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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 la CorporaciOn AutOnoma 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 jurisdicci6n.
Que la 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 Ia ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental con Radicado N° SCQ-134-0629 del 27 de junio de 2017, el
interesado manifesto: "(...) con la presente queremos poner en su conocimiento la afectaciOn
ambiental que esta causando el movimiento de tierra que se realiza en el predio El Castillo, y que
esta afectando la calidad del agua del humedal Aldea Doradal, y queremos que esta actividad se
realice, pero sin afectar las obras que se adelantas en el humedal
Que funcionarios de Cornare realizaron visita tecnica al lugar el dia 10 de julio de 2017, de Ia
cual eman6 Informe Tecnico de Queja con Radicado N° 134-0235 del 13 de julio de 2017, y
en el cual se concluy6:

•

Con la realizaciOn de este movimiento de tierras se afect6 el suelo con la actividad de
descapote y se podaron algunos arbustos que seran sembrados luego de terminar la
adecuaciOn del terreno.

•

Con la construcciOn del sistema de recolecci6n de aguas de escorrentia no se evita
contaminar la fuente, pues este no tiene la capacidad suficiente para evacuar las aguas en
caso de presentarse fuertes Iluvias, ademas se pueden Ilegar a presentar problemas de
erosi6n que ocasionen acumulaciOn de sedimentos e inundaciones.

•

Se cuenta con un disefio de evacuaciOn de aguas Iluvias, el cual consiste on canaletas en
concreto y desarenadores, pero este no ha sido construido. Que mediante oficio con
radicado No. CS-134-0171-2017 del 19 de Julio de 2017, se requiere al Senor CAMILO
ERNESTO GOMEZ, implemente el plan de manejo ambiental aprobado por el Municipio de
Puerto Triunfo y presente los documentos que le autorizan los movimientos de tierra.

Que por medio del Oficio con Radicado N° 134-0171-2017 del 19 de julio de 2017, se requiere
al senor CAMILO ERNESTO GOMEZ, implemente el plan de manejo ambiental aprobado por
el Municipio de Puerto Triunfo y presente los documentos que le autorizan los movimientos de
tierra.
Que a traves del Comunicado Externo con Radicado N° 134-0328-2017 del 18 de agosto de
2017, el senor CAMILO ERNESTO GOMEZ, allega documentos a La Corporacion con Ia
finalidad de dar respuesta a los requerimientos impuestos mediante Oficio con Radicado N°
134-0171-2017 del 19 de julio de 2017.
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Que funcionarios de Cornare evalOan Ia informaci6n allegada por el senor CAMILO ERNESTO
GOMEZ y realizaron visita de Control y Seguimiento, el dia 12 de septiembre de 2017, de la
cual emana Informe Tecnico con Radicado N° 134-0356-2017 del 15 de septiembre de 2017 y
en el cual se concluye:

•

En la visite se pudo evidenciar que efectivamente se estan implementando las medidas
contempladas en el plan de manejo entregado al Municipio, no obstante, para el
sedimentador, por su caracter temporal, dimensiones y especificaciones; al momento de
altas precipitaciones, dicha obra resultaria insuficiente para garantizar un tiempo adecuado
de retenciOn y sedimentaci6n de sOlidos.

•

La medida de mitigaciOn propuesta en el Plan de Manejo Ambiental, relacionada con la
plantaciOn de 50 arboles, seran cumplidas al finalizar el proceso de adecuacion del terreno.

•

El usuario ha venido implementando las obras y actividades contempladas en el plan de
manejo, logrando un cumplimiento parcial, por cuanto las obras definitivas se Ilevaran a
cabo, una vez finalicen las actividades de adecuaciOn del terreno.

•

El sedimentador resulta insuficiente en periodo de altas precipitaciones y se requiere de su
ampliaciOn de tal forma que se garanticen que a los cuerpos hidricos y lago de la Aldea
Doradal no Ileguen sedimentos.

