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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 Ia Corporacion 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el Area de su jurisdiccion, 
y, por lo Canto, 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 No. 112-2021 del 10 de mayo de 2016, Ia CorporaciOn 
impuso medida preventiva de amonestacion escrita, a la Parcelacion denominada 
SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, identificada con Nit No. 900.784.067-1, entre 
otras, en razon que no se estaba dando cumplimiento a lo estipulado en el 
Acuerdo 265 de 2011 de Cornare; igualmente, en el articulo segundo del acto 
administrativo, se le realizaron los siguientes requerimientos: 

Retirar el material de arrastre dispuesto en el area de influencia de la fuente hidrica que 
discurre por el predio. 
Implementer estructuras eficientes para la retenci& de sedimentos que son arrastrados 
hacia la fuente hidrica y hacer un mantenimiento a las ya existentes. 
Implementer estructuras eficientes para la retencion de sedimentos que son arrastrados 
hacia el drenaje natural que bordea el predio. 
Presenter at Municipio de El Retiro un estudio geot4cnico donde se senalen las medidas de 
estabilldad para los taludes mayores a 3 metros de allure. 
Radicar ante la corporaci& el Plan de AcciOn Ambiental relacionado con el proyecto de 
Parceled& Vista Real que fue aprobado por PlaneaciOn Municipal. 
Implementer niveles de terraceo interno para los taludes con alturas mayores a 8 metros. 
Perfilar adecuadamente los taludes y modificar las pendientes negatives existentes. 
Proteger los taludes descubiertos y erosionados con elementos impermeables para evitar 
/a continued& de los procesos erosivos. 
Retirar el material adecuado a 0,3 metros de la corona de talud y disponerlo 
adecuadamente en un lugar seguro. 
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Que los dias 21 y 28 de junio del 2016, se realiza visita, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Resolucion No. 
112-2021 del 10 de mayo de 2016, lo cual genero el informe tecnico No. 112-1980 
del 08 de septiembre de 2016. 

Que mediante Auto No. 112-1361 del 27 de octubre de 2016, se inicio 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, en contra de la SOCIEDAD 
VISTA REAL S.A.S, identificada con Nit. No. 900.784.067-1, representada 
legalmente por el senor Luis Emilio Arbelaez (o quien haga sus veces), por no 
cumplir con los requerimientos realizados mediante Resolution No. 112-2021 del 
10 de mayo de 2016; igualmente con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraction a las normas ambientales. 

Que, ademas, en el articulo segundo del Auto en mention, se le requirio a Ia 
SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, para que realizara las siguientes actividades: 

9. Implementer estructuras eficientes para la retencion de sedimentos que son arrastrados 
hacia la fuente hidrica y hacer un mantenimiento a las ya existentes. 

2. Implementer estructuras eficientes para la retencibn de sedimentos que son arrastrados 
hacia el drenaje natural que bordea el predio. 

3. Presentar a/ municipio de El Retiro un estudio geotecnico donde se senalen las medidas de 
estabilidad pare lo taludes mayores a 3 metros de altura. 
implementer niveles de terraced interno para los taludes con allures mayores a 8 metros. 
Pertliar adecuadamente los taludes y modificar las pendientes negatives existentes. 

6. proteger los taludes descubiertos y erosionados con elementos impermeables para evitar 
la continuation de los procesos erosivos. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-7601 del 
13 de Diciembre de 2016, la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, allege) a la 
Corporacion information respectiva al inicio del procedimiento sancionatorio de 
caracter ambiental, donde argumentO principalmente lo siguiente "se han adelantado 
las obras correspondientes a la mitigaciOn de la obra y edemas se puede verificar que de nuestra 
parte hemos dado cumplimiento a la resolucibn y que por motivos paisajisticos y comerciales es 
nuestro interns continuer realizando una obra en armonfa con la naturaleza." 

Que igualmente, la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, argumento que es falso lo 
que alude la CorporaciOn, en cuanto a que Vista Real, no tiene permiso de 
movimiento de tierra, ya que ellos si cuentan con dicho permiso, igualmente 
manifiesto que; "desconozco los elementos sustanciales de los informes tacnicos, de los cuales 
actualmente no hacen la descripcidn y contextualizaciOn de la conducta del presunto infractor 
frente al cumplimento de la norma, por ello manifestamos que tenemos dos elementos que no 
coinciden o que por to menos requieren de suflciente ilustraciOn y es "los taludes mayores de 8 
metros" los cuales no hacen parte del terraced de la parcelacian" y serfa como Onico requisito 
establecido para que se manifieste cumpla a cabalidad con el ordenamiento de la CorporaciOn.." 

