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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-1491 del 4 de abril de 2017, se impuso una medida 
preventiva de amonestaciOn escrita, al senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO, 
donde se le formularon los siguientes requerimientos: 

• Tramitar ante la corporaci6n el permiso de concesiOn de aguas superficiales 
de acuerdo a lo estipulado, puede encontrar la informaciOn correspondiente 
para 	el 	tramite 	en 	el 	siguiente 	link:  
http://www.corna  re.gov. co/tram itesyservicios/tram ites-ambienta les/ag uas. 

• Revegetalizar mediante la siembra de pastos el movimiento de tierra 
realizado en el predio, especialmente en las zonas de ladera, que colindan 
con la Quebrada "La Mejia". 

• Implemental-  obras de contencion y retenciOn que deberan ser ubicadas en 
las zonas adyacentes o perimetrales con la fuente hidrica conocida como 
Quebrada "La Mejia". 

Mediante Auto con radicado 112-0714 del 28 de junio de 2017, se inicio un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al senor DANIEL ANDRES GOMEZ 
GALLEGO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.035.917.367, por captar el recurso 
hidrico de la Quebrada La Mejia, Ilenando dos reservorios, sin tener la concesiOn para su 
aprovechamiento y por realizar un movimiento de tierras, sin cumplir con los lineamientos 
ambientales, lo que trajo como consecuencia la sedimentacion de la Quebrada La Mejia. 

Que el Auto 112-0714-2017, fue notificado de manera personal, el dia 04 de julio de 2017. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 datios causados". 

Que el Codigo 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 pablica e interes social". 

a. Sobre la formulaciem del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista merito para continuar con la investigaciOn, /a 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del dem 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 dark) causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al establecer 
en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien /a 
solicite". 

b. Determinaciem de las acciones u omisiones e individualizaciem 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, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

1. Aprovechar el recurso hidrico sin contar con Ia respectiva concesion de aguas 
otorgada por Ia Autoridad Ambiental Competente, agua que es captada de la 
Quebrada La Mejia, a traves de dos mangueras de 1.0 pulgadas de diametro, con 
la finalidad de Ilenar dos reservorios ubicados en Ia parte alta del cultivo. Actividad 
desarrollada en un predio con coordenadas geograficas X: -75° 25'51.31-  Y: 06° 
18'11.59" Z: 2373 msnm, ubicado en la Vereda La Mejia, del Municipio de Guarne 
y evidenciada por personal tecnico de Ia Corporacion los dias 07 de febrero de 
2017 (informe tecnico 131-0275-2017) y 23 de mayo de 2017 (informe tecnico 131-
1027-2017). En contravencion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su 
articulo 2.2.3.2.7.1, el cual reza lo siguiente: 
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"DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica, publica o privada, 
requiere concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiera derivaciOn; 

b) Riego y silvicultura; 

p) Otros usos similares (...)" 

2. No aplicar los lineamientos ambientales, en la realizaciOn de un movimiento de 
tierras, lo que produjo el transporte de sedimentos a la fuente hidrica La Mejia. 
Actividad desarrollada en un predio con coordenadas geograficas X: -75° 
25'51.31-  Y: 06° 18'11.59-  Z: 2373 msnm, ubicado en la Vereda la Mejia, del 
Municipio de Guarne y evidenciada por personal tecnico de la Corporaci6n los 
dias 8 de noviembre de 2016 (informe tecnico 131-1599-2016), 07 de febrero de 
2017 (informe tecnico 131-0275-2017) y 23 de mayo de 2017 (informe tecnico 131-
1027-2017). En contravenciOn con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su 
articulo 2.2.3.2.24.1 y en Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo 4, literal 
10, normas que rezan lo siguiente: 

Decreto 1076 de 2015, ARTICULO 2.2.3.2.24.1. "PROHIBICIONES. Por considerarse 
atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas:... 

