
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 14 del mes de DICIEMBRE 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 con Radicado AU-04083-2022 

de fecha 19 de OCTUBRE de 2022, con copia íntegra del Acto 

Administrativo, contenido dentro del expediente No 051973340513 usuario 

RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTINEZ identificado(a) con cedula de 

ciudadanía N° 8.274.076 y se desfija el día 21 del mes de DICIEMBRE de 

2022, siendo las 5:00 P.M. 

 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 

desfijación 22 de DICIEMBRE de 2022 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). 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES BUITRAGO GALLEGO 

Notificador Regional Bosques 

CORNARE 
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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 la Resolución con radicado No. RE-04028 del 24 de junio de 2021, 
Cornare resolvió IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8.274.076, por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Resolución 
No. 134-0072 del 10 de abril de 2013 y el Auto de 134-0031 del 10 de febrero de 2017. 

Que a través de Auto No AU-02724 del 22 de julio de 2022, notificado mediante aviso 
fijado el 18 y desfijado el 25 de agosto de 2022, se dispuso INICIAR PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al ANTONIO 
ARCILA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.274.076, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción á las normas ambientales. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 lás sanciones 
legales y exigirla 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, 
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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 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 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible: 

Artículo 2.2.3.2.8.6. señala "Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, 
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 

Artículo 2.2.3.3.5.18. prescribe "Sanciones. El incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de 
Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento 
previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya". 

Ley 1333 de 2009, Procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental 

El artículo 5° establece: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil". 
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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. 

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. 
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a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

En atención a las funciones de control y seguimiento ala Resolución No. 134-0072 del 
10 de abril de 2013, por medio de la cual se OTORGÓ UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita 
técnica, de lo cual se generó el Informe técnico de control y seguimiento No. IT-04055 
del 28 de junio de 2022, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

"(. . .) 
25. OBSERVACIONES: 

El día 06 de junio de 2022 se realizó visita ocular al predio ubicado en las coordenadas geográficas 
X (W): -75° 4' 42,84253", Y (N): 6° 0' 51,93673", Z: 841 msnm, de la vereda La Veta, municipio de 
Cocorná, denominado "Agua Clara", de propiedad del señor Rafael Antonio Ardía Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía N.° 8.274.079, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones, requerimientos y medida preventiva contenidas en las Resoluciones N° 134-0072 
del 10/04/2013, N° RE-04028-2021 del 2406/2021 y Auto N°. 134-0031-2017 del 10/02/2017. 

• Se observan inicialmente 2 estanques localizados en la parte baja del predio, en las 
coordenadas X (W): -75° 4' 42.118", Y (N): 5O59  54.73", Z:: 809 msnm, construidos sobre 
la tierra, los cuales albergan una cantidad aproximada de 300 individuos de tilapia roja. Las 
aguas servidas son llevadas por tubos en PVC de 3 pulgadas y sin tratamiento previo, a 
un canal de drenaje artificial de 25m de longitud, descargando a la quebrada denominada 
"Aguas Claras", de manera simultánea, en el ascenso a la parte alta de/predio, se aprecian 
otros siete (7) estanques de diferentes dimensiones, destinados a la cría y ceba de tilapia 
roja, cada uno con tuberías de desagüe individual de 2" y/o 3", cuyas aguas vierten 
directamente a campo abierto, en distancias que oscilan entre los 30 y 50m, respecto a la 
fuente hídrica denominada "El Volcán" (ver fotos 1 y 2) 

• En la parte alta de/predio, en las coordenadas X (W): -75° 4' 43.032", Y (N): 5° 59' 51.901", 
Z: 845 msnm, se encuentran 15 estanques con dimensiones de 1 m X 2m X 0.80m, 
aproximadamente, destinados al alevinaje y cría de ciprínidos como Bailarinas, Guppy, 
Godfishes, entre otros, de estos estanques también se derivan 6 tubos de 2" y 3", para la 
salida de las aguas residuales, con descarga directa a campo abierto, a una distancia 
aproximada de 40m, respecto a la fuente hídrica "El volcán". 