De igual manera, la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, expreso que ellos radicaron 
ante el Municipio de El Retiro el Estudio Geotecnico, asi mismo aclaro, "El inicio y 
acato de la norma se planteb a traves de un plan de acciOn de recuperaciOn ambiental ante el 
municipio de El Retiro y se informO a la corporaciOn sobre tat desarrollo programatico que por 
motivos climaticos y biolOgicos no ha dado el 100% del resulted° planteado pero en si ha 
solucionado en un 70 % el impacto negativo de caracter ambiental generado por la intervenciOn del 
tote de terreno de /a parceled& vista real." 
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Que. en virtud de lo anterior, la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, solicito tenerse 
en cuenta dentro del procedimiento sancionatorio en mend& las siguientes 
pruebas: 

1. Solicitud de movimiento de tierra. 
2. Concepto t4cnico expedido por la secretaria de PlaneaciOn en cuanto a la solicitud de 

movimiento de tierra 
3. Estudio Geotecnico. 

Que posteriormente, mediante radicado No. 131-4829 del 5 de julio de 2017, Ia 
SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, allegg a la Corporacion escrito denominado: 
informe correspondiente que se Ilevare a cabo el 5 de Julio del ano en curso para verificar si existe 
el incumplimiento manifested° por el Municipio del Retiro y una afectaciOn fuente hldrica segOn 
documento 1738 del 12 de diciembre de mayo de 2017, en cual establece omisiOn a las actividades 
de mitigaciOn del plan de mitigaciOn ambiental para las zones intervenidas en la aperture de vias y 
late del Proyecto en el que se menciona mediante radicado 2016031255... En este escrito, en 
igual sentido, realizan manifestaciones respecto a Ia queja interpuesta, Ia apertura 
de la via, Ia ocupacion de cauce y el aprovechamiento forestal. 

Que mediante escrito con radicado No, 131-3113 del 9 de junio de 2016, la 
SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, radico ante Ia Corporacion el respectivo Plan de 
Accian Ambiental, para eI desarrollo del Proyecto Vista Real. 

Que en virtud de lo anterior y con la finalidad de realizar visita de control y 
seguimiento a las actividades urbanisticas del proyecto Parcelacion Vista Real, se 
realize) visita el dia 5 de julio de 2017, lo cual genera el informe tecnico No. 112-
0922 del 2 de agosto de 2017, el cual pace parte integral del presente acto 
administrativo. 

Que mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-7245 del 19 de septiembre 
de 2017, la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, allegO a la CorporaciOn un informe 
de seguimiento, control y evaluacion de los avances de las actividades realizadas 
en la Parcelacion Vista Real. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion 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, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los deflos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio cornOn El Estado y los particulates deben participar en su preserveciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 



a. Sobre la formulacion del pliego de cargos.  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "ForrnulaciOn 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 la normatividad ambiental o causante del dello 
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 daft° causado..."  

Que la 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 la 
notificacion del pliego de cargos a/ presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar o solicitor 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 Ia Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

No dar cumplimiento al Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo 4, en sus 
numerates 2, 4, 5, 6, ya que en visita realizada el de dia 05 de Julio 2017, se 
observe) que no hay un adecuado manejo de las aguas Iluvias y de escorrentia en 
la corona de los taludes, teniendo en cuenta Ia carencia de estructuras eficientes 
para la conduccion de aguas Iluvias, lo cual genera erosion y desestabilizaciOn del 
suelo en la zona con posteriores desprendimientos de su superficie, arrastrando 
material hacia la vaguada natural ubicada en Ia parte inferior del talud; asi mismo 
los taludes no se encuentran protegidos en su totalidad, ocasionando con eso 
desprendimientos en la corona de los taludes, situacion que fue plasmada en el 
informe tecnico No. 112-0922 del 02 de agosto de 2017 

No dar cumplimiento a to estipulado en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076, 
ya que en las coordenadas 6° 2' 34.5" y 75° 31' 0,5", se realize) una intervenciOn a 
la fuente de agua que discurre por el lindero occidental del proyecto, sin contar 
con el respectivo permiso de ocupaciOn de sauce, alterando su sauce natural. 

c. Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segun lo establecido en Ia 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 Ia citada ley, con sujecion a los criterios del 
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 
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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 
infraccian de caracter ambiental. 

