
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 20 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-04436-2022 

del fecha 18 de NOVIEMBRE de 2022, con copia íntegra del Acto 

Administrativo, contenido dentro del expediente No 056600340994 usuario 

MARTHA HELENA VELASQUEZ QUIROZ  identificado(a) con cedula de 

ciudadanía N° 43.100.055 y se desfija el día 27 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 28 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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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 Auto No. AU-04134 del 21 de octubre de 2022, notificado de manera 
electrónica el día 31 de octubre de 2022, se INICIÓ UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la señora 
MARTHA HELENA VELASQUEZ QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
43.100.055, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 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 las 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 /a 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 
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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 qúe 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: 

Intervenir la ronda hídrica de la fuente hídrica Sin Nombre, ubicada en las 
coordenadas X(W): -75°00"20.2" I Y (N):5°59'39.8", como consecuencia del 
establecimiento de una piscina y unidades sanitarias construidas en mampostería 
y adobe a 3m, aproximadamente, de su margen principal. Hechos ocurridos en la 
vereda La Loma del municipio de San Luis. Esto en contravención a lo señalado 
en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare, en su artículo 6°. 

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. 
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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. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generó el Informe 
técnico de queja N° IT-06549 del 14 de octubre de 2022, en el cual se estableció lo 
siguiente: 

"(...) 
Observaciones: 

El día 5 de octubre del 2022, se realizó visita técnica en atención a la queja con radicado No. SCQ-
134-1318-2022 del 29 de septiembre de12022, al predio localizado en las coordenadas geográficas 
X(W): -75°00"20.7" / Y (N):5°5939.8", reconocido con el FMI: 0031671 y PK Predios: 
6602001000001000044, en la vereda La Loma del municipio de San Luis, propiedad del señor 
Porfirio Guevara Sucerquia identificado con cédula de ciudadanía No. 71791718, según la base de 
datos catastral del geoportal de Cornare. En la visita se observó lo siguiente: 

A/ llegar al sitio relacionado en la queja, no se encontró personal trabajando, al acceder a la parte 
posterior del área construida, se evidencia que el lugar es destinado para el servicio recreativo, ya 
que, se encuentran cuatro (4) cabañas y una zona húmeda (psicina). 

Durante el recorrido fue posible observar que la piscina y las unidades sanitarias fueron 
construidas en mampostería y adobe, ubicadas en las coordenadas geográficas X(W): -75°00"20.7' 
/ Y (N):5°5939.8", colindando a 3 metros aproximadamente de la quebrada denominada "Sin 
Nombre", consecuentemente las obras realizadas por la señora Martha Helena Velásquez Quiroz 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055 presentan una pendiente aproximada de 
45%. Por ende, no está respetando la ronda hídrica de la fuente hídrica anteriormente mencionada. 

Se hizo el cálculo de la ronda hídrica de la fuente mencionada, al desarrollar el método matricial 
estipulado en el Acuerdo corporativo 251 de 2011. 

De acuerdo al Artículo Cuarto del Acuerdo Corporativo 251 del 2011 parágrafo 2: Para efectos 
de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad de Torrencialidad (SAT). 
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Ronda Hídrica = SAT + X 
X = Distancia a partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de la fuente, tomada o 
medida en forma perpendicular entre ambas orillas (X siempre será mayor o igual a 10 metros). 
SAI = Susceptibilidad alta a la inundación. 
SAT Susceptibilidad alta a la torrencialidad. 

En este caso, la ronda hídrica se debe delimitar mediante fotointerpretación y trabajo de campo. Lo 
primero será entrar a definir la longitud de la SAT, en la visita se pudo identificar una mancha de 
torrencialidad que se deberá tener en cuenta para el cálculo de la ronda hídrica. 

