, el cue! no es vinculante, Radicado 131-
4434-2015 del 7 de Octubre del 2015, pees se trate de una Solicitud de 
informaciOn y visits tecnica, donde se hacen las siguientes Recomendaciones 
por parte de Cornare: El sistema de Humedal presente en su predio NO 
puede ser intervenido a gran escala por medio de la remocion de vegetaciOn y 
sedimentos con maquinaria pesada, ya que el estado actual del humedal 
responde a una sucesiOn natural temprana donde predominan las gramineas, 
que luego serer) sucedidas por, herbaceas de mayor tamano, seguidas de 
arbustos y arboles letiosos que son parte integral de bosques maduros. Puede 
realizarse un mantenimiento a baja escala del cauce de la' Q. Quirama, por 
medio de la remociOn manual de gramineas (pastos) que impidan el fibre flujo 
sin remoci6n excesiva de sedimentos y/o modification de la geomorfologia del 
cauce y de este forma se pueda ayudar a la recuperaciOn del ecosistema. Se 
le informa al interesado que cualquier actividad a desarrollar en el predio debe 
respetar los retiros a la Q. Quirama establecidos en el POT municipal, y que al 
considerarse una zone de protecciOn ambiental por el acuerdo Corporativo 251 
de 2011 no puede intervenirse a gran escala. En caso de que se desee la 
intervention en el cauce, la Ilanura de inundation o sistema de humedal de la 
Q. Quirama, se debe tramitar un permiso ambiental de ocupaciOn de cauce 
ante Cornare. En caso de requerir el aprovechamiento del recurso hidrico de la 
Q. Quirama para cualesquier uso (domestic°, pecuario, riego, ornamental, etc.) 
debe tramitarse un permiso ambiental de concesiOn de aguas superficiales 
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Imagenes: Visits del 4 de Septiembre del 2017, Obras de intervencion del cauce. 

ante Comare. Se le informa al interesado que el presente oficio NO constituye 
de ninguna forma una autorizacion, solo es un concepto emitido a su solicitud. 

Correspondencias recibidas radicados 131-6050-2017 del 8 de Agosto de 2017. 

El senor Alejandro Restrepo indica que la restituciOn a las condiciones 
naturales y recuperaciOn de la zona lentica, implicaria la demoliciOn del jarillon, 
la obra transversal y el Ileno del vaso del lago seria mas perjudicial que 
benefico. (Anexo metodologia de impactos Ambientales. EPM-Arboleda). 

El instrumento de gestiOn utilizado (metodologia de impactos Ambientales. 
EPM-Arboleda), es mas bien una herramienta que ayuda a identificar posibles 
impactos negativos o positivos a un proyecto antes de que se ejecuten, de 
cualquier forma estas metodologias Ileva a que se presente un alto grado de 
subjetividad y presenta una valoraciOn sesgada a las necesidades de cada 
usuario. A la fecha no se evidencia of inicio del tramite de ocupaciOn de cause 
como le indica el escrito; no se evidencia un estudio hidraulico e hidrologico 
detallado de la fuente donde se puede sustentar lo solicitado en el escrito. 

De acuerdo a lo evidenciado en campo se debera preseritar un plan de 
desmonte y recuperaciOn del humedal de manera segmentada, buscando el 
menor impacto a la fuente hidrica, soportado en un plan de trabajo que como 
minimo contenga: Pianos de localizaciOn de la fuente hidrica en el area de 
influencia, pianos y memorias de calculo, un analisis geomorfolOgico de la 
cuenca y el cauce, estudio hidrologico e hidraulico con periodos de retomo no 
inferiores a los 50 y 100 anos, disefios de protecciOn del canal entre otros que 
se consideren necesarios Para restituir el humedal a las condiciones naturales 
antes de la intervenciOn del canal. 

CONCLUSIONES: 

"En relaciOn a las obligaciones realizadas en el Auto 112-0444-2017 del 21 de Abril 
del 2017. Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. Solo se dio cumplimiento a la extracciOn 
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tecnica de las especies encerradas en el estanque actualmente, procurando no 
alterar el ecosistema existente en la fuente hidrica. 

Con relation a la restitution del canal a sus condiciones naturales. (obra 
transversal, janitor)) y la de recuperar de la zona lentica de humedal no se 
evidencian obras o gestiones relacionados a la rnitigacian o reparaciOn a las 
intervenciones realizadas". 

