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AUTO No. 

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 CorporaciOn Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y par lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violation de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado 112-1618 del 29 de diciembre de 2016, se inicio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor JAIRO 
EUFRASIO SERNA HOYOS, identificado con cedula de ciudadania N° 19.316.528, par 
conformar unos Ilenos, sin respetar los retiros a Ia ronda de protecciOn hidrica de Ia 
Quebrada La Marinilla. 

El Auto con radicado 112-1618-2016, fue notificado a traves de delegado, el d a 13 de 
enero de 2017. 

Los dial 03 de febrero de 2017 y 04 de diciembre de 2017, se realizaron visitas de control 
y seguimiento, las cuales arrojaron los informes tecnicos con radicado 131-0588-2017 y 
131-2656-2017, respectivamen e. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution 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, restaurackin o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los (Janos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media 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 preserved& y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interns social". 

a. Sobre la formulation del pliego de cargos. 
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispose: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuer con la investigacion, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de /a normatividad ambiental o 
causante del dano ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el dello causado..." 

Que is norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al establecer 
en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diez dies habiles siguientes a /a notificacion 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar o solicit& la 
practice de las pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes. 

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

b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas que 
se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn 
ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Intervenir Ia ronda de proteccion hidrica de Ia Quebrada La Marinilla (zona de protecciOn 
ambiental), con la implementacion de un lieno, en un predio identificado con FMI 018-
150030, ubicado en la Vereda El Senor Caido del Municipio de El Santuario. Actividad 
que fue evidenciada par personal tecnico de Ia Corporacion los dias 12 de mayo de 2016 
(informe tecnico 112-1113-2016), 14 de julio de 2016 (informe tecnico 131-0751-2016) y 
03 de febrero de 2017 (informe tecnico 131-0588-2017), actividad desarrollada en 
contravenciOn a lo dispuesto en el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su Articulo 5, 
literal D. y en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su articulo 4, paragrafos 1 y 2. 
Normatividad que reza lo siguiente: 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, ARTICULO QUINTO. "ZONAS DE PROTECCION 
AMBIENTAL: Se consideran zonal de proteccion ambiental en razon a presentar 
caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas 
para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de ague y nacimientos." 

Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, ARTICULO CUARTO. "DETERMINACION DE LA 
RONDA HIDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION 
VALLES DE SAN NICOLAS Y AREAS URBANAS Y RURALES DE LOS DEMAS 
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORNARE: Para e/ area rural de los municipios 
ubicados en la subregion de Valles de San Nicolas y para los demas municipios de la 
JurisdicciOn de CORNARE, ubicados en las subregiones Basques, Paramo, Porce Nus y 
Aguas, tanto en /a zona urbane, coma rural, el establecimiento de rondas hidricas se 
efectuare mediante el metodo matricial que se detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el 
cual hace parte integral del mismo. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinaciOn de las Zones de Alta Susceptibilidad a 
/a lnundaciOn (SAO, a que se refieren en la matriz, se adopta coma criteria pare la 
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delimitacian de las mismas, aquella asociada al period° de retomo correspondiente a los 
100 alias (Tr---100), para aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan 
tales, la misma podra ser delimitada mediante fotointerpretacidn y trabajo de campo 0 
estudios hidrologicos e hidraulicos o estudios geolOgico-geomorfolOgicos. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de la determinacion de las Zones de Alta Susceptibilidad a 
la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, podra ser delimitada mediante 
fotointerpretacion y trabajo de campo o estudios tanto hidrolOgicos e hidraulicos como 
estudios geolOgico-geomorfolOgicos." 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segim 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 senaladas en este articulo se impondran coma 
principales o accesorias al responsable de la infraccian ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autanomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes contras urbanos a los 
que se refiere el articulo 66 de /a Ley 99 de 1993, los establecimientos pCiblicas que trate 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infraccian mediante resolucian motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimien o, edificacian o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacion, concesian, permiso 0 
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. Restitucian de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

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

Paragrafo 1. La imposicidn de las sanciones aqui sefialadas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medic,  ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estes 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 
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Paregrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, El Gobiemo Nacional definira mediante reglamento los 
criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trate el presente articulo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del den° ambiental y las 
condiciones socioeconOrnicas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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

a. Consideraciones tecnicas para la formulacisin del pliego de cargos. 

Una vez realizadas visitas al lugar de ocurrencia de los hechos, se generaron los informes 
tecnicos con radicados N° 112-1113-2016, 131-0751-2016 y 131-0588-2017, en los cuales 
se establecio, entre otras cosas, lo siguiente: 

Observaciones informe tecnico 112-1113-2016. 