•

Al interior del area intervenida se esta recibiendo material esteril, procedente del proyecto
Ecocemento, lo cual no esta contemplado en el plan de manejo y se debe proceder a la
suspensi6n inmediata de esta actividad y se da traslado del presente informe tecnico a la
Secretaria de PlaneaciOn Municipal y a la SubdirecciOn de recursos naturales de CorNare,
para su competencia.

Que el 13 de septiembre de 2017, interponen nueva Queja Ambiental con Radicado N° SCQ134-0981-2017 en Ia cual el interesado manifiesto "(...) solicita visite con el fin de evaluar
movimiento de tierra y disposiciOn de la misma por parte de la Empresa Corona, ya que se desvi6
un cauce que aliments el humedal Aldea Doradal, edemas se esta presentando arrastre de tierra
generando sedimentaciOn (...)".
Que mediante Resolucion Radicada N° 134-0228 del 21 de septiembre de 2017, se impuso
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA al senor CAMILO ERNESTO GOMEZ
identificado con cedula de ciudadania N° 71.765.767 y se le formularon unos requerimientos.
Que bajo el Comunicado Externo con Radicado N° 131-1795-2018 del 27 de febrero de 2018
LA CORPORACION PROMOTORA DE ECOTURISMO DEL MAGDALENA MEDIO, pone en
conocimiento Queja interpuesta por la afectaciOn ambiental que se presenta en el humedal
aldea Doradal, Ia sedimentaci6n acelerada y Ia perdida del caudal por el desvio del cauce que
Ilegaba al humedal.
Que a traves del Comunicado Externo con Radicado N° 131-2045-2018 del 7 de marzo de
2018, el interesado manifiesto "(...) con preocupacion que la fauna que habits el lago Aldea
Doradal se encuentra afectada por la sedimentaciOn y perdida del caudal del lago (...)".
Que funcionarios de Cornare realizaron visita el dia 14 de marzo de 2018, de la cual emana
Informe Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 134-0100-2018 del 23 de marzo de
2018 y en el cual se consigno:
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CONCLUSIONES:
•

En la zona existe un Million con 410 m de longitud, altura promedio de 2,0 m, corona de
2,50 y un volumen depositado aproximado de 3.998 m3 de material limo - granular, de los
cuales 200 metros lineales aproximadamente se encuentra dentro de la ronda de
protecci6n hidrica de la fuente que discurre por la zona; por lo tanto, viene
influyendo en cierta parte en el cambio de la dinamica del flujo e hidraulica de dicha
fuente.

•

Hacia algunas zonas se evidencia la implementaciOn de semillas de pastos, las cuales no
han tenido una efectividad en el recubrimiento de las areas desprotegidas debido a
la epoca de verano que se ha estado presentando en la zona.

•

De acuerdo a la matriz de determinaciOn de retiros contemplados en el acuerdo 251 de
Cornare, en la zona se deben respetar 30 metros hacia ambas margenes de la fuente
hidrica que discurre por el sector.

•

De acuerdo a lo evidenciado en la zona, la perdida de la lamina de agua del lago Dorada!,
se debe a infiltraciOn de aguas subterraneas, alta evapotranspiraciOn y danos en la
estructura de contencion.

•

La perdida del espejo de agua del lago tambien se debi6 a que personas mal
intencionadas desactivaron el sistema de apertura del lago, razOn por lo cual se
procedie) a la reactivaciOn del sistema con el fin de recuperar la lamina de agua del
lago en donde se evidencio durante el recorrido y se observe) lentamente la
recuperacion del espejo de agua de dicho lago.

•

En la zona se observe) el aporte directo de sedimentos hacia la parte colindante del
lago proveniente del proyecto el Castillo.

•

En el predio El Castillo se implement6 la instalaci6n de un JarillOn de caracter temporal,
utilizado como medida de contenciOn para los arrastres de sedimentos productos de las
aguas Iluvias, esta medida ha funcionado de manera parcial sin embargo es necesario
mejorar este sistema con el prop6sito de impedir el aporte de sedimento hacia la
quebrada que se encuentra paralela al JarillOn.