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

Una vez realizada visits al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el informe 
tecnico con radicado No. 112-0922 del 02 de agosto de 2017, en el cual se 
establecio lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

No hay un adecuado manejo de las agues Iluvias y de escorrentla en las coronas de los 
taludes que descienden hacia la vaguada natural del costado nororiental del predio, en el 
area de influencia del lote 15, teniendo en cuenta que la carencia de estructuras eficientes 
pare la conduceion del agua Iluvia geneet5 erosiOn y desestabilizaciOn del suelo en la zona 
con posteriores desprendimientos de su superficie, arrastrando material hacia la vaguada 
natural ubicada en la parte inferior del talud. 

No hay un adecuado manejo de las aguas Iluvias y de escorrentla en los taludes que ya 
han sido adecuados en eI area de infiuencia de la vla de ingreso a! proyecto Vista Real, 
teniendo en cuenta la carencia de rondas de coronae*n y sistemas en general para el 
manejo de las aguas, edemas de la erosiOn existente. 

Hay un incumplimiento al Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, por medio del cual se fijan 
Determinantes Ambientales pare la reglamentacian de las rondas hidricas y las areas de 
proteccion o conserved& aferentes a las corrientes tildricas y nacimientos de ague, dentro 
de las actividades de revegetalizaciOn del proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que en 
las coordenadas 6° 2' 34,5" y 75° 31' 0,5" se realiz6 una interveneiOn a fa fuente de agua 
que discurre por el lindero occidental del proyecto, alterando su cauce natural y 
sedimentaciOn la misma con el desprendimiento del suelo. 

Hay un cumplimiento parcial de los requerimientos incorporados en el Auto 112-1361-2016, 
teniendo en cuenta que se han cumplido fres de seis requerimientos, se cumplieron 
parcialmente dos y a& hay un requerimiento sin cumplir El incumplimiento del 
requerimiento 4, relacionado con la implementacion de niveles de terraceo interno pare los 
taludes con alturas superiores a 8 metros, se debe a la necesidad del use de maquinaria 
por cumplir con el y a la suspension de la autorizaciOn del movimiento de tierra que el 
proyecto Vista Real presenta al moment() de la visits. 

No se ha cumplido a cabalidad con las actividades incorporadas en el Plan de Ace*? 
Ambiental relacionadas con la proteccion de los recursos naturales y la mitigacidn de sus 
afectaciones, teniendo en cuenta qua.  

- Dentro del programa 8.4 se incorpora la creed& de zanjas de coronaeion y gramado en 
los taludes como alternative de control de erosion y lo primero no se evidencia 
implementado en el proyecto. 

Dentro del programa 8.5, para la prevenciOn de la contaminaciOn de cuerpos de ague, se 
informa que como medidas provisionales se instalaren estructuras pare la conduce*n de 
las aguas Iluvias y estas medidas no han sido suficientes en el predio, teniendo en cuenta 
ha erosion observada inicialmente en el informe tecnico. 
- Se propone dentro del mismo programa el aislamiento y sehalizaciOn de la zona de retiro 
por medio de saran donde exista an cuerpo de ague, indicando que dicha zone no puede 
ser intervenida y que corresponde a una zona de importancia ambiental, y no se cumple 
teniendo en cuenta /a interveneion existente en la fuente hldrica del lindero occidental del 
proyecto. 
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La DirecciOn Agroambiental del municipio de El Retiro ha realizado seguimiento constante 
a las acciones de mitigacidn de las afectaciones ambientales que en el proyecto Vista Real 
se presentan y han generado requerimientos, los cuales se orientan hacia el cumplimiento 
de los Acuerdos Corporativos de Cornare y a la normatividad ambiental vigente. 

El proyecto Vista Real S.A. S, se encuentra suspendido en el momento de la visits por parte 
de la Secretaria de PlaneaciOn y los permisos se encuentran en tramite en el mismo para 
proceder con las actividades urbanisticas del proyecto. 