3. Producir, en desarrofio de cualquier actividad, los siguientes efectos 

b) La sedimentacion en los cursos y depositos de agua;(...)" 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, articulo 4, literal 10. "Las actividades agricolas en la 
regiOn, deberan implementar practicas culturales de conservacion de suelo tales como 
fajas alternas, siembra sobre curves de nivel, rotaciones en cultivos limpios, desyerbas 
selectivas, use de machete, barreras vivas, zanjillas y obras de desvio de aguas, todo en 
el marco de aplicaciOn de unas buenas practicas agricolas y ambientales". 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segun lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de 
la citada ley, con sujecion a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. "Sanciones. Las sanciones se 'naiades en este articulo se impondran como 
principales o accesorias a/ 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 
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acuerdo con /a 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 exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion. 

6. Restituci6n de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segOn condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarian a que 
hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los 
criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del dem ambiental y las 
condiciones socioeconOmicas del infractor". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violation a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de 
caracter ambiental. 

a. Consideraciones tdcnicas para la formulation del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generaron los informes 
tecnicos con radicado 131-1599-2016, 131-0275-2017 y 131-1027-2017, en los cuales se 
concluyo lo siguiente: 

INFORME TECNICO 131-1599-2016. 

CONCLUSIONES 

• "El senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO, realizO un movimiento de tierras 
en la totalidad del predio ubicado en la vereda La Mejia del Municipio de Guarne 
(aproximadamente 1.000 m2), con el objeto de implementar un cultivo de 
hortalizas mediante la implementaciOn de un invernadero. 
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• Los sedimentos provenientes de las aguas Iluvias — escorrentia de la zona, 
deberan ser tratadas mediante /a implementaciOn de obras de contenciOn y 
retenciOn que deberan ser ubicadas de forma tal, que protejan las zonas 
adyacentes y perimetrales de /a fuente hidrica conocida como Quebrada "La 
Mejia". 

• Segan la base de datos de la CorporaciOn, Ia zona no posee ningun tipo de 
restricci6n en usos del suelo, de igual forma, se cumplen con los retiros 
estipulados en el Acuerdo Corporativo 250 del 2011. 

• De acuerdo al levantamiento de informaci6n, el predio siempre ha sido intervenido 
con cultivos de flores y hortalizas..." 

RECOMENDACIONES 

"El senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO, identificado con cadula de 
ciudadania N° 1.035.917.367 debera: 

• Revegetalizar mediante la siembra de pastos el movimiento de tierra realizado 
en el predio, especialmente en las zonas de ladera, que colindan con la 
Quebrada La Mejia. 

• Implementor obras de contenciOn y retenci6n que deberan ser ubicadas en las 
zonas adyacentes o perimetrales con la fuente hidrica conocida como 
Quebrada "La Mejia". 

INFORME TECNICO 131-0275-2017 

CONCLUSIONES 

D "En la zona se contintlan con los suelos expuestos y las areas susceptibles a la 
erosion, de igual forma no se cumpli6 con esta recomendaci6n. 

D El proyecto del invernadero posee cunetas perimetrales en material limoso, pero 
las mismas descargan sobre la fuente hidrica de la zona, de igual forma, dicho 
proyecto no posee obras de retenci6n y contenciOn de materiales sOlidos y 
sedimentos. 

D En la zona se evidenci6 el aprovechamiento del recurso hidrico por medio de dos 
mangueras agro mineras de color negro de diametro 1.0 pulgadas, las cuales 
vienen captando directamente el recurso hidrico, de igual forma, no se posee el 
respectivo permiso de concesi6n de aguas otorgado por la Autoridad Ambiental". 

INFORME TECNICO 131-1027-2017 

OBSERVACIONES 

"Con relaciOn a la ResoluciOn con radicado No.112-1491-2017 del 04 de abril de 2017, por 
medio de la cual se impone una medida preventiva. 

"Tramitar ante la Corporacion el respectivo permiso de concesiOn de aguas superficiales 
de acuerdo a lo estipulado en la pagina web de Comare". 