•

El senor Camilo Ernesto GOrnez, viene incumpliendo con los acuerdos Corporativos 250,251 y
265 de 2011, por lo que se requiere implementar de manera urgente medidas de protecci6n
que permitan el cumplimiento de los Acuerdos mencionados. El senor Camilo Ernesto GOmez,
debe implementar en la parte baja del lote al interior del JarillOn en Ilmites con la entrega de la
fuente al lago pozos sedimentadores que contribuyan a la captura de lodos, arenas y material
sedimentable y se pueda entregar el agua decantada a la fuente; asi mismo proceder de forma
inmediata a la limpieza manual y mantenimiento de los depOsitos ubicados en la parte baja de la
fuente en el area de entrega al lago.

Que por medio del Auto N° 134-0096 del 25 de abril del 2018, se dio inicio al
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al
senor CAMILO ERNESTO GOMEZ identificado con cedula de ciudadania N° 71.765.767, con
el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales
y afectaciOn a el recurso hidrico; asi mismo se le requiri6 para que diera cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
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)"
•

Ajustar el Plan de Manejo Ambiental de tal manera que se incorporen los disetios y
localizaciOn de la construcciOn de pozos sedimentadores hacia la parte colindante con el
lago Aldea Doradal y el predio denominado "El Castillo", para que contribuyan a la captura
de lodos y arenas debido a que los implementados no cumplen con los parametros
necesarios establecidos por la normatividad ambiental.

•

Adicionar al Plan de Manejo Ambiental un cronograma de actividades para la limpieza
manual y el mantenimiento de los depOsitos ubicados en la parte baja y colindante con el
Lago Aldea Doradal, con la finalidad de garantizar la protecci6n de los recursos hidricos de
la zona.

•

Retirar la secciOn longitudinal del Jarill6n, el cual se encuentra construido en las rondas de
protecci6n hidrica de la quebrada "sin nombre" que tributa a la quebrada Doradal, en el
predio con coordenadas X: 74° 44' 35,2" Y: 5° 53' 56,7", denominado "El Castillo", ubicado
en el Corregimiento Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos Corporativos 250 y 251 de 2011.

•

Revegetalizar fisicamente con pastos tipo kikuyo (Pennisetum clandestinum) o estrella
(Cynodon plectostachius) en las areas expuestas o susceptibles a la erosi6n. No se acepta
la implementaciOn con semillas de pasto en estas areas, debido a que no evidencia un
resultado positivo en la protecci6n de los taludes por los procesos naturales (erosiOn,
Iluvias, arrastres de sedimentos, entre otros).

•

Sembrar 50 arboles con especies nativas de importancia ecolOgica dentro de la ronda de
protecci6n hidrica, como actividad de compensaciOn, con una altura no inferior a 1.50 mts,
a los cuales se les debe realizar 3 mantenimientos al alio

"( )"
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 dafios causados".
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 comOn. El Estado
y los particulares deben participar en su preservacian 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:
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista marito 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 dar)
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u
omisiones que constituyen la infracci6n e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el datio causado..."
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Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicciOn at establecer en su
articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaci6n 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 saran 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 Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn ambiental, at tenor del
articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes:
Articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracci6n en materia ambiental
toda acci6n u omision que constituya violacian 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, y en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un deo 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 dario, el hecho generador
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin peduicio de Ia responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que los regimenes hidraulicos de las corrientes de agua obedecen a condiciones tanto de
orden geomorfolOgico de la cuenca, como de las condiciones climaticas de Ia zona, cuya
determinaciOn se establece a partir del registro y analisis de la informaciOn estadistica a traves
de Ia utilizaciOn de modelos maternaticos y de simulaciOn especificos.
Que a trues del Acuerdo Corporativo N° 250 de 2011, se fijaron las Determinantes
Ambientales para la reglamentaciOn de las rondas hidricas y las areas de protecci6n o
conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de agua en el Oriente del
Departamento de Antioquia, jurisdicciOn de CORNARE.
Que en su articulo Quinto, se serial() lo siguiente "Zonas de Protecci6n Ambiental: Se
consideran zonas de protecci6n ambiental en raz6n a presentar caracteristicas ecologicas de
gran importancia olimitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las
siguientes:
d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos".
Que at Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011, se dispuso en su articulo cuarto. Lineamientos
y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en el proceso de
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las siguientes acciones de
manejo ambiental adecuado que se describe a continuaciOn.
"...6- Durante el proceso de construcci6n, los taludes tanto de corte como de Ileno deben
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos.
9- Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de trabajo
en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control de erosion y de
revegetalizacion. La planificaciOn en la ejecuci6n de estas etapas debera relacionarse en los
planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales.
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10- Todo movimiento de tierras sera planificado y realizado teniendo en cuenta las estructuras
existentes o en preparacion, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberan estar
convenientemente serializadas...".
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015,
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesi6n de aguas y el duefio
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podran ser utilizadas mientras su use no se hubiere autorizado.

