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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos 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 las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES. 	 1 

Que, mediante Queja ambiental con radicado No. SCQ-13430102 del 25 de junio de 
2018, interesado anónimo manifestó ante esta Corporación lo siguiente "...La semana 
pasada Javier Álzate hizo una carretera, con una excavación de aproximadamente 30 metros 
cúbicos (30 m3), paralelo a la carretera principal. Al costado de la carretera se tapono el 
Cauce de una Quebrada con el fin de crear un camino para poder pasar la máquina, 
impidiendo el flujo del agua que pasa por el lugar; además, se conformó un talud de 
aproximadamente 7 metros de altura contra una casa y se construyeron unos lagos que 
actualmente no están en funcionamiento, pero están originando la acumulación de insectos, 
que son un foco de vectores; además el infractor rompió el acueducto de la Vereda y no lo 
reparó..." 

Que, en atención a la queja ambiental antes descrita, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita el día 28 de junio de 2018, de la cual se generó Informe 
técnico de queja con radicado No.134-0225 del 13 de julio de 2018. 

Que, por medio de Resolución 134-0131 del 17 de julio de 2018, se resolvió MPONER 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de ocupación 
de cause y movimiento de tierra sobre fuentes hídricas y que se adelantan en el predio 
con coordenadas W: 75°, 01', 21','; N: 06°, 04', 8,5"; Z: 1280 msnm, ubicado en la vereda 
Manizales del Municipio de San Luis, la anterior medida se impone al señor FRANCISCO 
JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.566.588. 

Y se REQUIRIÓ al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, identificado con 
la cedula de ciudadanía No.70.566.588, para que, en un término de sesenta (60) días, 
contado a partir de la notificación de dicho Acto administrativo, diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
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• Realizar una obra civil o de intervención que permita el confinamiento del suelo para no 
afectar al predio vecino y la vía terciaria, este se puede realizar con la implementación de 
filtros con revestimiento de capa vegetal (siembra de pasto kikuyo o estrella) o la 
construcción de un muro de contención. 

• Realizar labores de reforestación con especies de guadua y árboles nativos cerca al 
nacimiento de la fuente hídrica, con el fin de que ha futuro se pueda garantizar la 
permanencia del recurso hídrico en la fuente. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita al predio de interés el día 17 de diciembre de 2018, 
de la cual se generó el Informe técnico de control y seguimiento con radicado 
No.134-0025 del 01 de febrero de 2019. 

Que, mediante Auto 134-0038 del 06 de febrero de 2019, notificado de manera 
electrónica el día 15 de febrero de 2019, CORNARE dispuso el INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 
contra el señor FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, identificado con la cedula 
de ciudadanía N° 70.566.588, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales y afectación a los recursos suelo y agua. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés el 
día 09 de julio de 2019, con el propósito de hacer de control y seguimiento al predio 
ubicado en la vereda Manizales del municipio de San Luis, así como verificar el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 134-0131 
del 17 de julio del 2018. Visita de la que derivó el Informe técnico de control y 
seguimiento N° 134-0270 del 18 de julio de 2019. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

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 la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción 
ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

• Movimientos de tierra presentados en el predio del Señor Javier Álzate sin contar con 
los respectivos permisos ambientales y sin contemplar los retiros para la conformación 
de los taludes en cuanto al borde de la vía terciaria que comunica al municipio de San 
Luis con el municipio de Granada. 

Lo anterior en contraposición a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.3 del decreto 1076 
de 2015 y en el artículo 211 del Decreto 1541de 1978. Así como en el Acuerdo 
Corporativo N° 265 de 2011, mediante el cual se dispusieron los lineamientos y 
actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en el proceso de 
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las siguientes 
acciones de manejo ambiental adecuado que se describe a continuación. 

• Afectación al recurso hídrico debido al depósito de material excavado sobre dos 
fuentes hídricas que pasan por la zona, generando hundimientos, socavación, 
sedimentación y cambios en la geomorfología del terreno. Así como desviación de 
fuentes hídricas. 

Esto en contraposición a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2811 de 1974 y el 
Artículo 2.2.1.1.18.1. del Decreto 1076 de 2015. 

• Incumplimiento de los requerimientos formulados por esta Corporación mediante 
Resolución 134-0131 del 17 de julio de 2018. 

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 derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se deberá resolver conforme lo establece el artículo 40 de 
la citada ley, con sujeción a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 
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Que frente a la determinación de responsabilidad la ley 1333 de 2009 establece: "Artículo 
40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales 
o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

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

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

ambiental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010, contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, el Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las 
condiciones socioeconómicas del infractor". 

