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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
legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de las 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Ia ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de abril del 2017, SE IMPUSO MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a Ia senora MARGARITA MARIA DEL
SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con cedula de ciudadania numero 42.975.387,
a traves de su Autorizado el senor JUAN MARIA ALZATE, identificado con cedula de
ciudadania numero 15.423.799, medida con Ia cual se hizo un Ilamado de atenciOn, por la
presunta violaciOn de la normatividad ambiental, correspondiente al incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo quinto de Ia Resolucion N° 112-2732 del 17 de junio
de 2016, acto administrativo que fue notificado por aviso el dia 02 de mayo de 2017.
Que en el articulo segundo de la mencionada ResoluciOn, se requiri6 nuevamente a Ia senora
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES a traves de su Autorizado el
senor JUAN MARIA ALZATE, para que cumpliera en un termino maxima de treinta (30) dias
calendario con las obligaciones del articulo quinto de Ia ResoluciOn N° 112-2732 del 17 de
junio de 2016:

1. Ajustar al campo de infiltraciOn reconsiderando las dimensiones propuestas ya que se
encuentran desproporcionadas, lo cual debera ser soportado con las memorias de calculo
desarrolladas en el mayor detalle con las formulas matematicas aplicadas para determinar area
requerida, longitud de tuberias, numero de ramales, ancho y profundidad de las zanjas.
2. Presentar piano del campo de infiltracion a una escala apropiada donde se verifique el area
ocupada y los retiros.
3. lndicar la distancia del nivel freatico respecto a las zanjas y si existen acuiferos vulnerables en
la zona de localizaciOn del campo de infiltracion.
4. Las referencias bibliograficas tenidas en cuenta para el calculo del sistema presentado.
5. Plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos ajustado segUn los lineamientos de la
ResoluciOn 1514 de 2012, donde se especifique en mayor detalle las 'amenazas y riesgos el
sistema de gestiOn del vertimiento, medidas de prevenciOn, mitigaci6n, protocolos de emergencia y
contingencia en caso de que estas se materialicen, programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn.
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Que mediante de Auto N° 112-1307 del 10 de noviembre de 2017, (Notificado por aviso el dia
27 de noviembre de 2017), se dio INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO AMBIENTAL a Ia senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO
ESPINAL MORALES, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion
a las normas ambientales, por el incumplimiento a los actos administrativos emitidos por Ia
CorporaciOn.
Que una vez revisados los Expedientes N° 56073329084 y 056070423959, se pudo evidenciar
que a Ia fecha Ia senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES,
MORALES, no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ia ResoluciOn N°
112-1524 del 6 de abril de 2017.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constituci6n 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 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 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica 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:
"ForrnulaciOn de cargos. Cuando exista mOrito para continuar con la investigaciOn, la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procedera a
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del dailo
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 clan() causado.
Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al establecer en su
articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn 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 la 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 omisiones que se consideran contrarias a Ia
normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn ambiental, son las
siguientes:
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Se investigan las posibles omisiones evidenciadas, despues de reviser el dia 17 de abril de
2018 el expediente 056070423959, especialmente el contenido de la ResoluciOn N° 112-2732
del 17 de junio de 2016, que otorgo el permiso de vertimientos, el Informe Tecnico N° 1120313 del 16 de marzo de 2017 y la Resolucion N° 112-1524 del 6 de abril de 2017, como las
actuaciones contenidas en el expediente N° 56073329084, correspondiente al inicio del
procedimiento sancionatorio ambiental, se pudo evidenciar el incumplimiento de los
requerimientos que se enuncian a continuaciOn:

1. No se ajustO el campo de infiltraciOn reconsiderando las dimensiones propuestas ya que
se encuentran desproporcionadas, ni fue soportado con las memorias de calculo
desarrolladas en el mayor detalle con las formulas maternaticas aplicadas para determinar
area requerida, longitud de tuberfas, nOmero de ramales, ancho y profundidad de las
zanjas.
2. No se Present6 piano del campo de infiltraciOn a una escala apropiada donde se verifique
el area ocupada y los retiros.
3. Indicar Ia distancia del nivel freatico respecto a las zanjas y si existen acufferos vulnerables
en la zona de localizaciOn del campo de infiltraciOn.
4. No se enviaron las referencias bibliograficas tenidas en cuenta para el calculo del sistema
presentado.
5. No se allegro el Plan gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos ajustado segUn los
lineamientos de la ResoluciOn 1514 de 2012, donde se especifique en mayor detalle las
amenazas y riesgos el sistema de gestiOn del vertimiento, medidas de prevenciOn,
mitigaciOn, protocolos de emergencia y contingencia en caso de que estas se materialicen,
programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn.