c. Respecto a la determinacion 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 selialadas 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 Aut6nomas 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, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
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 ex6ticas, 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 imposiciOn de las sanciones aqui serialadas 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 Gobiemo Nacional definira mediante reglamento los criterios para la
imposici6n de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y
agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del deo ambiental y las condiciones
socioecon6micas del infractor.
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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 infracciOn de caracter
ambiental.
a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos.
Una vez realizada visite al lugar de ocurrencia de los hechos en el die 03 de agosto de 2018
de 2018 y a lo establecido en el Informe Tecnico N° 134-0294 del 29 de agosto de 2018, en el
cual se estableci6 lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
•

En la visita tecnica de control y seguimiento se constat6 que no se ha dado
cumplimiento total a los requerimientos impuestos en el Auto No. 134-0096-2018
del 25 de abril del 2018, dado que no se ha retirado el Jarillon y las obras que estan
siendo utilizadas como filtro no son aceptadas para su desarrollo, se debe
construir los pozos sedimentadores.
Se presentaron los disenos del pozo sedimentado, ajustado el Plan de Manejo
Ambiental, sin embargo no se ha iniciado su implementacion, y hasta el momento se
encuentran instaladas cinco (5) tuberias de Novador localizadas al costado derecha
del predio, en la parte colindante al Lago. La Aldea Doradal, dichas tuberias
atraviesan la seccion transversal del JarillOn y se sostienen en el extremo de la
tuberia con unas estacas de madera que contribuyen con la descarga hacia la
fuente hidria (sin nombre), siendo esta una obra provisional que permite evacuar el
agua y lodos que quedan estancados en la parte interna despuds del Jarillon.

•

No se retiro la seccion longitudinal del Jarillon, el cual se encuentra construido en las
rondas de protecciOn hfdrica de la quebrada (sin nombre) que tributa a la quebrada
Doradal, haciendo caso omiso a los acuerdos Corporativos No. 251, este debe ser
retirado de terma inmediata y dar cumplimiento a dichos acuerdos o presentar el
estudio hidrologica en un periodo no superior a treinta (30) dias.

•

Se realizO la siembra de manera manual de pasto tipo Brachiaria y 70 especies degapulin Blanco, el cual ha presentada un resultado positivo en las zonas susceptibles a
expuestas a erosion sin embargo en el Auto No. 134-0096-2018 del 25 de abril del 2018,
se to requiri6 pasto Tipo Kykuyo y Estrella.

•

Se han ido realizado de manera parcial la siembra de Suiumbo (Tretna micrantha),
especie arbOrea nativa de la region, estas estan siendo plantadas cerca a las rondas de
protecciOn de Ia quebrada (sin nombre) que tributa la quebrada Doradal. (Negrilla fuera
del texto original).