ANEXO lnforme tecnico 131-2023 del 09 de octubre de 2017: 

Atributos 

VALORACION 1MPORTANCIA 

Defiriiclon 

DE LA AFECTAC1ON 

Calificacion 

( 

Ponderacion Valor Justification 

inten
incidencia 

sided (IN) 

Define el grado de 
de la action 

sabre el bien de 
proteccien, 

Afectacion de bien de proteccian 
representada en una desviacien 
del estandar fijado por la norma 
y comprendida en el rango entre 
0 y 339/0, 

1 

12 

Se valora en (12) 
'por la 	intervencion 
de la ronda hidrica 

.de proteccion de la 
Quebrada Quirama 
(Zona 	!entice 	de 
humedal) asi como 
a su cauce natural 
con 	 la 
implementacien 	de 
un obra transversal, 
jarillon y/o muro de 
contencion, 
modificando 	de 
'forma 	irregular 	to 
dinamica 	hidraulica 
del cuerpo de agua 
y ocupando aereas 
naturalmente 
utilizadas 	por 	la 
fuente hidrica Para 
amortiguar 	las 
crecientes 
ordinaries 	con 	la 
implementando 	un 
estanque 	piscicola 
introduciendo en el 
cual 	se 	introdujo 
especies 	invasoras 
sin 	ningt:in 	tipo 	de 
control. 

Afectacion de bien de proteccian 
representada en una desviacien 
del estandar fijado por la norma 
y comprendida en el rango entre 
34% y 66%.. 

4 

Afectacion de bien de protection 
representada en una desviacion 

, del estandar fijado por la norma - 
y comprendida en el rango entre 

y 99%.  

8 

Afectacion de bien de proteccion 
representada en una desviaclon 2  
del estandar fijado por is norma 
igual o superior al 100% 

ExtensiOn EX ( 	)  Se refiere al area de 
influencia del impacto en 
relacien con el entorno 

Cuando la afectacion puede 
determinarse en un area 
localizada e inferior a una (1) 
hectarea• 

1 

1 

Se 	da 	este 
calificacion 	(1) 
debido 	a 	que 	la 
zona 	intervenida 
(Ronda Hidrica de la 
Ouebrada), 
comprende un area 
inferior 	a 	una 	(1) 
bectarea. 

Cuando la afectaciOn inside en 
un area determinada entre una 
(1) y cinco (5) hectareas 

4 

Cuando Ia afectacion se 
manifiesta en un area superior a 
cinco (5) hectareas 

12 

Persistenda (PE) 
Se refiere al tiempo que 
permaneceria el efecto 

Si Ia duration del efecto es Se 
inferior a seis (6) meses. 

, 1 
catifica como (1), 

debido 	a 	que 	la 
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desde su aparicitm y hasta 
que el bien de protection 
retome a las condiciones 
previas a la action. 

Cuando Ia afectaciOn no es 
permanente en el tiempo, se 
establece un plaza temporal de 
manifestation entre seis (6) 
meses y cinco (5) anos. 

3 

recuperation de la 
zona 	intervenida 
podria lograrse en 
un plaza inferior 6 
meses, 	siempre 	y 
cuando 	se 
implementen 

es 	tecnicas 
para la recuperation 
de 	la 	zona 
intervenida. 

Cuando el efecto supone una 
alteracion, indefinida en el 
tiempo, de los bienes de 
proteccion o cuando la 
alteracifin es superior a 5 dips. 

5 

Reversibilidad (RV) 

Capacidad del bien de 
protecciOn ambiental 
afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectacion par medios 
naturales, una vez se haya 
dejado de actuar sabre el 
ambiente. 

Cuando la alteracion puede ser 
asimilada par el entomo de 
forma medible en un period() 
menor de 1 ana 

1 

zona intervenida no 
 

Se 	valor() 	en 	(5), 
debido a que por 
causal meramente 
naturales 	la 
recuperation de la 

Aquel en el que is alteration 
puede ser asimilada pot el 
entomo de forma medible en el 
rnediano plaza, debido al 
funcionamiento de los pros esos 
naturales de la sucesiOn 
ecolOgica y de los mecanismos 
de autodepuracien del medio. 
Es decir, entre uno (1) y diez 
(10) arias.  

se lograria.  

3 

Cuando la afectacion es 
permanente o se supone la 
imposibilidad a dificultad 
extrema de retornar, pot medios 
naturales, a sus condiciones 
anteriores. Corresponde a un 
plaza superior a diez (10) afios. 