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. 

a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos 

En atención a la Queja ambiental con radicado No n134-0702 del 25 de junio de 2019 se 
realizó visita técnica el día 28 de junio de 2018, de la cual se generó Informe técnico de 
queja con radicado No.134-0225 del 13 de julio de 2018, dentro de la cual se consignó 
que: 
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Observaciones: 
El día jueves 28 de junio del 2018 se realizó visita de atención de queja ambiental por parte 
del Personal Técnico de la Regional Bosques de Corvare, al predio, ubicado en las 
coordenadas N -0.75 ° Q.1, 19.0", W 06° 04'06.4" en la Vereda Manizales del Municipio de 
San Luis-Antioquía, encontrándose lo siguiente: 

• Se realizaron movimientos de tierra utilizando para esto una retroexcavadora, la cual, en el 
momento de la visita, no se encontraba in situ; la actividad se registró a partir de la entrada al 
predio del señor Javier Álzate (presunto infractor), en ella se observó la apertura de una vía de 
acceso de aproximadamente 20 metros de largo X 2.5 metros de ancho, la cual se direcciona 
hacia el interior del predio con el propósito de dar paso a la retroexcavadora y continuar con 
las actividades. 

• Se evidencia que en el momento de realizar los movimientos de tierra se dejaron grandes 
conformaciones de taludes con pendientes considerables (de alto grado); generando de esta 
forma el riesgo de futuros derrumbes y daños en la vía terciaria, la cual comunica el Municipio 
de San Luis - Antioquia con el Municipio de Granada - Antioquía, esto debido a que se podrían 
generar hundimientos y derrumbes con el paso de los vehículos en la vía pues una de las 
áreas afectadas se encuentra en la parte baja de dicha vía. 

• Durante el recorrido también se pudo observar la construcción de un terraplén con el 
propósito de llevar a cabo la construcción de viviendas (según información del interesado), sin 
embargo en la parte alta del terreno se encuentra una casa la cual no hace parte del predio 
pero que se está viendo afectada debido a que dicha excavación que-conforma el terraplén se 
realizó a unos centímetros del cerco que divide ambos predios, no respetando los retiros 
aproximados entre el predio colindante, dejándolo de esta manera susceptible a posibles 
hundimientos, movimientos en masa y derrumbe de la vivienda, todo esto se debe a que los 
taludes poseen una pendiente importante, generando de esta forma una afectación grave al 
predio vecino. 

• Por otro lado, se evidenció afectación ambiental al recurso hídrico, puesto que los 
movimientos de tierra realizados fueron depositados directamente en dos fuentes hídrica que 
se encuentran en el predio, ocasionando hundimientos en el terreno, acumulación de 
sedimentos y obstrucción del recurso, generando de esta forma una alta contaminación 
ambiental que se podría ver reflejada aguas abajo de las quebradas (sin nombre), las cuales 
llegan directamente al Río Dormilón. 

• En el terreno afectado se han estado presentando hundimientos debido a la afectación 
ocasionada producto del depósito de material excavado depositado sobre las fuentes hídricas. 

• Durante el recorrido se logró evidenciar 8 estanques abandonados de aproximadamente dos 
metros cuadrados (2,0 m2), los cuales, según información del interesado, pertenecen al 
presunto infractor y eran usados para la producción piscícola, dichos estanques se encuentran 
abandonados y generan la acumulación de insectos, generando posibles riesgos para la salud 
pública por proliferación de vectores. 

• En la cara del talud que conforma el terraplén debe realizarse un sistema dé 'contención o 
revegetalización que permita la estabilidad de este, además en el costado del terraplén en la 
parte baja, se logró observar el depósito de material excavado sobre la fuente hídrica la cual a 
simple vista no se alcanza a visualizar. 

• Durante la visita, el interesado informó que la retroexcavadora rompió la tubería del 
acueducto veredal, dejando de esta manera a los habitantes de la zona sin agua. 
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• Al realizar la evaluación de la importancia de la afectación, de acuerdo al Anexo 2 del 
presente informe, se obtuvo un valor de 35 y magnitud 50, lo que corresponde a una 
afectación MODERADA. 

Conclusiones: 
• Se encontró que la zona afectada por los movimientos de tierra presentados en el predio del 
Señor Javier Álzate quien es el presunto infractor, ocasionó afectación al recurso hídrico, el 
cual está comprendido por dos fuentes hídricas que pasan por la zona debido al depositó de 
material excavado sobre dichas fuentes generando hundimientos, socavación, sedimentación 
y cambios en la geomorfología del terreno. 