b. Del caso en concreto.
De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a Ia
protecci6n 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 estos y, que el
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposiciOn de las sanciones
dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
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Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 134-0294 del 29 de agosto de 2018, se
puede evidenciar que el senor CAMILO ERNESTO GOMEZ, con su actuar infringi6 Ia
normatividad ambiental citada anteriormente o cause afectaciOn al recurso hidrico 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 CAMILO ERNESTO GOMEZ identificado con
cedula de ciudadania N° 71.765.767.
PRUEBAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Queja Ambiental Radicado N° SCQ-134-0629-2017 del 27 de junio de 2017.
Informe Tecnico Radicado N° 134-0235-2017 del 13 de julio de 2 de 2017
Informe Tecnico Radicado N° 134-0356-2017 del 15 de septiembre de 2017.
Queja Ambiental Radicado N° SCQ-134-0981-2017 del 13 de septiembre de 2017.
Comunicado Externo Radicado N° 131-1795-2018 del 27 de febrero de 2018.
Comunicado Externo Radicado N° 131-2045-2018 del 7 de marzo de 2018.
Informe Tecnico Radicado N° 134-0100-2018 del 23 de marzo de 2018.
Informe Tecnico Radicado N° 134-0294 del 28 de agosto de 2018.

En merito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor CAMILO ERNESTO
GOMEZ identificado con cedula de ciudadania N° 71.765.767 dentro del presente
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violaciOn de la
normatividad Ambiental, en particular en el articulo 5 de la Ley 1333 y el Decreto 1076 de
2015, articulo 2.2.3.2.24.2, el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y los Acuerdos
Corporativos N° 265 de 2011, y 250 de 2011, por causar afectaciOn at recurso Hidrico, por las
razones enunciadas en Ia parte motive del presente acto administrativo:
•

CARGO UNICO: Incumplir con las obligaciones establecidas en el Auto N° 134-00962018 del 25 de abril del 2018 y el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.2.24.2, el
articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y los Acuerdos Corporativos N° 265 de
2011, y 250 de 2011, por causar afectaciOn al recurso Hidrico.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor CAMILO ERNESTO GOMEZ 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 la 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 la practice de las pruebas seran de cargo de quien las solicite.
ARTICULO TERCERO: Informer al investigado, que el Expediente N° 055910327903 donde
reposa Ia investigaciOn en su contra, podra ser consultado en Ia Oficina de Gesti6n
documental de la Regional Bosques 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 padre comunicarse al nOmero telefOnico: 8348191.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor
CAMILO ERNESTO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 71.765.767, quien se
puede localizar en el predio denominado "El Castillo", ubicado en el Corregimiento Doradal del
Municipio Puerto Triunfo; telefono: 3113901030.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al investigado que el Auto que abre periodo probatorio, 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/notificacionescornare/notificacion-por-estados
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

S 0 ZCO SANCHEZ
DIRECTOR GIONAL BOSQUES
ProyectO: Aboga.. Diana Uribe Quintero Fecha: 18 de noviembre de 2018
Procedimiento Sancionatorio Ambiental
Expediente: 055910327903

c,nasionArnckientetiy.
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Ninon, de Expediente: 055910327903

ROMERO RADICADO:

W

Comore

134-0273-2018

Sede o Regional:

Regional Sosques

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS

Fecha:

26/11/2018

Hora:

15:21:34.7...

Folios:

5

San Luis,

Senor
CAMILO ERNESTO GOMEZ
Telefono: 3113901030
Predio denominado "El Castillo",
Corregimiento Doradal del Municipio Puerto Triunfo.

Asunto: CitaciOn

Cordial saludo.
Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la DirecciOn Regional
Bosques de la Corporation Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notification de la
actuation administrativa contenida en el Expediente N° 055910327903
En caso de no poder realizar presentaci6n personal podra delegar a cualquier persona
mediante poder, el cual no requerira presentaciOn personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el articulo
5° de la Ley 962 de 2005.
Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrOnico padre
comunicarse al telefono 5461616 extension 555, para que autorice esta forma de notificaciOn,
en este caso la notificacion se entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax
o en el correo electronic° sea enviados. La respectiva constancia sera anexada al expediente.

-NEST
0 SANCHEZ
DIRECTOR R = IONAL BOSQUES
Proyecte: Abogada • ana Uribe Quintero Fecha: 18 de noviembre de 201
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