-.~ 

~ 
i 

— 
~~~-------~ 

X= 2L ~ 

Ilustración 1. Ronda hídrica 

~~. 

Por lo tanto, la franja de protección de la fuente hídrica denominada "Sin nombre" localizada en las 
coordenadas geográficas X(W): -75°00"20.2"/ Y (N):5°59"39.8", las actividades que se hicieron en 
el sitio no cumplen con la ronda hídrica de la corriente, tal como se presenta en la siguiente tabla. 

Ronda hídrica 
Coordenadas de la fuente hídrica: 

X(W): -75°00"20.2"/Y(N): 5°59"39.8" 
Coordenadas del predio intervenido: 

X(W): -75°00 "20.7" / Y (N): 5°59'39.8" 
Ronda Hídrica: SAT + X 
L= 2.2 mts X: 10 metros SAT: 4.9 Metro 
RH= SAI + X 4.9 mt + 10 mt RH.: 14.9 metros 

La actividad de movimiento de tierras, explanación y construcción de glamping (Cabañas y zona 
húmeda) en el predio reconocido con el FMI: 0031671 y PK Predios: 6602001000001000044, se 
realizó sin aplicar los lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de 
Cornare. Toda vez que, no se evidencian adecuaciones para el manejo de las aguas de 
escorrentía, terraceo y estabilización del talud. 

Es de tener en cuenta que la señora Velásquez, implementó un puente sobre la quebrada 
denominada "Sin nombre el cual no cuenta con vigas de soporte, vaciado de concreto y varillas, 
pues el soporte del puente peatonal son 2 líneas de adobe. 

Además, la señora Martha Helena Velásquez no ha solicitado ante Cornare los permisos 
ambientales; concesión de aguas y ocupación de cauce. 

Registro fotográfico 
Glamping ubicado en las coordenadas geográficas geográficas X(W): -75°00"20.2"/Y 

(N):5°59 "39.8" 
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Fotografía 1. Pendiente de 45% y carecia de 
maneo de a•uas de escorretía 

Fotografía 2. 
Contrucción de cabañas zona humeda 
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Fotografía 3. Aprovechamieto del recurso 
hídrico sin autorización de la autoridad 
ambiental 

Fotografía 4 Imcumplimiento al Acuerdo 
Corporativo No. 265 de 2011 de Cornare. 

Consecuentemente, la señora Martha Helena Velásquez Quiroz está derivando el agua de la 
fuente hídrica en mención sin autorización de la autoridad ambiental, por lo tanto, en caso de 
continuar con el uso del agua para beneficio recreativo deberá tramitar el permiso de concesión de 
aguas superficiales. 

Después de verificar con la Inspección Municipal de Policía y Tránsito, el 7 de julio del presente 
año impuso un acta de suspensión, por no contar con licencia de construcción, permiso de 
movimiento de tierras, construcción de cabañas en mampostería e implementación de una piscina. 

El predio por donde discurre la fuente denominada "Quebrada La Tebaida", se localiza dentro del 
POMCA del Río Samaná Norte, aprobado mediante Resolución No. 112-7293-2017 del 21 de 
diciembre de 2017, áreas agrosilvopastoriles (9.72%), áreas de Amenazas Naturales (0,12), áreas 
de recuperación para el uso múltiple (49:45 %) y áreas de restauración ecológica (40,71%). Las 
actividades realizadas y verificadas en el terreno se ubican en áreas de recuperación para el uso 
múltiple. 
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Determinantes ambientales predio identificado con FMI: 0031671 y PK predios: 6602001000001000044 

o°teneieantes Asnb añakr. 
Paso t: Se eeció& Capas 

Pam 5 E eadar 

Paso fi: ResatFlaoos 

Zan!ficacton Ambiental - POMCAS 

Areas Aerosil+~oºastoi i!es 

■ A,raS CC A::KnazaS NatU,'a!t: 

AfPa". Ce i'.?clv)Pr3V1Q) oara ti lK0 n)',;itiºtt 

Seas de res,z.u;actor ecoicgi<a 

0.85 ha 9.7:. 

D.0t ha at:-

40 -5 

2.55 ha 4o.'! 

Imagen 1: Mapa de localización del predio y zonificación del POMCA, Fuente Geoportal — Cornare 
2022. 

Conclusiones: 

La señora Martha Helena Velásquez Quiroz identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055, 
es la persona responsable de la obra realizada en el predio identificado con FMI: 0031671 y PK 
Predios: 6602001000001000044, localizado en la vereda La Loma del municipio de San Luis, 
interviniendo la ronda hídrica de la quebrada Sin Nombre ubicada en las coordenadas X(W): - 
75°00"20.2" / Y (N):5°5939.8", por el establecimiento de una piscina y unidades sanitarias 
construidas en mampostería y adobe a 3m aproximadamente de la margen principal de la fuente 
hídrica mencionada. 

La actividad de movimiento de tierras, explanación y construcción de glamping (cabañas y zona 
húmeda) en el predio reconocido con el FMI: 0031671 y PK Predios: 6602001000001000044, se 
