CORNARE

Numero de Expedients: 056670227766

NUMERO RAOICADO:

112-0806-2018

!ode o Regional:

Bede Principe!

Tido de documento:

ACT013 ADMINISTRATIVOSAUTOB

Fecha: 10/08/2018

Hora:

15:19:30.8...

Folios:

4

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES
LA JEFE DE LA OCFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE,
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a 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
por lo Canto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto con radicado 112-0015 del 04 de enero de 2017, se iniciO
Procedimiento Sancionatorio de caracter Ambiental al Senor NORBEY JIMENEZ
identificado con cedula de ciudadania 70.785.099 y a la Empresa ASOCIADOS
OASIS UNIVERSAL LTDA, identificada con Nit: 900.095.602-6, con el fin de
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas
ambientales, por Intervenir areas de proteccion de fuentes hidricas, con cultivos de
papa criolla, en un predio denominado La Esperanza con coordenadas N
6'18'55.6", W 75°25'35.8", Z: 2478, ubicado en la vereda La Mejia del Municipio
de Guarne.
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 conservacion, restauraciOn
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los darios
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 interns social".
Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare en su articulo Sexto estipula
lo siguiente:
"ARTiCULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones
de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques
.
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lineales, infraestructura de servicios pablicos e infraestructura de movilidad, siempre y
cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten
en estudios y disetios tecnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben
plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las
afectaciones ambientales que pudieran generarse"
a. Sobre la formulacion del pliego de cargos.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuer 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 clan() ambiental. En el pliego de cargos
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen
la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o
el daft causado..."
Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes
a /a notificackin del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione to practica de una prueba seran a cargo de
quien Ia solicite.
b. Determinacion 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:
Intervenir areas de proteccion de fuentes hidricas, con cultivos de papa criolla,
en un predio denominado La Esperanza con coordenadas N 6°18'55.6", W
75°25'35.8", Z: 2478, ubicado en la vereda La Mejia del Municipio de Guarne,
actividad Ilevada a cabo por el Senor NORBEY JIMENEZ identificado con
cedula de ciudadania 70.785.099, situacion que ha sido evidenciada por
funcionarios de la Autoridad Ambiental y con Ia que se esta trasgrediendo el
Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare, en su "ARTICULO SEXTO.
1NTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas
hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales,
infraestructura de servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando
no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en
estudios y diseflos tOcnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben
plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de compensacion de las
afectaciones ambientales que pudieran generarse".
Hecho que fue evidenciado en visita realizada el dia 15 de septiembre de 2016, de
lo cual se generO Informe Tecnico con radicado No. 131-1198 del 20 de
Septiembre del 2016, el cual concluyO lo siguiente:
•
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En recorrido realized° por el predio identificado con FM!: 020-49347, se observa
implementaciOn de cultivo de (ornate bajo invemadero, sin evidencia de afectaciones
ambientales.
Las actividades realizadas en el predio denominado La Esperanza identificado con FM!:
020-52520, esta generando afectaciones ambientales como es la intervention suelo de
protecciOn ambiental (rondas hidricas) y arrastre sedimentos hacia el canal natural de la
fuente hidrica, influyendo en la calidad y oferta del ague en la zone.
