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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En use de sus atribuciones legales,
estatutarias, funcionales, en especial las previstas en las leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, El
Decreto 1076 de 2015 y la Resolucian Corporativa 112-2858 de 2017.
CONSIDERANDO
Que a la 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 Aut6nomas Regionales, ejerceran funciones
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 Resolucion N° 133-0235 del 22 de julio de 2016, se tomaron las siguientes
determinaciones:
a) Imponer medida preventiva de suspension inmediata al senor Baltazar Castaileda Orozco,
identificado con cedula de ciudadania N° 70.720.236, de todas las actividades concernientes
en la realizaciOn de obras de infraestructura realizadas en las coordenadas X. 75°11'18.581" Y: 5°42'41.545' Z: 1675.
b) Requerir al senor Baltazar Castalleda Orozco, para que proceda inmediatamente a realizar
las siguientes acciones:
Suspender de manera inmediata las obras de infraestructura fisica que se vienen
adelantando sobre el rio La Paloma.
Restituir de manera inmediata el cauce natural y la capacidad hidraulica del cuerpo de agua.
Que mediante Auto N° 133-0223 del 27 de abril de 2017, se levanta la medida preventiva de
suspensi6n inmediata al senor Baltazar Castalleda Orozco y se inicia procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracciOn a las normas ambientales o las afectaciones ambientales generadas con la actividad; de
igual forma, se le requiere para que elimine de inmediato las obras laterales construidas que se
realizaron como derivacion del caudal y para que implemente el diselio de obra de captacion y
control de pequenos caudales entregado por Cornare e informe por escrito o correo electronic° para
la respectiva verificacion y aprobaci6n en campo o en su defecto para que aporte los disenos de una
obra que garantice la derivacion del caudal otorgado para la respectiva verificacion y aprobaci6n
previo a su construccion.
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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los darlos causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comirn. 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 la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: "Formulae&
de cargos. "Cuando exista merito pare continuar con Ia investigaciOn, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procedera a formular cargos
contra el presunto infractor de Ia normatividad ambiental o causante del daft 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 deo causado..."
Que la 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 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 Ia practica de una prueba seran a cargo de quien la 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 la
normative ambiental y en consecuencia constitutive de infracciOn ambiental, al tenor del articulo 5 de
la Ley 1333 de 2009, son las siguientes:
No se han eliminado las obras laterales construidas que se realizaron como derived& del caudal,
requerimiento que se le ha hecho al infractor en varies ocasiones, mediante ResoluciOn N° 133-0235
del 22 de julio de 2017, Auto N° 133-0387 del 7 de septiembre de 2018 y Auto N° 133-0223 del 27
de abril de 2017, actividad con la cual transgredio el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, por medio
del cual se fijaron los determinantes para establecer las matrices de retiro a las fuentes hidricas en la
jurisdicciOn y el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece "Ocupacion. La
construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental cornpetente.
lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de
playas."
c. Respecto a la determinacion de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, segun lo establecido en la
Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y si analizados los elementos de hecho
y de derecho se determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se debera resolver
conforme lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios del Decreto 3678 de
2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015.
Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como principales o
accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones 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 Ia infracciOn mediante resoluciOn motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-75N.06

P OR 4/4

Cornare
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
2.Cierre temporal o definitivo 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.
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 segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposici6n 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 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 dano ambiental y las condiciones socioecon6micas del infractor.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una
violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infracci6n de caracter ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
Una vez realizada la visita al lugar de ocurrencia de los hechos, el dia 28 de septiembre de 2018, se
genera el informe tecnico con radicado N° 133-0386 del 18 de octubre de 2018, en el cual se
establecio lo siguiente:
25.OBSERVACIONES:
Se realiza visita al sitio de las afectaciones, donde se verifico que las obras laterales construidas por
el senor Baltazar Castaneda para la derivaciOn de caudal para un proyecto Piscicola no se han
eliminado todavia y continuan en el mismo estado que origino la queja SCQ 133-0964 del 22 de julio
de 2016, interpuesta por el senor alcalde del municipio de Argelia Bairo Martinez.
Que el senor Baltazar Castarleda no ha cumplido con el requerimiento de la ResoluciOn 133-0235
del 22 de julio de 2016, Auto 133-0387 del 7 de septiembre de 2016 y Auto 133-0223 del 27 de abril
de 2017, en relaciOn a la eliminaciOn de las obras laterales construidas dentro del cauce del rio La
Paloma.
ACT/VIDAD
EliminaciOn
de
obras
laterales
construidas
como
derivaciOn de
caudal

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
Inmediato

SI

CUMPLIDO
NO
X

OBSERVACIONES
PARCIAL
No se ha cumplido
el
con
requerimiento del
Auto 133-0223 del
27 de abril de
2017.