• Del mismo modo cabe anotar que la desviación de las fuentes hídricas, el arrastre y caída de 
material fino desde las áreas expuestas y los depósitos de material arrastrados, pueden alterar 
las condiciones naturales de las fuentes, además de incidir en la calidad. Y cantidad del 
recurso. 

• No se contemplaron los retiros para la conformación de los taludes en cuanto al borde de la 
vía terciaria que comunica al Municipio de San Luis con el Municipio de Granada, por lo que 
se debe realizar una pronta intervención, implementado una medida que garantice la 
estabilidad impidiendo el daño de dicha Vía, la cual se encuentra susceptible a hundimientos, 
socavación o desprendimiento del suelo sobre la franja de la vía, debido al des-confinamiento 
de este. 

• Del mismo modo se debe proponer una obra civil b de intervención de manera urgente que 
permita el confinamiento del suelo para el predio vecino y la vía terciaria que comunica al 
Municipio de Granada puesto que este se encuentra susceptible a un desprendimiento de la 
masa de suelo por las altas pendiente del talud conformado por la éxplanación del terreno 
afectado. 

• La intervención con la apertura de vía se realizó sin permisos de las Autoridades 
competentes (Municipal y Ambiental). 

.) 

El día 17 de diciembre de 2018, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, se 
realizó visita al lugar de ocurrencia de los hechos, de la cual se generó el Informe 
técnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0025 del 01 de febrero de 
2019, dentro del que se estableció lo siguiente: 

( ) 
25. OBSERVACIONES: 

El 17 de diciembre del 2018, se realizó visita de control y seguimiento al predio del Señor 
Francisco Javier Alzate Castrillón, el cual se encuentra ubicado en la Coordenadas X (-w) 
-75° 1' 6.6", Y(n) 6° 4' 6.6", una altura Z: 1.292 msnm, en la Vereda Manizales del 
Municipio de San Luis; esto con el propósito de verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta en la Resolución No. 134-0131 del 17 de julio del 2018, apreciándose 
que aún no se ha dado cumplimiento a dichas obligaciones. 

• A continuación se enuncia cada uno de los requerimientos que a la fecha debieron 
haberse cumplido. 
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ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
NO PARCIAL SI 

COPUDO, 
abandonadas. 

 

    

17 de diciembre 
del 2018 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

Suspensión inmediata de las 
actividades de ocupación de cauce y 	28 de junio del 
movimiento de tierras sobre fuentes ! 	2018 
hidricas que se adelantan en el predio. 

Realizar una obra civil o délintervencion 
que permita el confinamiento del suelo 
para no afectar al predio vecino y la vía 
terciana, este se puede realizar con la 
implementación de filtros con 
revestimiento en capa vegetal (siembra 
de pasto Kikuyo o estrella). o la 
construcción de un muro de contención. 

Realizar labores de reforestación con 
especies de guadua y árboles nativos 
cerca al nacimiento de la fuente hídrica, 
con el fm de que ha futuro se pueda 
garantizar la permanencia del recurso 
hídrico en la fuente. 

Enviar evidencias del cumplimiento de 
las obligaciones impuestas, con el fin de 
ser verificadas en campo. 

Durante la visita se aprecio 
que dichas actividades 
fueron suspendidas desde 
hace algunos meses, dado 
que el predio se encuentra 
en estado de abandono. 
No se evidencia construcción 
de obras civiles o de 
intervención que resuelva el 
des-confinamiento del suelo 
en el talud, por lo tanto se 
aprecia el desprendimiento 
de rocas sobre el talud que 
sostiene una vivienda vecina 
la cual se está viendo 
afectada, dado que se han 
generado algunas grietas en 
sus muros 	  
No se han sembrado ningún 
tipo de especies arbóreas 
cerca a los nacimientos de 
agua, además no se ha 
retirado 	el 	material 
depositado sobre dichas 
fuentes. 

I
A la fecha no se ha 
• reportado ninguna propuesta 
o actividad que permita 

!resolver 	la 	afectación 
!ambiental generada en dicho 
• tedio. 