La informaciOn presentada por los responsables del proyecto Vista Real con radicado 131-
7601-2016 expone una atencien a los requerimientos de la Corporacien, sin embargo, las 
observaciones realizadas en los diferentes informes tecnicos por parte de la Corporation 
son precisas en sus sustentos tecnicos y juridicos, teniendo en cuenta la normatividad 
ambiental vigente. La expediciOn del material probatorio no exime al proyecto de 
responsabilizarse por las afectaciones ambientales que a la fecha aim se evidencia en el 
proyecto ni demuestran un cumplimiento total de las mismas. 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a Ia protection y conservation del medlo ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con Ia 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 imposition de las 
sanciones dispuestas en Ia correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos No. 112-1980 del 8 de 
septiembre del 2016 y 112-0922 del 02 de Agosto de 2017, se pudo evidenciar 
que Ia SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, no ha dado cumplimiento total a las 
actividades requeridas mediante ResoluciOn No. 112-2021 del 10 de Mayo de 
2016, dado que aunque se implementaron las estructuras eficientes para Ia 
retention de sedimentos que son arrastrados hacia la fuente, no hay un adecuado 
manejo de las aguas Iluvias y de escorrentia, no se han implementado niveles de 
terraceo interno para los taludes con alturas superiores a 8 metros en Ia corona de 
los taludes; de igual manera no se protegieron todos los taludes, ya que en la 
visita realizada el dia 05 de Julio de 2017, se verifico que atan se encuentran 
taludes descubiertos, con lo cual se incumple los lineamientos establecidos en el 
Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, especialmente en los numerales 2, 4, 5, 6 del 
articulo 4. 

Adicionalmente, se observa, que se realizo una ocupacion de cauce en Ia fuente 
de agua que discurre por el lindero occidental del proyecto, sin contar con el 
respectivo permiso, alterando su cauce natural, incumpliendo lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076, pues, aunque Ia Sociedad VISTA REAL 
S.A.S, cuenta con un permiso de ocupacion de cauce, el cual le fue otorgado 
mediante Resolucion 112-0447 del 22 de febrero de 2015, la intervention se 
realizo en un punto diferente al autorizado (coordenadas 6° 2' 34,5" y 75° 31' 0,5") 
y puntos autorizados (coordenadas Nos. X: 840,998, Y: 1.160.303, X: 840.997, Y: 
1.160.306). 
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Por lo tanto, con su actuar esta infringiendo Ia 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 a la SOCIEDAD 
VISTA REAL S.A.S, identificada con Nit. No. 900.784.067-1, representada 
legalmente par el senor Luis Emilio Arbelaez (o quien haga sus veces). 

c) Con respecto alas manifestaciones realizadas por la SOCIEDAD VISTA 
REAL S.A.S., mediante escritos con radicados 131-7601 del 13 de diciembre 
de 2016, 131-4829 del 5 de Julio de 2017, 131-3113 del 9 de junio de 2016 y 
131-7245 del 19 de septiembre de 2017: 

Con respecto at tema de Ia queja presentada ante Cornare mediante escrito con 
radicado SCQ-131-0015, es necesario aclarar que el articulo 13 de la Ley 1333 de 
2009, establece: "Una vez conocido el hecho, de oficio o a peticiOn de parte, la autoridad 
ambiental competente procedera a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida (s) 

preventiva (s), la (s) cual (es) se impondra (n) mediante acto administrativo motivado". Por lo 
anterior, la Corporacion ha realizado las visitas pertinentes, y de lo observado ha 
expedido los conceptos tecnicos y Actos Administrativos a lugar. 

De otro lado, la Sociedad VISTA REAL S.A.S, allego a la Corporacion un concepto 
tecnico expedido por Ia DirecciOn Agroambiental del Municipio del Retiro y un 
oficio expedido par la Secretaria de PlaneaciOn y de Obras Pilblicas, donde dicha 
entidad autorizaba Ia ejecuciOn de los movimientos de tierras, y en relation a este 
punto, es pertinente esclarecer que Ia Corporacion impuso medida preventiva e 
inicio procedimiento sancionatorio, dado que con la ejecucion del proyecto, se 
estan incumplimiento los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011, no 
por el tema de licenciamiento urbanistico. dada que dicha situation le compete al 
Ente Territorial Municipal. 

En igual sentido, la Sociedad VISTA REAL S.A.S, argumenta que presentaron el 
Estudio Geotecnico, pero este, se presento a Ia Corporacion mediante escrito con 
radicado de Cornare No. 131-7601 del 13 de diciembre de 2016, y dicho 
requerimiento se le exigio mediante Auto 112-1361 del 27 de octubre de 2016, es 
decir que eI estudio Geotecnico, se presentO 2 meses despues del inicio del 
sancionatorio. 

d) Respecto a lo contenido en la Resolution No. 112-2021 del 10 de mayo de 
2016 y Auto 112-1361 del 27 de octubre de 2016: 

Se observa por parte de esta Corporacion, que se incurrio en un error meramente 
formal al digitar la denomination Ia identification — Nit de la SOCIEDAD VISTA 
REAL S.A.S., por cuanto se enuncio el nOrnero 900.784.06.87-1, cuando el 
correcto es 900.784.067-1. 