26.CONCLUSIONES:
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No se ha cumplido por parte del senor Baltazar Castaheda con el requerimiento de eliminacion de
obras laterales construidas dentro del cauce del rio La Paloma, tal como se le solicito en los actos
administrativos Pesoluckin 133-0235 del 22 de julio de 2016, Auto 133-0387 del 7 de septiembre de
2016 y Auto 133-0223 del 27 de abril de 2017.
b. Del caso en concreto.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la 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 la Autoridad
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en Ostos y, que el incumplimiento a
dichas obligaciones, puede ocasionar la imposici6n de las sanciones dispuestas en la
correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos con radicados N° 133-0376 del 22 de julio de
2016, 133-0215 del 17 de abril de 2017 y 133-0386 del 18 de octubre de 2018, se puede evidenciar
que el senor Baltazar Castaneda Orozco, con su actuar infringi6 la 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 los informes tecnicos citados, sera acogido por este Despacho y en virtud de
ello, se formulary pliego de cargos al senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO.
PRUEBAS
Se tendran como pruebas dentro de este procedimiento sancionatorio ambiental las que reposan en
el expediente 05055.03.25133, que se relacionan a continuacian:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queja N° SCQ-133-0964 del 22 de julio de 2016.
Informe tecnico N° 133-0376 del 22 de julio de 2016.
Resolucion N° 133-0235 del 22 de julio de 2016.
Oficio N° 133-0485 del 3 de agosto de 2016.
Auto N° 133-0387 del 7 de septiembre de 2016.
Informe tecnico N° 133-0215 del 17 de abril de 2017.
Auto N° 133-0223 del 27 de abril de 2017.
Oficio N° 133-0299 del 12 de mayo de 2017.
Oficio N° CS-133.0100 del 22 de junio de 2017.
Informe tecnico N° 133-0386 del 18 de octubre de 2018.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor BALTAZAR CASTANEDA
OROZCO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.720.236, dentro del presente procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violacion de la normatividad Ambiental, en
particular, el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.2.12.1, el Acuerdo Corporativo 251 de 2011,
por medio del cual se fijaron los determinantes para establecer las matrices de retiro a las fuentes
hidricas en la jurisdiccion, por las razones enunciadas en la parte motive del presente acto
administrativo:
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CARGO UNICO. No eliminar las obras laterales construidas que se realizaron como derivacion
del caudal, incumpliendo lo ordenado en los actos administrativos N° 133-0235-2016 y 1330223-2017.
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, 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 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 N° 05055.03.25133, donde
reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Regional Paramo, en horario de
lunes a viernes entre las 8 am y 4 pm.
Paragrafo. Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via telefonica a la
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 ext 532.
ARTICULO CUARTO. Se pone de presente al investigado, los derechos consagrados en los
articulos 29 y 33 de Ia Constitucion Politica, en virtud del cual, el interesado no esta obligado a
declarar contra si mismo, ni contra su c6nyuge o compaliera permanente, ni contra ningOn pariente
dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, adenrias de velar
dentro del presente proceso por la implementacion de un DEBIDO PROCESO, no obstante se le
informa que rehuir Ia responsabilidad sera causal de agravacion de Ia responsabilidad
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al senor
BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.720.236, el cual
podra ser localizado en el Municipio de Sonson, en los telefonos 8691705 y 3216445446. En el
evento de no poderse realizar la notificacion personal, se hara de conformidad con lo establecido en
la Ley 1437 de 2001.
ARTICULO SEXTO. INFORMAR al senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, 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.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados
ARTICULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuaci6n administrativa no procede recurso
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011.
Dado en el municipio de Sons6n,
UESE Y

DE US LQPEZ GALVIS
Director Regional aramo
Expediente: 05055.03.25133
Proceso: Sancionatorio- Formula pliego de cargos
Proyectd. Abogada. Andrea Uran M. Fecha.08/11/ 018
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