5 

Recuperabilidad 
(MC) 

Capacidad de 
recuperation del bien de 
protection par media de Ia 
implementation de 
medidas de gest& 
ambiental. 

Si se logsen un plaza inferior a 
seis (6) meses.

1 
Teniendo en cuenta  
que 	mediante 	la 
implementacion 	de 
actividades 	de 
manejo arnbiental el 
area 	podria 	set 
recuperada en 	un 
plaza 	inferior 	a 6 

Casa en que la alactacien 
puede eliminarse par la accion 
humana, al establecerse las 
oportunas medidas correctivas, 
y asi mismo, aquel en el que la 

compensable en un periodo 
comprendido entre 6 meses y 5 
afios. 

afteracian que sucede puede ser meses. 

3 

Casa en que la alteration del 
media o pardida que supone es 
imposible de reparar, tanto par 
Ia action natural coma pot la 
acciOn humana. 

10 

I = (3.1N)+ (2*EX) + PE + RV + MC = 45 

Calificacion de Ia Magnitud Palencial de la 

Potencial de la 
(m) 

Magnitud 
Afectacion 

afectacien 

Valor de m 

45 

Callficacion impostancia de la 
afectacitim (I) 

Irrelevante 8 	  20 
Leve 9-20 35  
Moderada 21-40 50 
Severa 41.64 '  
Critica 61-80 80 
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Una vez aplicada la metodologia para la valoraciOn de las afectaciones ambientales se 
calificO la afectaciOn como severa y se cuantificO una magnitud potencial de afectacion de 
45, 

b. Del caso en concreto. 

De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a Ia protection y conservation 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 la Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas 
en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones. puede ocasionar la imposiciOn de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos con radicados 131-0563 del 28 de 
marzo de 2017 y 131-2023 del 09 de octubre de 2017 (Anexo 1), se puede evidenciar que 
el senor Alejandro Restrepo Arango, identificado con cedula de ciudadania 71.555.143, 
con su actuar, causo afectaciOn al recurso hidrico; 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 al senor Alejandro Restrepo Arango, 
identificado con cedula de ciudadania 71.555.143 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0224 del 02 de marzo de 2017. 
Informe Tecnico de queja 131-0563 del 28 de marzo de 2017. 
Escrito radicado 131-4211 del 09 de junio de 2017. 
Oficio con radicado 170-2978 del 21 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-5465 del 21 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-6050 del 08 de agosto de 2017. 
Informe tecnico con radicado 131-2023 del 09 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLLEGO DE CARGOS al senor Alejandro Restrepo 
Arango, identificado con cedula de ciudadania 71.555.143, dentro del presente 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por causar afectacion al recurso 
hidrico. en contravention al Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.24.1, Decreto 
2811 de 1974 articulo 8° incisos d y f y el Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de 
CORNARE, en su articulo 5°, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 

CARGO UNICO: Alterar una zona lentica de humedal de la Quebrada Quirama, 
con la construccion de una obra transversal dentro de la fuente y la construcciOn 
de un janitor) o muro de contention paralelo a la misma, lo cual genera una 
modificaciOn irregular de la dinamica hidraulica del cuerpo de agua, represandola y 
ocupando areas naturalmente utilizadas por la fuente hidrica pare amortiguar Ias 
crecientes ordinarias, imposibilitando su recuperation de manera natural; to 
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anterior en Ia Vereda Quirama del Municipio del Carmen de Viboral, en las 
coordenadas -75° 22' 41.77"; 6° 5' 57.40, 2112. en el predio con FMI 018-116037. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor Alejandro Restrepo Arango, identificado con 
cedula de ciudadania 71.555.143 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 la 
Notificacion pare presenter 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 practice de las pruebas seran de cargo de quien las 
soticite. 

ARTICULO TERCERO: Informer al investigado, que el expediente No. 05148.03.27116, 
donde repose Ia investigaciOn en su contra, padre ser consultado en la Oficina de Gestion 
documental de la regional Valles de San Nicolas, en horario de tunes a viernes entre las 8 
am y 4pm. 

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 la 
revision del expediente: pare lo cual podra comunicarse al numero telefonico: 546 16 16 
ext. 445. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personatmente el presente Acto administrativo 
senor Alejandro Restrepo Arango. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor Alejandro Restrepo Arango, identificado con 
cedula de ciudadania 71.555.143 que el Auto que abre a periodo probatorio, et 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://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrative. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL ISTINA 	PINEDA 
efe de 	a J idica 
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