Igualmente en visits realizada el dia 03 de noviembre de 2016, Ia cual generO el
informe tecnico con radicado 131-1686 del 30 de noviembre de 2016 en el que se
concluyo lo siguiente:
CONCLUSIONES:
Se evidencia cumplimiento de la medida preventive impuesta por Comare mediante
ResoluciOn No. 131-0749 del 20 de Septiembre del 2016.
Un area 20727 m2, que inicialmente fue preparada para la implementaciOn de cultivo
de papa, se observa suspendido y a la fecha no se realiza ningun too de actividad.
En un area aproximada de12300 m2, fue implemented° cultivo de papa criolla
interviniendo la franja de retiro de protecciOn ambiental de un afloramiento de aqua. Es
de anotar que e/ cultivo fue sembrado previo a la imposiciOn de la medida preventive
de suspension de actividades.
c. Respecto a la determination 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 son aladas en este articulo se impondran
coma principales a accesorias a/ responsable de la infraccian ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales
de los grander centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos pablicos que trata e/ 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 resolution motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimien o, edification o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesian,
permiso o registro.
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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 segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas 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 aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y disciplinarian 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 definira mediante
reglamento los criterios para /a imposiciOn de las sanciones de que trata el
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la
magnitud del clan° ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a to anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion a una norms 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 genero el informe
tecnico con radicado No. 131-1198 del 20 de Septiembre del 2016, en el cual se
establecia lo siguiente:
En recorrido realizado por el predio identificado con FMI: 020-49347, se observa
implementaciOn de cultivo de tomate bajo invernadero, sin evidencia de afectaciones
ambientales.
Las actividades realizadas en el predio denominado La Esperanza identificado con
FMI: 020-52520, esta generando afectaciones ambientales coma es la intervenciOn
suelo de protecciOn ambiental (rondas hidricas) y arrastre sedimentos hacia el canal
natural de la fuente hidrica, influyendo en /a calidad y oferta del agua en la zona.
Que se realizo visita al predio con el fin de verificar lo denunciado, la cual genera
informe Tecnico con radicado 131-1686 del 30 de noviembre de 2016, en el que
se evidencio lo siguiente:
OBSERVACIONES:
En visita realizada el dia 03 de Noviembre del 2016, se observo lo siguiente:
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Ei predio denominado La Esperanza, es cruzado por una via que to divide en parte
alto y parte baja, observandose afloramientos de agua ubicados en la parte baja del
predio sobre el costado inferior de la via.
Previo a la imposition de la medida preventive de suspension de actividades
impuesta con el radicado 131-0817 del 15 de Septiembre del 2016, en la parte alta del
predio se habia implementado cultivo de papa nevada y tambien en la parte inferior de
la via un cultivo de papa criolla, este Ultimo cornprendiendo un area de
aproximadamente 12300 m2, es de anotar que dicha area corresponde a la Ronda de
ProtecciOn ambiental del Afloramiento evidenciado en campo en el predio.
Se evidencia que en parte del area que inicialmente fue arada pare establecer
cultivo de papa, no se desarrolla ningOn tipo de actividad, es decir se suspendiO la
actividad. El area que a la fecha no es utilizada para cultivos es de 20727 m2.
En recorrido realized° se evidencia cumplimiento de /a medida preventive
impuesta por Cornare mediante ResoluciOn No. 131-0749 del 20 de Septiembre
del 2016.
Frente a la Queja SCQ-131-1276-2016 del 06 de Octubre del 2016, en recorrido no
se evidencia tales ni tampoco implementaciOn de cultivos de tomato.
VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos:
ACTIVIDAD: ARTICULO SEGUNDO
(REQUERIMIENTOS)

