LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 17 del mes de mayo de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (), Auto (X), No: AU-01410-2022, de fecha 27/04/2022, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 056900336183, usuarios , Luis Eduardo Ríos Duque y Fredy
Querubín Preciado, y se desfija el día 23 del mes de mayo de 2022,
siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).
La Secretaría De Infraestructura Física Del Departamento De Antioquia

__________________
Weimar Albeiro Riascos Rosero
Notificador
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”,
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
Que mediante queja ambiental N° SCQ 135-1047-2020 del 06 de agosto del 2020, de manera
anónima se denuncia “Se está realizando una vía terciaria hacia el sector de San Pedrito, sin los
correspondientes permisos ambientales’’.
Que a través de Informe técnico N° 135-0237-2020 del 25 de agosto del 2020, se concluyó:
1. El movimiento de tierra realizado para la adecuación de un camino con fines de ser
convertido en vía afectó los recursos naturales como suelo, fauna y flora.
2. Los implicados no dieron cumplimiento a las recomendaciones impuestas por la
secretaría de planeación del municipio de Santo Domingo.
3. No se presentó plan de acción ambiental para el otorgamiento del permiso de
movimiento de tierra.
Que mediante Resolución N°135-0083 del 27 de agosto del 2020, se dispone IMPONER MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA a los señores LUIS ALBERTO MEJIA
SALDARRIAGA, FRANCISCO CARVAJAL VALENCIA, LUIS EDUARDO RIOS DUQUE, FREDY
QUERUBIN PRECIADO, MARIA INES CARVAJAL, CARLOS ENRIQUE MAGIA, por las
actividades de movimiento de tierra afectando los recursos suelo, flora y agua, medida con la cual
se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que
se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y
con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que, en el artículo tercero ibidem, se requiere a la Secretaría de Planeación e Infraestructura
Física Del Municipio De Santo Domingo, para que realice control y seguimiento al permiso de
movimiento de tierra con radicado SPDT-028 del 17 de marzo del 2020, donde deberá de
presentar informe de lo encontrado y las medias pertinentes tomadas según el caso.
Que mediante Queja N° SCQ 135-1231-2020 del 08 de septiembre del 2020, nuevamente de
manera anónima se denuncia “En la vereda San Pedro del municipio de Santo Domingo, se
autorizó un movimiento de tierra para la apertura de carreteras, pero a la fecha se está
ocasionando la intervención de una fuente de agua sin el permiso de ocupación de cauce y sin los
estudios pertinentes, se requiere visita, urgente de la unidad de recurso hídrico y requerimiento
para el municipio ya que no hace cumplir las normas ambientales".
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Que, en atención a la queja, se generó el Informe técnico N° 135-0273-2020 del 15 de septiembre
del 2020, donde se se concluyó:
1. Que en ningún momento se solicitó concepto Ambiental ante Comare, por parte de la
Secretaría Planeación para la realización de adecuación de caminos.
2. Que, para la adecuación de camino, movimiento de tierras no se presentó un (PMA)
Plan De Manejo Ambiental, ni (PAA) Plan de Acción Ambiental para las actividades
realizadas.
3. Que, para la obra de Ocupación de Cauce, no se tramito el respectivo permiso ante la
Autoridad Ambiental
4. Que de parte de los interesados en la adecuación del camino no se está dando
cumplimiento las recomendaciones impuestas por la Secretaría de Planeación del
municipio de Santo Domingo.
5. Que por el estado actual de la carretera a la cual se le concedió permiso de movimientos
de tierra, por parte de la Secretaría de Planeación no se han realizado visitas de control y
seguimiento ya que durante trayecto recorrido se pueden observar la generación de
cárcavas sobre la carretera y múltiples deslizamientos de los taludes sobre la margen
izquierda.
Que mediante Auto N° 135-0240-2020 del 22 de septiembre del 2020 se dispone, INICIAR
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÄCTER AMBIENTAL a los
señores LUIS ALBERTO MEJIA SALDARRIAGA, FRANCISCO CARVAJAL VALENCIA, LUIS
EDUARDO RIOS DUQUE, FREDY QUERUBIN PRECIADO, -MARIA INES CARVAJAL CARLOS
ENRIQUE MAGIA, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a los
recursos ambientales o afectación a el recurso hídrico.
Que el día 19 de abril del 2022, se llevó visita de control y seguimiento con el fin de verificar el
estado de la adecuación de la vía reportada en el expediente, y así hacer seguimiento al
Expediente 056900336183; generándose el Informe técnico de Control y Seguimiento N° IT-025572022 del 25 de abril del 2022, donde se concluyó lo siguiente:
“(…)”
CONCLUSIONES:
Mediante la visita de control y seguimiento realizada 19 de abril del presente año, fue
posible evidenciar que la adecuación de camino a la cual se le debía dar seguimiento se
encuentra estable y sin generar afectaciones a los recursos naturales y/o a terceros.
Se observo por las condiciones del camino que las actividades de suspendieron con una
alta antelación. Por lo cual se recomienda darle un cierre definitivo a dicho expediente
“(…)”
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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
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constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el
daño causado…”
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:
Decreto 1076 del 2015
Que el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo."
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la autoridad ambiental.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.18.1 numeral 3, establece en relación con la
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están
obligados a "No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o
concesión dé la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas en
la resolución de concesión o permiso"
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.32.24.1 en su numeral 3, establece en lo relativo a
las prohibiciones que se consideran atentatorias contra el medio acuático que se prohíbe:
"Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: a. La alteración nociva del
flujo natural de las aguas; b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; c. Los cambios
nocivos del lecho o cauce de las aguas;" entre otras.
El acuerdo corporativo N°251 del 10 de agosto de 2011 “Por medio del cual se fijan Determinante
ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o
conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del
Departamento de Antioquia, jurisdicción de Cornare define la Ronda Hídrica como un área
contigua al cauce permanente de corrientes, nacimientos o depósitos de agua, comprendida por la
faja de protección (fp) y las áreas de protección y conservación ambiental (APC), necesarias para
la amortiguación de crecientes y el equilibrio ecológico de la fuente hídrica.
El artículo sexto del acuerdo corporativo N° 251 del 10 de agosto de 2011 establece que solo se
podrán intervenir las rondas hídricas para "proyectos de parques lineales, infraestructura de
servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten es estudios y diseños técnicos previamente
concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de
mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que pudieran generarse"
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.
Que de conformidad con lo contenido en los Informes Técnicos de queja N° 135-0237-2020 del 25
de agosto del 2020 y 135-0273-2020 del 15 de septiembre del 2020, se puede advertir que los
señores LUIS ALBERTO MEJIA SALDARRIAGA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 3.603.009, FRANCISCO CARVAJAL VALENCIA, , identificado con la cédula de
ciudadanía número 3.602.494, LUIS EDUARDO RIOS DUQUE, , identificado con la cédula de
ciudadanía número 3.602.311, FREDY QUERUBIN PRECIADO, , identificado con la cédula de
ciudadanía número 70.975.907, MARIA INES CARVAJAL, , identificado con la cédula de
ciudadanía número 21.650.500 y CARLOS ENRIQUE MAGIA, , identificado con la cédula de
ciudadanía número 98.505.741, con la actividad de movimiento de tierras adelantado en la vereda
la Aldea, paraje San Pedrito del Municipio de Santo Domingo, afectaron los recursos suelo, flora y
agua
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.
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Que se puede evidenciar que los señores LUIS ALBERTO MEJIA SALDARRIAGA, identificado
con la cédula de ciudadanía número 3.603.009, FRANCISCO JOSÉ CARVAJAL VALENCIA,
identificado con la cédula de ciudadanía número 3.602.496, LUIS EDUARDO RIOS DUQUE,
identificado con la cédula de ciudadanía número 3.602.311, FREDY ALBERTO QUERUBIN
PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.975.907, MARIA INES
CARVAJAL, identificado con la cédula de ciudadanía número 21.650.500 y CARLOS ENRIQUE
MEJIA SALDARRIAGA, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.505.741,, con su
actuar infringieron la normatividad ambiental citada anteriormente; 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 los informes técnicos citados y teniendo en cuenta los antecedentes que
reposan en el expediente N° 056900336183, será acogido por este Despacho y en virtud de ello,
se formulará pliego de cargos a los señores relacionados, en el párrafo inmediatamente anterior.
PRUEBAS
•
•
•
•
•