En el sitio de coordenadas geograficas 8'17.5 N175° 16-36.9-W, se conform() un 
Ileno sabre /a Ilanura de inundacion de la Quebrada La Marinilla, en su margen 
derecha. 
En el lugar se tiene una pancarta, la cual hace alusiOn a la licencia de construccion 
(SPL 110 del 3 de diciembre de 2015) expedida por el municipio de El Santuario. 
El Ileno tiene un volumen aproximado de 1.080 m3 y esta conformed() con material 
limo arenoso y residuos de construcciOn. 
El Ileno se encuentra a la intemperie hacia el talud inferior y se estan presentando 
procesos de erosion superficial (surcos). 
Consultada la base de datos de la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestion del Riesgo de desastres, identificado con el numero 5 se muestra la 
posicion del Ileno respect() a la ronda hidrica de protecciOn de la quebrada La 
Marinilla." 

Conclusiones informe tecnico 131-0751-2016: 

"Teniendo en cuenta la base de datos, /a informaciOn allegada por la Secretaria de 
PlaneaciOn municipal y lo manifested() por el senor SERNA, los lotes 1,2 y 3 
pertenecen al senor SERNA. 
SegOn la base de datos de la Corporacian el lobe 4 con folio de matricula 018-
44208, pertenece a Empresas Publicas de El Santuario. 
Los predios de interns, se encuentran en las mismas condiciones de /a visits de 
atenciOn a las quejas." 

Observaciones informe tecnico 131-0588-2017: 

"( ) 
✓ En los lotes N° 1,2 y 3 fueron suspendidas las actividades de movimientos 

de tierra, de igual forma se evidencia la auto regeneraciOn natural de la 
zona. 

✓ Los totes N° 1 y 3 se encuentran por fuera del Area de Proteccion Hidrica 
(A.P.H) de la Quebrada La Marinilla y no presentan afectaciones 
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ambientales sobre los recursos naturales, por el contrario el Lote N° 2 se 
encuentra en una superficie muy minima (2.0 metros de ancho por 5.0 
metros de largo) sobre dicha area, pero de acuerdo a la auto regeneracion 
natural, seria mss impactante y neuralgico el retirar el lleno sobre esta 
franja de dimensiones menores, de igual forma se le recomienda al senor 
SERNA HOYOS, implementer barreras naturales de proteccion con la 
siembra de especies arbOreas nativas en la pata de la franja de dicho retiro. 

V (...)" 

b. Del caso en concreto. 

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

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No 112-1113 del 23 de mayo de 
2016, 131-0751 del 27 de julio de 2016 y 131-0588 del 30 de marzo de 2017, se puede 
evidenciar que el senor JAIRO EUFRASIO SERNA HOYOS, identificado con cedula de 
ciudadania N° 19.316.528, 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 JAIRO EUFRASIO SERNA 
HOYOS. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0666 del 12 de mayo de 2016. 
lnforme tecnico de queja con radicado 112-1113 del 23 de mayo de 2016. 
Oficio con radicado 112-2409 del 17 de junio de 2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0751 del 27 de julio de 
2016. 
Oficio con radicado 112-2690 del 12 de julio de 2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0588 del 30 de mayo 
de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2656 del 20 de 
diciembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor JAIRO EUFRASIO 
SERNA HOYOS, identificado con cedula de ciudadania N° 19.316.528, dentro del 
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: 
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CARGO ONICO: Intervenir la ronda de proteccion hidrica de la Quebrada La Marini!la 
(zona de proteccion ambiental), con la implementacion de un Reno, en un predio 
identificado con FMI 018-150030, ubicado en la Vereda El Senor Caido, del Municipio de 
El Santuario; actividad desarrollada en contravencion a lo dispuesto en el Acuerdo 250 de 
2011 de Cornare, en su Articulo 5, literal D. y en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. en 
su articulo 4, paragrafos 1 y 2. ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor JAIRO 
EUFRASIO SERNA HOYOS, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles,  contados a partir del dia siguiente a la 
Notificacion para presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo 
consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado et 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: Informar al investigado, que el expediente No. 056970324564, 
donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de Gestion 
documental de Ia Regional Valles de San Nicolas, ubicada en el Municipio de Rionegro, 
en horario de tunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a Ia CorporaciOn, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara Ia 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nUmero telefOnico: 546 1616 
extension 441 

ARTICULO CUARTO: NOT1FICAR personalmente et presente Acto administrativo a 
senor JAIRO EUFRASIO SERNA HOYOS. 

En caso de no ser posible la not ficacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor JAIRO EUFRASIO SERNA HOYOS, 
identificado con cedula de ciudadania N° 19.316.528, que el Auto que abre periodo 
probatorio, que el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de 
conclusiOn o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

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

NOT1FIQUESE Y CUMPLASE 

t1SABEL RIST1 	 PINEDA 
efe de 	a Juridica 

Expediente: 056970324564. 
Fecha: 	11 de enero de 2018. 
Proyecld: 	Paula Andrea G. 
Rev/s6:: 	FGiraldo. 
Monica: 	Juan David Gonzalez, 
Subdireccien General de Servicio al Cliente.  
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