• El señor Rafael Antonio Archa Martínez, cuenta con un requerimiento para que solicite la 
modificación de la concesión de aguas, dado que el agua proveniente de la captación de la 
fuente denominada "El Volcán", afecta la producción piscícola, por la presencia de 
vertimientos, pero hasta la fecha no ha realizado este trámite. 

• El señor Rafael Antonio Ardía Martínez, solo está haciendo uso de la captación de la 
fuente denominada "Aguas Claras". Durante la visita se realizó aforo volumétrico del caudal 
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captado, el mismo se hizo en el punto de ingreso del agua al tanque de almacenamiento, el 
cual arrojó los siguientes resultados (ver tabla de aforo). 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICA LES. 

INTERE SADD: RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTINEZ 

MUNICIPIO: COCORNA VEREDA: LA :'ETA 

NOMBRE DE LA CORRIENTE: AGUAS CLARAS 

SITIO DE AFORO DIRECTAMENTE ANTES DEL INGRESOAL TINQUE DE ALMACENAMIENTO 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

LONGITUD (WI . X LATITUD INI Y 
Z (M S NM ( 

GRADOS MINUTOS SEG°NDOS GRADOS MINUTOS vEGUIC^S 

.75 1 12.812 5 59 51.936 817 

FECHA: fi;Cfi~2G22 

HORA: 9:65 a ro, 

LECTURA DE MIRA : INICIA: FINAL. 

ESTk DO DELT~EMPO4NTEC DEL FORO: Epoca de traesiciQn verano.11uviosa PRECIPR.ACIONES: Sin inf0rma0iOn 

FUN CID NARIOf S}: 

#DEREPETIIÓN VCLLRAENIL} TIEMPOISegI CAUDALILiS( 

' •0r 084

SOT 
' .,..._ [.42 ' 545 

CAUDAL PROMEDIO (US( 1,966 

OBSERVACIONES: NO HAY CAUDAL REMANENTE 

• Con el resultado obtenido de 1.906LJs de agua captada al momento, queda en evidencia 
que el usuario está captando un caudal superior al otorgado en la Resolución N° 134-0072 
del 10 de abril de 2013, en la misma se le había asignado un caudal total de 1.662Us, para 
los usos doméstico (0.024L/s), riego y silvicultura (0.138L1s) y piscícola (1.5Us); en virtud 
de ello, se está captando 0.244 Us más de lo concesionado. No se evidenció la descarga 
de un caudal remanente en el momento del aforo, pero se aprecia una manguera de 1.5" 
que sale del tanque de almacenamiento y descarga al suelo, en- dirección a la fuente 
denominada El Volcán. 

• La fuente "Aguas Claras" y el punto de captación se localizan en las coordenadas 
geográficas X (W): -75° 4' 50.7", Y (N): 5° 59' 55.5", Z: 875 msnm, en este se está 
respetando el caudal ecológico la fuente, ya que la misma continúa con flujo en el cauce 
luego de la obra de captación. 

• El señor Rafael Antonio Arcila Martínez, no cuenta con un sistema de tratamiento para 
las aguas residuales generadas por la actividad piscícola, por lo que las mismas son 
vertidas a campo abierto y discurren hacia las fuentes "Aguas claras" y "El Volcán", sin un 
tratamiento previo. 

• El usuario no ha presentado a la Corporación los planos y memorias de cálculo de la obra 
de captación, que garantice la derivación del caudal concesionado mediante resolución con 
radicado N° 134-0072 del 10 de abril de 2013. Además, No ha presentado el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, para el período 2022-2023 y no ha 
presentado ante Cornare, la respectiva solicitud para la modificación de las condiciones 
iniciales de la concesión de aguas superficiales, para el predio denominado Agua Clara, 
localizado en la vereda La Veta del municipio de Cocorná. 

• El señor Rafael Antonio Archa Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 
8.274.079, no ha cumplido con la medida preventiva impuesta en la Resolución N.° RE-
04028-2021 del 24 de junio de 2021, ya que no ha cumplido con las obligaciones 
dispuestas en la Resolución No. 134-0072-2013 del 10 d abril de 2013 y el Auto 134-0031-
2017 del 10 de febrero de 2017. 