realizó sin aplicar los lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare, debido a que no cumple con la ronda hídrica de la fuente, pues la margen de retiro 
calculado mediante el método matricial es catorce (14) metros y la piscina y unidades sanitarias se 
encuentran a tres (3) metros de la quebrada. 

El predio identificado con FMI: 0031671 y PK Predios: 6602001000001000044, ubicado en las 
coordenadas geográficas X(W): -75°00 '20.7"! Y (N):5°59 "39.8", linda aproximadamente a 3 metros 
con la fuente hídrica denominada "Sin nombre", presentando una inclinación de 45%, generando 
posible afectación por sediméntación al cuerpo de agua, ya que por la pendiente mencionada y la 
cercanía a la quebrada puede llegar por escorrentía. 

La señora Martha Helena Velásquez Quiroz identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055, 
está derivando el agua de la fuente hídrica "Sin nombre" sin autorización de la autoridad ambiental, 
también carece del permiso de ocupación de cauce. 

La actividad de movimiento de tierras para la construcción de las cabañas y zona húmeda en el 
predio reconocido con el FMI: 0031671 y PK Predios: 6602001000001000044, se realizó sin aplicar 
los lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, Toda vez que, 
no se evidencian adecuaciones para el manejo de las aguas de escorrentía, terraceo y 
estabilización del talud. 

En el sitio objeto de la queja, también se implementó un puente sobre la quebrada denominada 
"Sin Nombre", el cual no cuenta con vigas de soporte, vaciado de concreto y varillas, pues el 
soporte del puente peatonal son 2 líneas de adobe. 
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En el momento de la visita no se evidencian vertimientos de aguas residuales, ya que el centro 
recreativo aún se encuentra en construcción y remodelación, es decir no están en funcionamiento. 
(. . .)" 

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

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico de queja No IT-06549 del 14 de 
octubre de 2022, se puede evidenciar que la señora MARTHA HELENA VELÁSQUEZ 
QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055, 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 los Informes técnicos citados, será acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se formulará pliego de cargos a la señora MARTHA HELENA 
VELÁSQUEZ QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental N° SCQ- 134-1318 del 29 de septiembre de 2022. 
• Informe técnico de queja No IT-06549 del 14 de octubre de 2022. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a la señora 
MARTHA HELENA VELÁSQUEZ QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
43.100.055, dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la 
presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular el Decreto 1076 de 2015 y 
el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente Acto administrativo: 

CARGO ÚNICO: Intervenir la ronda hídrica de la fuente hídrica Sin Nombre, 
ubicada en las coordenadas X(W): -75°00"20.2" I Y (N):5°59'39.8", como 
consecuencia del establecimiento de una piscina y unidades sanitarias construidas 
en mampostería y adobe a 3m, aproximadamente, de su margen principal. Hechos 
ocurridos en la vereda La Loma del municipio de San Luis. Esto en contravención 
a lo señalado en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 
251 de 2011 de Cornare, en su artículo 6°. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARTHA HELENA VELÁSQUEZ 
QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055, que, de conformidad con 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles, contado 
a partir del día siguiente a la notificación para presentar descargos, solicitar pruebas, 
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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. 056600340994, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Regional Bosques, 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: 546 16 16, 
ext. 557. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la señora MARTHA 
HELENA VELÁSQUEZ QUIROZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.100.055, 
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 IALZATE AMARILES 
DIRECTORA R GIONAL BOSQUES 
Expediente: 05660034 994 
Fecha: 17 de noviembr de 2022 
Proyectó: Isabel C. Gu án B. 
Técnico: Andrea Rendón R. 
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