Queja ambiental N° SCQ 135-1047-2020 del 06 de agosto del 2020
Informe técnico de queja N° 135-0237-2020 del 25 de agosto del 2020
Queja ambiental N° SCQ 135-1231-2020 del 08 de septiembre del 2020
Informe técnico de queja N° 135-0273-2020 del 15 de septiembre del 2020
Informe técnico de control y seguimiento N° IT-02557-2022 del 25 de abril del 2022

En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a los señores LUIS
ALBERTO MEJIA SALDARRIAGA, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.603.009,
FRANCISCO JOSÉ CARVAJAL VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía número
3.602.496, LUIS EDUARDO RIOS DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía número
3.602.311, FREDY ALBERTO QUERUBIN PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 70.975.907, MARIA INES CARVAJAL, identificado con la cédula de ciudadanía número
21.650.500 y CARLOS ENRIQUE MEJIA SALDARRIAGA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 98.505.741, dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter
ambiental, por la presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular el Decreto 1076 de
2015, y por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo:
CARGO PRIMERO: Realizar movimientos de tierra, para la adecuación de camino,
afectando los recursos naturales, en especial suelo, flora y agua, en la vereda la Aldea,
sector San Pedrito del Municipio de Santo Domingo.
CARGO SEGUNDO: Realizar ocupación de cauce sobre fuente hídrica, para adecuación
y/o construcción de vía, sin el respectivo permiso de la autoridad ambiental, en la vereda
La Aldea, sector San Pedrito del Municipio de Santo Domingo.
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores LUIS ALBERTO MEJIA SALDARRIAGA,
identificado con la cédula de ciudadanía número 3.603.009, FRANCISCO JOSÉ CARVAJAL
VALENCIA, , identificado con la cédula de ciudadanía número 3.602.496, LUIS EDUARDO RIOS
DUQUE, , identificado con la cédula de ciudadanía número 3.602.311, FREDY ALBERTO
QUERUBIN PRECIADO, , identificado con la cédula de ciudadanía número 70.975.907, MARIA
INES CARVAJAL , identificado con la cédula de ciudadanía número 21.650.500 y CARLOS
ENRIQUE MEJIA SALDARRIAGA, , identificado con la cédula de ciudadanía número 98.505.741,
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.

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio ambiental

Vigencia desde:
13-Jun-19

F-GJ-75/V.07

ARTICULO TERCERO: Informar a los investigados, que el expediente No. 056900336183 donde
reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión documental de
la Regional Porce Nus), 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 realizará la revisión del expediente;
para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 5461616-5201170.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
interesados, en los términos establecidos en la Ley 1437 del 2011.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIA AYDEE OCAMPO RENDÓN
Directora Regional Porce Nus

Expediente: 056900336183
Fecha: 26/04/2022
Proyectó: Paola Andrea Gómez
Técnico: María Camila Parra
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