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NUMERO RADICADO: 112-0180-2018 
Sede o Regional: 
	

Bede PrInclpel 

Ttpo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 19/02/2018 Hora: 11 34 56 0 	Folios: 6 

AUTO No. 

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, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
par 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 mediante Resolucion con radicado 112-3672 del 29 de julio de 2016, se 
impuso medida de amonestacion al senor Oscar de Jesils Orozco Arbelaez, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, per realizar captaciOn del 
recurso hidrico y ocupacion de cauce, sin contar con los respectivos permisos de 
la Autoridad Ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la vereda Las Hojas del 
Municipio de San Vicente con punto de coordenadas 6°14'4.60"N/ 75°19'49.20"0 
/2082 msnm. En la misma actuaciOn administrativa se le requirio para que 
procediera a ejecutar las siguientes acciones: 

"Tramitar el permiso de concesiOn de aquas 

Continuar con suspension de actividades de extraccion y/o movimientos de 
tierra en el sitio hasta contar con la autorizacion de las autoridades 
cornpetentes. 

Respetar el area de protecciOn hidrica, calculada segOn el acuerdo Corporativo 
251 de 2011, que pare el sitio es de 25 m. 

lmplementar acciones eficaces para impedir la caida y arrastre de material a la 
fuente hidrica. 

Retirar la ocupackin de cauce sin causar ningun perjuicio a la quebrada La 
Hojas y tramitar el respective permiso en caso de requerir la obra". 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-5629 del 13 de septiembre de 
2016, el senor Oscar Orozco Arbelaez, manifiesta que el predio en Ia actuatidad se 
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encuentra en sucesion, situacion por Ia cual no ha dado inicio a los tramites 
requeridos; de igual forma manifiesta que ha cumplido los requerimientos hechos 
por Ia Corporacion. 

Que siendo el dia 13 de octubre de 2016, se realizo visits al predio anteriormente 
referenciado, generandose el informe tecnico 131-1476 del 26 de octubre de 2016, 
donde se logrO establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"La visits fue acornpafiada por el senor Oscar Orozco, quien indica que no 
han podido empezar los tramites de concesiOn de aguas y ocupacion de 
cauce debido a que el predio se encuentra se encuentra en tramites de 
sucesion, y la ocupaciOn de cauce aim persist° en el sitio. 

Al momento de la visite no se observ6 actividad en el sitio, al igual que no 
se encontraban trabajadores. 

En el sitio se observan algunos lugares con actividades de revegetalizaciOn 
y generaciOn de cunetas pare el manejo de aguas; sin embargo, manifiesta 
el senor Orozco que debido a las fuertes Iluvias se han presented° 
procesos erosivos y desprendimientos en el talud y en las margenes de /a 
quebrada por lo que han imposibilitado seguir con las actividades de 
revegetalizaciOn. 

AI momento de la visita el lago que se tiene en el sitio se encuentra vacio, 
segun indica el senor Orozco el lago fue vaciado para la limpieza". 

CONCLUSIONES: 

"No se ha tramitado el permiso de captaciOn de aguas ni la ocupacian de 
cauce, para lo cual indica el senor Orozco que tienen dificultades pare el 
tramite debido a que el predio se encuentra en sucesion; sin embargo, atIn 
persiste en el sitio la obra de ocupaciOn de cauce. 

Se cumpli6 con los requerimientos de suspender la actividad y de respetar 
ronda hidrica, toda vez que al moment() de la visite no se encontrO 

actividad en el lugar. 

Se cumpli6 parcialmente con el requerimiento de implementer acciones 
eficaces para evitar caida y arrastre de material a la fuente, ya que se 
observaron algunas zonas con actividades de revegetalizaci& e 
implemented& de cunetas pare el manejo de aguas; sin embargo, estas 
actividades no son suficientes ya que con las Iluvias se han generado 
procesos erosivos y se han presentado desprendimientos, permitiendo et 
arrastre de material a la fuente hidrica". 
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Que mediante Auto con radicado 112-0199 del 15 de febrero de 2017, se iniciO 
procedimiento sancionatorio Ambiental al senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, por realizar captecion del 
recurso hidrico y ocupacion de cauce, en un predio ubicado en Ia vereda las hojas 
del Municipio de San Vicente con punto de coordenadas 6°14'4.60"N/ 
75°19'49.20"O /2082 msnm, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad 
Ambiental. 