X 

Abstenerse 	inmediatamente. 	de 
depositar matenal proveniente del 
movimiento de tierra o cualquier otro 

L tipo de residuos. 
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26. CONCLUSIONES: 

• El Señor Francisco Javier Alzate Castaño, no ha dado respuesta ante la medida 
preventiva impuesta mediante La Resolución No. 134-0131 del 17 de julio del 2018, 
observándose durante la visita técnica que el predio se encuentra en estado de abandono 
y es evidente el daño ambiental dado que se aprecia el desprendimiento de roca y 
movimiento de masa sobre el talud colindante al predio vecino, además los demás taludes 
construidos al borde de la carretera se presenta conformación de cárcavas y no está 
cubierto por material vegetal. 

• El material depositado sobre las fuentes hídricas no ha sido retirado, originando 
hundimientos (surcos) y obstrucción de las fuentes, que discurren sobre el Río Dormilón, 
aguas abajo. 

• El señor Alzate está infringiendo con la Normatividad Ambiental y hasta la fecha no ha 
realizado ninguna actividad que permita la recuperación del predio y conservación de las 
fuentes hídricas. 
(...) 
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El día 09 de julio de 2019, con el propósito de hacer de control y seguimiento al predio 
ubicado en la vereda Manizales del municipio de San Luis, así como verificar el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 134-0131 
del 17 de julio del 2018. Visita de la que derivó el Informe técnico de control y 
seguimiento N° 134-0270 del 18 de julio de 2019, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES: 

25.1 El señor Francisco Javier Alzate allego a la corporación mediante correspondencia 
electrónica con radicado No. 134-0194 del 8 de mayo del 2019, evidencia de las actividades 
de recuperación realizadas por tanto el día el día 09 de julio del 2019, se realizó visita de 
control y seguimiento al predio ubicado dentro de las coordenadas X (-w) -75° 1' 6.6", Y(n) 6° 
4' 6.6", una altura Z:1.292 msnm, en la vereda Manizales del municipio de San Luis; y se 
verificará en campo el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 134-
0131 del 17 de julio del 2018, observándose lo siguiente: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 

Suspensión inmediata do las I  
activ'dades de ocupación de 
cauce y movimiento 

de  213 de junio dei 2018 
tierras sobre fuentes hidricas 
que se adeantan en el 
predio 

Realizar una obra civil o de 
intervención que permita el 
confinamiento del suelo para 
no afectar al predio vecino y 
la via terciaria, este se puede 
realizar 	con 	la 
implementación de Reos con 
revestimiento en capa 
vegetal (siembra de pasto 
Kikuyo o estrella), o la 
construcción de un mine de 
contención 

Realizar 	labores 	de 
reforestación con especies 
de guadua y árboles nativos 
cerra al nacimiento de la 

	
8 de mayo del 

fuente hidrica, con el fin de 
	

2019 
que ha Muro se pueda 
garantizar la permanencia del 
recurso hídrico en la fuente. 

Enviar 	evidencias 	del 
8 de mayo del 2019 	X 

ramplinaereo 	de 	las 
oblgwiones impuestas, con' 

! el fin de ser verificadas en ! 
campo 

Abstere'se inridietamente, 
de 	depositar 	material 

de berra o cuanta« otro tipo 
proveniente del rrovimierto 17 de diciembre del 

20'8 

Lde residt.es.  

Durante la visita se apreció 
que dichas actividades fueron 
suspendidas desde hace 
algunos meses, dado que el 
predio se encuentra en 
estado de abandono 
El señor Francisco Alzate ha 
estado realizando actividades 
de recuperación al predio, 
quien optó por proteger el 
suelo con la siembra de pasto 
nativo 	de 	la 	región 

recomendado 	por 	un 
agrt5nomo, adicionalmente en 
la parte alta, al borde de la 
carretera 	 sembró 
plantaciones en guadua, 
durante la visita se aprecia 
que aún no hay recubrimiento 
total del talud, sin embargo es 
importante que al pie del 
mismo realice una cuneta de 
20 a 25 cm para evacuar el 

	 agua de escorrentia.  
Durante la visita se apreció la 
siembra de especies arbóreas 
como guadua, eucalipto 
(Ettestyptus). 	guayacán 
(Guam laffkinaki), bordo 
(Acer), entre otros que fueron 

, donados por COR'4ARE 
Dichee especies fueron 
sembradas en diferentes 
,artes del predio.  
El señor Alzate envio 
evidencias de cada una de 
las actividades realzadas 
para la recuperación !.I1 
predio 	 mediante 
correspondencia recibida par 1 
radicado No 134-0194 del E I 

4
de malo del 2019 
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26. CONCLUSIONES: 

26.1 El señor Francisco Javier Alzate, ha ido realizando actividades de reforestación para la 
recuperación de las áreas afectadas por el movimiento de tierras, observándose que el predio 
se ha ido recuperando de manera progresiva toda vez que se observa material vegetal sobre 
la superficie del suelo. 