Respetar las areas de proteccion
hidrica, definidas en los Acuerdos
Corporativos 250 y 251 de 2011 y en
el PBOT del Municipio de Guarne; las
cuales son 100 metros de radio a
nacimientos y de 30 metros de retiro
paralelos a los cuales de las fuentes
hidrica.
Restaurar con la siembra de arboles
nativos y permitiendo la regeneraci6n
espontenea las areas de protecciOn
de las fuente hidricas, de acuerdo a
las areas establecidas en el
requerimiento anterior.

FECHA
CUMPLIMIENTO

V

CUMPLIDO
NO
PARCIAL

OBSERVACIONES

Sobre parte de las
Rondas hidricas de
protecci6n ambiental se
implement6 cultivo de
papa criolla.

evidencia
Se
partial,
cumplimiento
toda vez que parte de
las Rondos Hidricas de
Proteccion Ambiental se
sin
encuentran
y
se
into rvenciOn
una
observe
recuperaciOn pasiva y
espontanea de dichas
areas. Sin embargo en
la parte restante de las
rondas hidricas existe
cultivo de papa criolla.

CONCLUSIONES:
Se evidencia cumplimiento de la medida preventive impuesta por Cornare mediante
Resolucion No. 131-0749 del 20 de Septiembre del 2016.
Un area 20727 m2, que inicialmente fue preparada para /a implemented& de cultivo
de papa, se observe suspendido y a la fecha no se realize ningun tipo de actividad.
En un area aproximada de12300 m2, fue implemented° cultivo de papa criolla
interviniendo la franja de retiro de protection ambiental de un afloramiento de agua. Es
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de anotar que el cultivo fue sembrado previo a la imposicion de la medida preventiva
de suspension de actividades.
b. Del caso en concreto.
Frente al Senor NORBEY JIMENEZ:
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad
tendiente a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales
renovables, solo con la 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 Ia imposiciOn de las
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1198 del 20 de
Septiembre del 2016, se puede evidenciar que el Senor NORBEY JIMENEZ
identificado con cedula de ciudadania 70.785.099, propietario del cultivo con su
actuar, infringio Ia normatividad ambiental citada anteriormente; 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 NORBEY JIMENEZ.
Frente a la Empresa ASOCIADOS OASIS UNIVERSAL LTDA
Teniendo en cuenta que no se logra establecer una relacion entre la
implementacion del cultivo y a la Empresa ASOCIADOS OASIS UNIVERSAL
LTDA, identificada con Nit: 900.095.602-6, lo cual rompe eI nexo de causalidad,
principio indispensable para que se pueda determinar Ia responsabilidad,
considera este Despacho que se procedera a la cesacion del procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental iniciado a Ia Empresa
ASOCIADOS OASIS UNIVERSAL LTDA, ya que se encuentra inmersa este, en
unas de las causales de cesacion de procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental contempladas en la Ley 1333 de 2009, a saber: Articulo 9. Causales de
cesacion del procedimiento en materia ambiental. Son causales de cesacion del
procedimiento las siguientes:
. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2°. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4°. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.
En este caso la causal 3 de Ia Ley 1333 de 2009, es aplicable al caso a favor de Ia
AsociaciOn Oasis Ltda.

Rut

ww.vpornare oov cataai APOyo/ Gestion Jurfdics/Ancoos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-751V.06

PRUEBAS
Queja Ambiental SCQ-131-1133-2016 del 29 de Agosto del 2016
Acta de imposicion medida preventive en caso de flagrancia con radicado 1310817 del 15 de Septiembre del 2016
Informe Tecnico con radicado No. 131-1198 del 20 de Septiembre del 2016
Queja radicada con numero SCQ-131-1276-2016 del 06 de Octubre del 2016
Informe Tecnico con radicado 131-1686 del 30 de noviembre de 2016
En merit° de lo expues o este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: CESAR el procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental iniciado a Ia Empresa ASOCIADOS OASIS UNIVERSAL LTDA
identificada con Nit: 900.095.602-6, por las rezones expuestas en la parte motive
del presente acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS aI Senor NORBEY
JIMENEZ VALENCIA, identificado con cedula de ciudadania 70.785.099, dentro
del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta
violaciOn de la normatividad Ambiental, en particular el Acuerdo Corporativo 251
de 2011 de CORNARE en su ‘ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS
RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser
efectuadas solamente pare proyectos de parques lineales, infraestructura de
servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen
obstrucciones al fibre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios
y disenos tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben
plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de cornpensaciOn de
las afectaciones ambientales que pudieran generarse", por las rezones
enunciadas en Ia parte motive del presente acto administrativo:
CARGO UNICO: lntervenir areas de proteccion de fuentes hidricas con cultivo de
papa, en un predio denominado La Esperanza con coordenadas N 6°18'55.6", W
75°25'35.8", Z: 2478, ubicado en la vereda La Mejia del Municipio de Guarne, con
Ia que se este trasgrediendo el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 en su articulo
sexto.
ARTiCULO TERCERO: INFORMAR al Senor NORBEY JIMENEZ, 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 practice de las pruebas seran de cargo
de quien las solicite.
ARTICULO CUARTO: Informer al investigado, que el expediente No.
053180325766, donde reposa Ia investigacion en su contra, padre ser consulted°
en Ia Oficina de Gestion documental de Ia sede Principal, en horario de Junes a
viernes entre las 8 am y 4pm.
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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; para lo cual podra comunicarse al nOmero
telefonico: 5461616
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al Senor Norbey Jimenez Valencia y a la Empresa Oasis Asociados Ltda., a haves
de su Representante Legal el Senor Jorge Enrique Castano Villa, o a quien haga
sus veces al momento de la notificacion.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a Ia SubdirecciOn General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al Senor NORBEY JIMENEZ VALENCIA
identificado con cedula de ciudadania 70.785.099 que el Auto que abre periodo
probatorio o el 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 Ia Ley 1437 de 2011, sera
notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en
el
siguiente
Link
http://www.cornare.gov.co/notificacionescornareinotificacion-por-estados
ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaCion, a traves
de Ia pagina web, to resuelto en este Acto Administrativo.
ARTiCULO NOVENO: Indicar que contra el articulo Primero del presente Acto
Administrativo procede el recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn,
segOn lo establecido eI COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente: 053180325766
Fecha: 21 de febrero de 2017
Proyect6: Leandro Garz6n
Tecnico: Cristian Sanchez
Dependencia: Servicio at Cliente
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