• De acuerdo a Ia base de datos de la CorporaciOn, el Senor Daniel Andras Gomez 
Gallego, a Ia fecha no ha tramitado el respetivo permiso de aprovechamiento del 
recurso hidrico con fines agropecuarios. 
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"Revegetalizar mediante la siembra de pastos el movimiento de tierra realizado en el 
predio, especialmente en las zonas de ladera, que colindan con la Quebrada La Mega". 

• De acuerdo al recorrido realizado en campo, se evidenci6 que en la zona no se 
han implementado las actividades de revegetalizaciOn y protecciOn de suelos 
susceptibles a /a erosion. 

"Implementer obras de contenciOn y retenciOn que deberan ser ubicadas en las zonas 
adyacentes o perimetrales con la fuente hidrica conocida como Quebrada "La Mejia". 

• De igual forma, segun lo observado en campo, no se han realizado las obras de 
retencion y contencion de materiales sOlidos y sedimentos, por el contrario se 
evidencian carcavas en el terreno que conducen las aguas Iluvia - escorrentia 
hacia la fuente hidrica ubicada en la parte inferior del predio". 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitacion y obtenciOn de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas 
en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposici6n de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos 131-1599 del 17 de noviembre de 
2016, 131-0275 del 16 de febrero de 2017 y 131-1027 del 31 de mayo de 2017, se puede 
evidenciar que el senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.035.917.367, con su actuar infringiO la normatividad ambiental citada 
anteriormente; por lo cual para este Despacho, se configuran los elementos de hecho y de 
derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en los informes tecnicos citados, sera acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al senor DANIEL ANDRES GOMEZ 
GALLEGO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.035.917.367. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-1354 del 31 de octubre de 2016. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-1599 del 17 de noviembre de 2016. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0275 del 16 de febrero 

de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1027 del 31 de mayo 

de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor DANIEL ANDRES 
GOMEZ GALLEGO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.035.917.367, dentro del 
Ruta: www.cornaracioy.co/scs /Apoyo/  Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 



SC /564-1 

ISO 9001 

contec 

SO 1400 

won ec 

P OR 4/4, 

tornare 
OpPO  

Bq 

(44,80kOmi 

presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violaciOn de 
la normatividad Ambiental, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 

• CARGO PRIMERO: Aprovechar el recurso hidrico sin contar con la respectiva 
concesiOn de aguas otorgada por la Autoridad Ambiental Competente. Actividad 
desarrollada en un predio con coordenadas geograficas X: -75° 25'51.31-  Y: 06° 
18'11.59" Z: 2373 msnm, ubicado en la Vereda la Mejia, del Municipio de Guarne 
En contravencion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 
2.2.3.2.7.1. 

• CARGO SEGUNDO: No aplicar los lineamientos ambientales en la realizacion de 
un movimiento de tierras, lo que ha facilitado el transporte de sedimentos a la 
fuente hidrica La Mejia. Actividad desarrollada en un predio con coordenadas 
geograficas X: -75° 25'51.31" Y: 06° 18'11.59" Z: 2373 msnm, ubicado en la 
Vereda la Mejia, del Municipio de Guarne. En contravention con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.24.1, literal 3B y en Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare, en su articulo 4, literal 10. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO, que 
de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un tannin() de 10 
dias habiles,  contados a partir del dia siguiente a la Notificaci6n para presentar 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran 
hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informer al investigado, que el expediente No. 053180326860, 
donde reposa la investigation en su contra, podra ser consultado en la Oficina de Gettion 
documental de la Regional Valles de San Nicolas, en horario de lunes a viernes entre las 
8am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestaci6n del servicio, se podra comunicar via 
telefOnica a Ia Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefonico: 546 1616 
Ext. 445. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor DANIEL ANDRES GOMEZ GALLEGO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 1.035.917.367, que el Auto que Abre a 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.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   
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ISTIN 
e de 

LDO PINEDA 
Juridica 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 

Expediente: 053180326860 
Fecha: 	03 de noviembre de 2017. 
Proved& Paula Andrea G. 
Tecnico: 	Juan David Gonzalez. 
Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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