Que en la misma actuacion administrative se le requirio para que procediera a: 

"Tramitar el permiso de concesiOn de aguas. 
Implementer acciones eficaces para impedir la caida y arrastre de material 
a la fuente hidrica. 
Retirar la ocupacion de cauce sin causar ningun perjuicio a la quebrada La 
Hojas y tramitar el respectivo permiso en caso de requerir la obra". 

Que dicha actuacion administrative fue notificada de manera personal el dia 22 de 
febrero de 2017. 

Posteriormente y siendo el dia 23 de octubre de 2017, funcionarios tecnicos de la 
Subdireccion de Servicio al Cliente, realizaron visits al predio materia de 
investigaciOn con la finalidad de verificar el cumplimiento a las recomendaciones 
hechas por CORNARE, generandose el informe tecnico con radicado 131-2411 
del 20 de noviembre de 2017, el cual sere mencionado mss adelante. 

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, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. 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 
investigaciOn, la autoridad ambiental cornpetente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del dant) ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
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to infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el den° causado.. " 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diet dias habiles siguientes 
a la notificacion del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podia presenter descargos por 
escrito y aportar o solicitar Ia practice de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la pre ctica de una prueba seran a cargo de 
quien la solicite. 

b. DeterminaciOn de Ms 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: 

Incumplir los requerimientos hechos por CORNARE mediante Resolution con 
radicado 112-3672 del 29 de julio de 2016, los cuales consistian en: 

"Implementer acciones eficaces para impedir la caida y arrastre de material 
a la fuente hidrica. 

Retirar /a ocupacion de cauce sin causer ningun perjuicio a la quebrada La 
Hojas y tramitar el respectivo permiso en caso de requerir la obra". 

Dicho requerimiento fue incumplido por el senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, toda vez que se realizo visita y 
verification, por parte de los funcionarios tecnicos de Ia Corporacion, el dia. 23 de 
octubre de 2017, generandose el informe tecnico con radicado 131-2411 del 20 de 
noviembre de 2017, donde se logro establecer que: 

"En el sitio contin(ran los movimientos de tierra hacia la parte alta de la montana y 
apertura de via hacia la margen derecha de la fuente, por lo que se tienen zones 
expuestas y no se observan acciones eficaces a fin evitar arrastre o caida de 
material desde estas zones 

La ocupaciOn de cauce implementada sobre la fuente persiste en el sitio y no se 
ha alleged° informaciOn a la Corporacion respecto". 

En contravention a la siguiente normatividad: 
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Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3212.1. OCUPACION. La construction de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de ague requiere 
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la 
ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Ley 1333 de 2009 articulo 5: "Se considera infraccion en materia ambiental toda 
action u omisiOn que constituya violation 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 domes disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de 
la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infraccion 
ambiental la comision de un daft al media ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar /a responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo 
Civil y la legislation cornplementaria, a saber: El dario, el hecho generador con 
culpa o dole y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darer) luger a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarfa". (NegriIla fuera de texto) 

c. Respecto a la determination 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 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 
come principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 
1993, los establecimientos pablices que trata el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrative 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 por cinco mil (5.000) salaries minimos mensuales legales 
vigentes. 
2. Cierre temporal o definitive 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. 
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5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer is 
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 imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime at infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
conipetente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaren sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido 
ahora en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definite mediante 
reglamento los criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trate el 
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta /a 
magnitud del clan° 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 violacian a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulaciem del pliego de cargos. 

Una vez reatizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el informe 
tecnico con radicado 131-2411 del 20 de noviembre de 2017, en el cual se 
establecio lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Respecto a los requerimientos realizados en et articulo segundo del Auto 
112-0199-2017 del 15 de febrero de 2017: 

"El senor Oscar Orozco inicio tramite de concesiOn de aguas y mediante 
Resolucion 131-0341-2017 del 19 de mayo de 2017 la Corporacion otorga 
concesian de aguas superficiales para use pecuario, piscicola y recreativo, la 
documentacion relacionada con el asunto repose en el expedient° 
05.674.02.26953. 

En el sitio continuan los movimientos de tierra hacia la parte alta de la montane y 
apertura de via hacia la margen derecha de la fuente, por lo que se tienen zonas 
expuestas y no se observan acciones eficaces a fin evitar arrastre o caida de 
material desde estas zonas. 