• La concesión de aguas superficiales está vigente hasta el 10 de abril del 2023. 
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Verificación de cumplimiento de los Requerimientos contenidos en las Resoluciones N° 134-
0072 del 10/04/2013, N° RE-04028-2021 del 2406/2021 y Auto N°. 134-0031-2017 del 
10/02/2017. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
RESOLUCIÓN N° 134-0072 DEL 10/04/2013 

ARTICULO SEGUNDO: El 
usuario deberá implementar 
la obra de derivación. 

06/06/2022 X 

Hasta la fecha el usuario 
•no ha implementado la 
obra de derivación 
requerida. 

ARTÍCULO CUARTO: 
"Informar al beneficiario de 
la presente concesión que 
le son aplicables las 
prohibiciones establecidas 
en el artículo 239 del 
Decreto 1541 de 1978; y en 
caso de que llegare a 

El usuario esta captando 
todo el caudal requerido 
de una sola fuente (Aguas 
claras), además, no 
requiere el uso doméstico 

requerir la variación de las 
condiciones de la concesión 

o permiso, o traspasarlas 
total o parcialmente, deberá 
obtener previa autorización 
de esta Corporación, la cual 
podrá negarse por motivos 
de utilidad pública o interés 
social, señalados en !a ley". 

06/06/2022 X otorgado, ya que cuenta 
con conexión al 
acueducto vereda!, por lo 
tanto debe presentar la 
respectiva solicitud de 
modificación. 

AUTO N°. 134-0031-2017 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017 
ARTICULO PRIMERO: La señora ANGELA 
"REQUERIR a la ELENA CUBEROS 
Asociación de Piscicultores 
de Cocorná Antio quia 
identificada con NIT 
811029841-6, mediante su 
representante legal la 
señora ANGELA ELENA 
CUBEROS YAÑEZ 
identificada con cedula de 
ciudadanía N° 42.991.575. 
Para que cumpla en un 
término máximo de sesenta 
días (60) días calendario, 
contados a partir de la 

YAÑEZ identificada con 
cédula de ciudadanía N° 
42.991.575, no cumplió 
con los requerimientos 
establecidos, en la 
carpeta del expediente no 
se encuentran los 
documentos solicitados. 
Este incumplimiento 
quedó plasmado en el IT 
N°. 134-0502-2019 del 
12/12/2019, del cual se 
generó el oficio CS-134-

notificación, con: 06/06/2022 X 0004-2020 del 
• Presentar a la corporación 
los planos y memorias de 
cálculo de la obra de 
captación de la concesión 
de aguas otorgada 
mediante resolución con 
radicado N° 134-0072 del 
10 de abril de 2013. 
• Construir el sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales para la 
explotación piscícola del 
predio. 
• Continuar con las 
actividades de 

09/01/2020, informe 
técnico de control y 
seguimiento N.° IT-02019-
2021 del 14/04/2021 y 
Resolución N.° RE-04028-
2021 del 24 de junio de 
2021, "Por medio de la 
cual se impone una 
medida preventiva y se 
adoptan unas 
determinaciones" 
*Las riberas de las 
fuentes y las áreas de 
captación presentan un 
buena cobertura de 
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revegetalización de las 
fuentes hídricas 
denominadas el volcán y 
aguas claras por medio de 
enriquecimiento forestal y 
favorecimiento del 
establecimiento de 
rastrojos". 

bosque nativo, producto 
de los procesos de 
revegetalizacion 
realizadas por el 
propietario del predio. 

RESOLUCIÓN N° RE-04028-2021 DEL 24/06/2021 

ARTICULO PRIMERO: 
"IMPONER MEDIDA 
PREVENTIVA DE 
AMONESTACION 
ESCRITA al señor 
RAFAEL ANTONIO 
ARCILA MARTINEZ, 
identificado con la cédula 
de ciudadanía número 
8.274.079, por el 
incumplimiento de las 
obligaciones dispuesta en la 
Resolución No. 134-0072 
del 10 de abril de 2013 y el 
Auto de 134-0031 del 10 de 
febrero de 2017" 

06/06/2022 X 

Las obligaciones 
contenidas en la 
Resolución y el Auto no 
han sido cumplidas, en lo 
que hace referencia a la 
construcción del sistema 
de tratamiento para las 
aguas residuales 
generadas por la
actividad piscícola, no ha 
implementado la obra de 
diseños de caudal, no ha 
presentado el Programa 
para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua-PUEAA, 
así como tampoco ha 
presentado ante la
corporación la respectiva 
solicitud para la 
modificación de la 
concesión de aguas 
superficiales. 