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. Senala:" Plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos.
Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico o privado que desarrollen actividades
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al
suelo deberan elaborar un Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el
analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaci6n, protocolos de emergencia y
contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn".
Que el articulo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015 seriala: El incumplimiento los
t6rminos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de
Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dare lugar a Ia imposiciOn de las
medidas preventives y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 1333 2009 0
Ia norma Ia adicione, modifique o sustituya.
Que Ia Ley 23 de 1973 en su articulo 4. Indica "...Se entiende por contaminacion la alteraciOn
del medio ambiente por sustancias o formal de energia puestas alli por la actividad humana o
de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degrader la calidad del
medio ambiente o afectar los recursos de la Naci6n o de particulares...".
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y
economicas...".
Que el articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015, que setiala: "Se prohibe venter, sin
tratamiento, residuos salidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, causar daft° o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone "...INFRACCIONES. Se considera
infracciOn en materia ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demas 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
dant) al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El
daft°, el hecho generador con cu/pa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil...". (Negrilla fuera
del texto original).

c. Respecto a la determinaci6n 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 Ia citada ley, con sujeciOn
a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010, contenido ahora en el Decreto 1076 de
2015.
Articulo 40. Sanciones. Las sanciones sehaladas 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 AutOnomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos 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, la siguiente sanci6n:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui setialadas 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 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 definira mediante reglamento los criterios para la
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
socioecon6micas del infractor.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los hechos que se
investigan, se vislumbra una violaciOn a la norma de caracter ambiental, pues se omitio el
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la CorporaciOn mediante el articulo 5 de Ia
ResoluciOn N° 112-2732 del 17 de junio de 2016, y requeridas mediante la ResoluciOn N° 1121524 del 6 de abril de 2017, que impuso medida preventiva, relacionadas con el permiso de
vertimientos, en lo referente a presentar piano y ajustar el campo de infiltraciOn, distancia del
nivel freatico respecto a las zanjas, y presentar el plan de gestiOn de riesgo para el manejo de
los vertimientos, en contraposiciOn a lo establecido en los articulos:, 2.2.3.3.5.4 2.2.3.3.5.18 y
2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015, lo cual constituye una infracciOn de caracter
ambiental, situaci6n que ha sido evidenciada por parte de la CorporaciOn a partir de Ia revision
de los expedientes N° 56073329084 y 056070423959.

a. Consideraciones para la formulacion del pliego de cargos.
En consideracion a que Ia senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL
MORALES, no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en Ia ResoluciOn N° 1121524 del 6 de abril de 2017, y que esto presuntamente constituye una infracci6n en materia
ambiental, a Ia luz de la Ley 1333 del 2009, se hace necesario formular pliego de cargos.
b. Del caso en concreto.
De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a Ia
protecciOn y conservaciOn del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas
pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con Ia debida tramitaciOn y
obtenci6n 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 y de Ia normatividad ambiental, puede ocasionar
Ia imposiciOn de las sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria
ambiental.
Que conforme a lo anterior, presuntamente, su actuar infringi6 Ia normatividad ambiental
citada; 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.

PRUEBAS
•
•

lnforme Tocnico de Control y seguimiento N° 112-0313 del 16 de marzo de 2017.
(Expediente N° 0560423959).
Resolucion N° 112-1524 del 6 de abril de 2017

En merit° de lo expuesto, este Despacho,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la senora MARGARITA MARIA
DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con cedula de ciudadania nCimero
42.975.387, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por Ia
presunta violaciOn a las obligaciones establecidas y la normatividad Ambiental vigente, por las
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
CARGO UNICO: Incumplir las obligaciones impuestas en la ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de
abril de 2017, relacionadas con el permiso de vertimientos en lo referente a presentar piano y
ajustar el campo de infiltraciOn, distancia del nivel freatico respecto a las zanjas, y presentar el
plan de gesti6n de riesgo para el manejo de los vertimientos, en contraposiciOn a lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, los articulos 2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.5.18 y
2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO
ESPINAL MORALES, que de conformidad con el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta
con un termino de 10 dias habiles, contados a partir de la Notificaci6n 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 Ia Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las solicite.
ARTICULO TERCERO: Informar a los investigados, que el Expediente N° 56073329084,
donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado en la Oficina de GestiOn
documental de Ia Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm.
PARAGRAFO: Para una adecuada prestaci6n del servicio, se podia comunicar via telefonica
a Ia Corporaci6n, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la revision del
expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefOnico: 5461616.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a Ia senora
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO
ESPINAL MORALES, que 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 la Ley 1437 de 2011, sera notificado por
estados y podra 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 Ia presente decisiOn no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

IS
JE

GIRALDO PINEDA
- IDICA

Expediente: 0 60733 ,9084
Proyect6: Ab gada Ana Isabel Hoyos/ Fecha: 24 de abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero
Etapa: formulaci6n de cargos
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