26.2 Se sembraron diferentes especies arbóreas como guadua, eucalipto (Eucalyptus), 
guayacán (Guaiacum officinale), bordo (Acer), entre otros que fueron donados por CORNARE. 

26.3 Los ocho (8) estanques para peces no se han retirado, toda vez que el señor Francisco 
Alzate manifestó que serán utilizados para desarrollar actividad de piscicultura. 

26.4 El señor Alzate ha estado dando cumplimiento a cada una de las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 134-0482 del 3 de diciembre del 2018. Sin embargo, queda 
pendiente realizar una nueva visita de control y seguimiento para verificar la recuperación total 
del predio. 
(• • .) 

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 con radicado N° 134-0025 del 01 de 
febrero de 2019, se puede evidenciar que el señor FRANCISCO JAVIER ALZATE 
CASTRILLÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.566.588, con su actuar 
infringió la normatividad ambiental citada anteriormente o causó afectación al recurso 
agua; por lo cual, para éste 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 al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE 
CASTRILLÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.566.588. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con Radicado SCQ 134-0702 del 25 de junio de 2018 
• Informe técnico con Radicado No 134-0225 del 13 de julio de 2018 
• Informe técnico con radicado N° 134-0025 del 01 de febrero de 2019 
• Informe técnico con radicado N° 134-0270 del 18 de julio de 2019 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al señor 
FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.70.566.588, dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, 
por la presunta violación de la normatividad ambiental, en particular lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.4.3 y el artículo 2.2.1.1.18.1. del Decreto 1076 de 2015, el artículo 211 del 
Decreto 1541 de 1978, el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011 y el artículo 8° del 
Decreto 2811 de 1974. Toda vez que se ha venido generando: I) movimientos de tierra sin 
contar con los respectivos permisos ambientales y sin contemplar los retiros para la 
conformación de los taludes en cuanto al borde de la vía terciaria que comunica al 
municipio de San Luis con el municipio de Granada; II) afectación al recurso hídrico, 
debido al depósito de material excavado sobre dos fuentes hídricas que pasan por la 
zona, generando hundimientos, socavación, sedimentación y cambios en la 
geomorfología del terreno y III) desviación de fuentes hídricas. Todo ello en los predios 
con coordenadas geográficas: 

Descripción del 
punto  

LONGITUD (V) • X LAURA) (N) Y Z (msnm) 

GRADO ' 	MINUTO SEGUNDO GRADO MINUTO SEGUt00 

Punto inicial 75 01 20.3 06 04 05.9 1302 msnm 
Punto medio 75 01 20.3 06 04 06.4 1290 msnm 
Punto final 75 01 19 06, 04 06.4 ,1295 msnm 
Apertura tierra 75 01 21 06 04 8.5 	_ 1280 msnm 

NOMBRE DE LA CUENCA EN EL NIVEL SUBSIGUIENTE 3 (NSS3) Y CODIGO NNS3: 

Río Dormilón, Código NNS3: 2308 06 — 06 —06 

Lo anterior atendiendo a las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN 
que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 
10 días hábiles,  contados a partir del día siguiente a 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al investigado, que el Expediente No. 056600330761, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques, con sede en el municipio de San Luis, en horario de 
lunes a viernes entre las 8 a.m. y 4p.m. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 5461616 
ext. 557. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.70.566.588. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D 	 COSÁNCHEZ 
DIRECTOR 	A R IONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel nstina GuzWián 8. Fecha: 25 de septiembre de 2019 
Expediente: 056600330761 
Epata: Formulación de pliego de cargos. 
Técnico: Edith Tatiana Daza Giraldo 

( 
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CORNARE 	Número de Expediente: 056600330701 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regionel: 

'Tipo de doeumnrilIT 

134-0250-2019 
BosqLes 

ACTOS ACIMINISTRATIVOS-AUTnS 

Fecha: 27/09/2019 Hora: 11:46:01.242.. Folios: 6 

s)á POR 4/4,/ . 

tornare 90 ,„ 
0909/ REGIO Luis, 

Señor 
FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN 
Correo electrónico: remair1@hotmail.com   
Teléfono celular: 310 376 12 34 
Vereda Manizales 
Municipio de San Luis 

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 Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 056600330761. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
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 Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.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 los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

NÉST• 	r 13;•<‘14411.1f•  o SÁNCHEZ 
DIRECTOR R c  ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 25/09/2019 
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