ARTICULO TERCERO: 
"REQUERIR al señor 
RAFAEL ANTONIO 
ARCILA MARTINEZ, 
identificado con la cédula 
de ciudadanía número 
8.274.079, para que en un 
término de sesenta (60) 
días hábiles, a partir de la 
notificación de la presente 
actuación, de cumplimiento 
a las siguientes 
obligaciones: 

• Presentar la 
solicitud para la 
modificación de la 
concesión de 
aguas. 

• Presentar ante 
Cornare el 
Programa para el 
Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua 
(PUEAA), para el 
periodo 2021-202) 

06/06/2022 X 

El usuario no ha solicitado 
la modificación de la 
Concesión de aguas 
superficiales, ya que no 
requiere el uso doméstico 
(0.024L/s) por tener 
conexión al acueducto de 
la vereda, además, no 
está haciendo uso de la 
captación de la fuente 
denominada "El Volcán" y 
el caudal que está 
utilizando, lo está 
captando única y 
exclusivamente de la 
fuente denominada 
"Aguas claras' y no ha 
presentado el Programa 
para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua 
(PUEAA), para el periodo 
2022-2023. 

26. CONCLUSIONES: 
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El día 06 de junio de 2022 se realizó visita ocular al predio ubicado en las coordenadas geográficas 
X (W): -75° 4' 42,84253", Y (N): 6° 0' 51,93673", Z: 841 msnm, de la vereda La Veta, municipio de 
Cocorná, denominado "Agua Clara", de propiedad del señor Rafael Antonio Arcila Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía N.° 8.274.079, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva contenida en la Resolución N.° RE-04028-2021 del 24 de junio de 2021 y de los 
requerimientos contenidos en la misma. De acuerdo a lo observado durante la visita al predio se 
concluye que: 

• El señor Rafael Antonio Arcila Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 
8.274.079, NO ha cumplido con la medida preventiva impuesta en la Resolución N.° RE-
04028-2021 del 24 de junio de 2021 y a las obligaciones descritas en la Resolución N° 
134-0072 del 10/04/2013 y Auto N°. 134-0031-2017 del 10/02/2017, referente a: 
1. La construcción del sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas por la 

actividad piscícola, las mismas están siendo vertidas a campo abierto sin tratamiento 
previo. 

2. Presentar ante la corporación la solicitud para la modificación de la concesión de 
aguas superficiales, ya que no requiere el uso doméstico (0. 024115), por tener 
conexión al acueducto de la vereda; además, no está haciendo uso de la captación de 
la fuente denominada "El Volcán" y el caudal que está utilizando, lo está captando 
única y exclusivamente de la fuente denominada "Aguas claras". 

3. Presentar ante Cornare el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), para. el periodo 2022-2023. 

4. El usuario no ha presentado a la corporación los planos, diseños y memorias de 
cálculo de la obra de captación y control, que garantice la derivación del caudal 
concesionado mediante la resolución con radicado N° 134-0072 del 10 de abril de 
2013. 

5. El usuario debe solicitar ante la corporación el respectivo permiso de vertimientos de 
aguas residuales para actividad piscícola, con el objeto de dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental y la Resolución No. 112-5304 del 26 de octubre de 2016, 
donde se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH y los objetivos 
de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos. 

6. El permisionario está captando un caudal excedente de 0.244L/s, respecto al 
autorizado en la resolución N° 134-0072 del 10 de abril de 2013. Al observar y verificar 
los usos actuales, se considera que el caudal necesario para el normal desarrollo de 
sus actividades debe disminuir. 