La ocupacion de cauce implementada sobre /a fuente persiste en el sitio y no se 
ha allegado informaciOn a la Corporacion respecto. 
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En el lugar se observa acopio y separaciOn de material petreo". 

CONCLUSIONES: 

dio cumplimiento parcial a lo requerido mediante Auto 112-0199-2017 del 15 
de febrero de 2017, toda vez que se tramit6 la concesiOn de aguas la cual fue 
otorgada mediante Resolucion 131-0341-2017 del 19 de mayo de 2017 para uso 
pecuario, piscicola y recreativo; sin embargo, no se implementaron acciones 
eficaces a fin de prevenir caida o arrastre de material a la fuente ni se retir6 la 
obras de ocupacion de cauce implementada sobre la fuente. 

ContinCran los movimientos de tierra en el sitio y no es clara la finalidad de los 
mismos, toda vez que se observe separaciOn y acopio de material". 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a Ia proteccion y conservaciOn del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso 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 la imposicion de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico 131-2411 del 20 de noviembre 
de 2017, se puede evidenciar que el senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, con su actuar infringio la 
normatividad ambiental; 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 Oscar de JesCis Orozco 
Arbelaez, identificado con cedula de ciudadania 70.285.185 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131 0852 2016 del 27 de junio de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-0733 del 26 de julio de 2016. 
Oficio con radicado 111-2756 del 01 de agosto de 2016. 
Escrito con radicado 131-5629 del 13 de septiembre de 2016 
Informe Tecnico con radicado 131-1476 del 26 de octubre de 2016. 
Oficio con radicado 111-0691 del 13 de septiembre de 2017. 
lnforme Tecnico 131-2411 del 20 de noviembre de 2017. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor Oscar de 
Jesus Orozco Arbelaez, identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, dentro 
del presente procedimiento sancianatorio de caracter ambiental, por la presunta 
violacian de la normatividad Ambiental, en particular el Decreto 1076 de 2015 
articulo 2.2.3.2.12.1 y el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, por las razones 
enunciadas en is parte motiva del presente acto administrativo: 

CARGO UNICO: Incumplir al requerimiento hecho por CORNARE mediante 
Ia Resolucion con radicado 112-3672 del 29 de julio de 2016, toda vez que 
se evidencian zonas expuestas y no se observan acciones eficaces a fin 
evitar arrastre o caida de material y Ia ocupacion de cauce implementada 
sabre Ia fuente persiste en el sitio. Lo anterior en un predio ubicado en la 
vereda las hojas del Municipio de San Vicente con punto de coordenadas 
6°14'4.60"N/ 75019'49.20"0 /2082 msnm. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, 
identificado can cedula de ciudadania 70.285.185 que de conformidad con el 
articulo 25 de Ia 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 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 investigado, que el expediente No. 
056740325153, donde reposa Ia investigacion en su contra, podra ser consultado 
en Ia Oficina de Gestion documental de La Regional Valles, ubicada en el  

Municipio de Rionegro, en horario de lunes 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 Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero 
telefonico: 546 1616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor Oscar de Jesus Orozco Arbelaez, 
identificado con cedula de ciudadania 70.285.185, que el Auto que abre a 
pruebas, 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 Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
Rum: www cornartomoolsal lApoyof Gestion Juricticathrtexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 
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estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente 
Link 	http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por- 
estados  

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEIL ISTI 	 DO PINEDA 
de 0 	uridica 

Expediente: 056740325153 
Fecha: 27/11/2017 
Proyectd: Stefanny Po!an fa 
Tecnico: Randy Guarin 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 

R a: www  comare.00v aofsal tApoyoi Gesban Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-18 	 F-GJ-75N.06 

Gestian Ambiental, social, participativa y transparen e 

Corporacion Autonomy Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 	44.48 Autopisto Medellio •• B00016 El Sart1a0rio A.01;0q,io• NB: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, wrrxr•cornore490e•co, 	Olonte@cornore•aav•co 
Regsonnles: 520-11 -70 Valles de Son Nicol6s Ext: 401-461, Perorno: Ext 532, Actuos.E* 502 Basques: 834 85'83, 

Rome NUs: 866 01 26, T000porque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aro puerto 1os6Morla C6rilovo - Telofqx": (0541 536 20 40 • 287 43 29. 
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