Que, en este orden de ideas, se hace necesario Ilevar a cabo Ia correction del 
referente juridico con fundamento en el articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2011, el cual 
establece: 
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"Articulo 45. Correccion de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a peticiOn de 
parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, 
ya seen aritmeticos, de digitaciOn, de transcnOciOn o de omisidn de palabras. En ningun caso la 
correcciOn dare lugar a cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los terminos 
legales para demander el acto. Realizada la correcciOn, esta debere ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, segon corresponda." 

Que Ia correccion prevista en el presente acto administrativo, cumple con los 
presupuestos del articulo en cita, por cuanto fue un palpable error de digitaciOn y, 
no genera modificaciones en el sentido material de Ia decision adoptada en los 
Acto Administrativos en mencion, en tal sentido y para todos los efectos legales, Ia 
denominaciOn correcta del Nit es 900.784.067-1. 

PRUEBAS 

Informe tecnico No. 112-0933 del 2 de mayo de 2016 
Escrito con radicado No. 131-3113 del 09 de junio de 2016 
Informe tecnico No. 112-1980 del 8 de septiembre de 2016 
Escrito con radicado de Cornare No. 131-7601 del 13 de diciembre de 2016 
Escrito con radicado No. 131-4829 del 05 de Julio de 2017 
Informe tecnico No. 112-0922 del 2 de agosto de 2017. 
Escrito con radicado de Cornare No. 131-7245 del 19 de septiembre de 
2017. 

En merito de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la SOCIEDAD 
VISTA REAL S.A.S, identificada con Nit. No. 900.784.067-1, representada 
legalmente por el senor Luis Emilio Arbelaez, 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: 

CARGO UNO: lncumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 
de 2011 de Cornare, especialmente en los numerales 2, 4, 5, 6 del articulo 
4, lo cual se evidencio en la visita realizada el dia 5 de Julio de 2017, 
generandose el Informe Tecnico 112-0922 del 2 de Agosto de 2017, en 
virtud que se verifico que algunos taludes se encontraban sin proteccion 
alguna y con material suelto en su superficie; asi mismo no hay un 
adecuado manejo de las aguas Iluvias y de escorrentia en la corona de los 
taludes, teniendo en cuenta la carencia de estructuras eficientes para Ia 
conducciOn de aguas Iluvias gener6 erosion y desestabilizacion del suelo en 
Ia zona con posteriores desprendimientos de su superficie. 

CARGO DOS: No contar con el permiso de ocupacion de cauce para la 
obra que se realizO en las coordenadas 6° 2' 34,5' y 75° 31" 0,5", con la 
cual se intervino Ia fuente de agua, Ia cual discurre por el lindero occidental 
del proyecto, alterando su cauce natural. Lo anterior en contravenciOn de lo 
establecido en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTiCULO SEGUNDO: ACLARAR que la denominacion correcta del Nit de Ia 
SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, es 900.784.067-1. 

ARTiCULO TERCERO: INFORMAR al presunto infractor, que debera dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 27 denominado "Recomendaciones" 
del informe Tecnico No. 112-0922-2017, raz6n por Ia cual, con Ia entrega del 
presente Acto Administrativo, de igual manera, se entregara copia controlada del 
informe tecnico en mend& para su estricto cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, 
identificada con Nit. No. 900.784.067-1, que de conformidad con el articulo 25 de 
Ia Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles,  contados a partir 
del dia siguiente a la Notificacion 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 QUINTO: REMITIR Ia presente decision, con copia del informe tecnico 
No. 112-0922 del 02 de agosto de 2017, a Ia Secretaria de Planeacion y a la 
Direccian Agroambiental del municipio de El Retiro, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTiCULO SEXTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
056073326115, donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consuttado 
en la Oficina de GestiOn documental de la Sede Principal 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 la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara Ia revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOrnero 
telefonico: 5461616. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente eI presente Acto 
administrativo a la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, identificada con Nit. No. 
900.784.067-1, representada legalmente por el senor Luis Emilio Arbelaez (a 
quien haga sus veces) 

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

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al presunto infractor 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 Ia Ley 1437 de 
2011, sera notificado por estados y podra ser consuttado en la pagina Web de 
CORNARE en eI siguiente Link http://www.cornarelov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados  
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL t2ISTIN GI /ADO PINEDA 
Jefe fi 	J(ridica 

Expediente: 056073326115 
Asunto: Sancionatorio 
Proyecto: Monica V. 
Fecha: 21/09/2017 
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