7. En el punto de captación de la fuente denominada "Aguas Claras" se aprecia una toma 
sumergida y una manguera de 2", la cual es reducida a 1.5" durante el trayecto, se 
conserva el caudal ecológico de la fuente. 

8. La concesión de aguas se encuentra vigente hasta el 10 de abril del 2023. 

9. De las obligaciones y recomendaciones citadas en la N° 134-0072 del 10 de abril de 
2013, solo ha cumplido la que hace referencia a la protección y revegetalizacion de las 
áreas de la microcuenca y de los puntos de captación. 

b. 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 

Ruta. Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio ambiental Vigencia desde: F-GJ-75N.07 
13-Jun-19 



4M1t)NOMA 

REGIONhQ~O~~~~ 

en éstos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Teniendo en cuenta el hecho que se investiga y el análisis técnico realizado, se vislumbra 
una violación a la normatividad, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental, 
toda vez que se puede evidenciar que al señor RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.274.076, incumplió la obligación 
establecida en la Resolución No 134-0072 del 10 de abril de 2013, por medio de la cual 
se otorgó un permiso de concesión de aguas superficiales y consistente en presentar ante 
la Corporación e implementar "(. . .)los planos, diseños y memorias de cálculo de la obra de 
captación y control, que garantice la derivación del caudal concesionado (...)" así como "(...) 
garantizar en tratamiento de las aguas residuales generadas en el predio y como consecuencia del 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico (.. ..)". 

Del mismo modo, de lo contenido en el Informe técnico de control y seguimiento No. IT-
04055 del 28 de junio de 2022, se puede evidenciar que el investigado, además, omitió 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución con radicado No. RE-
04028 del 24 de junio de 2021, según las cuales aquel debía presentar ante Cornare 
solicitud de modificación de la concesión de aguas otorgada por medio de la Resolución 
No 134-0072 del 10 de abril de 2013. 

Que, de lo anterior, se colige que el señor ARCILA MARTÍNEZ, con su actuar, infringió 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 carácter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho y en 
virtud de ello, se formulará pliego de cargos al señor RAFAEL ANTONIO ARCILA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.274.076. 

PRUEBAS 

• Resolución No 134-0005 del 13 de enero de 2017. 
• Informe técnico de control y seguimiento No. IT-02019 del 14 de abril de 2021. 
• Resolución con radicado No. RE-04028 del 24 de junio de 2021. 
• Informe técnico de control y seguimiento No. IT-04055 del 28 de junio de 2022. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al señor 
RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
8.274.076, dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la 
presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular los artículos 2.2.3.2.8.6. y 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, así como por omitir el cumplimiento de una 
obligación contenida en un acto administrativo emanado de la Autoridad ambiental, 
conforme a lo señaladó en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009; lo anterior, por las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto administrativo: 

CARGO PRIMERO: Omitir el cumplimiento de la obligación contenida en el Auto 
de 134-0031 del 10 de febrero de 2017, consistente en presentar a la 
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Corporación los planos y memorias de cálculo de la obra de captación de la 
concesión de aguas otorgada mediante Resolución con radicado No. 134-0072 
del 10 de abril de 2013 y además construir el sistema de tratamiento de aguas 
residuales para la explotación piscícola del predio, en contravención con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.3.2.8.6. y 2.2.3.3.5.18. del 
Decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: Omitir el cumplimiento de la obligación contenida en la 
Resolución con radicado No. RE-04028 del 24 de junio de 2021, consistente en 
solicitar la modificación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 
con radicado No. 134-0072 del 10 de abril de 2013 y en presentar ante Cornare 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para el periodo 
2021-2023. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.274.076, 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. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al investigado que el Expediente No. 051973340513, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques, con sede en el municipio de San Luis, en horario de 
lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.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 
ext. 557. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor RAFAEL ANTONIO ARCILA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8.274.076. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ERIKA Y I. • LZATE AMA ILES 
DIRECTO - • ' LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel C. Gu án B. Fecha. 14 de octubre de 2022 
Técnico: Eneried Mejía 
Expediente: 051973340 13 
Epata: Formulación de pliego de cargos 
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