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AUTO No. 

Cornare 

POR MED1O DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-0428 del 19 de abril de 2017, Ia CorporaciOn impuso 
medida preventiva de suspensiOn de actividad de movimientos de tierra, se inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, y se formul6 un 
pliego de cargos, a la CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S, identificada con 
Nit N° 811.041.918-3 y representada legalmente por el senor Tomas Vargas 
Saldarriaga, por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental, a saber: 

Cargo Uno: lncumplir la medida preventiva de suspension de actividades de movimiento de tierra, 
impuesta mediante ResoluciOn N°112-1792 del 27 de abril del 2016, ya que mediante visits tOcnica 
realizada el dia 13 de febrero del 2017, se pudo evidenciar que se continuo realizando actividad de 
movimiento de tierra en los lores 29, 30 y 31 del proyecto "Senderos de El Retiro", ubicado en la 
vereda Pantanillo del Municipio de En Retiro, coordenadas X: 75° 29' 14.90" Y: 6° 2' 27.60, en los 
cuales se estaba realizando un lieno (informe tecnico N° 112-0209 del 21 de febrero de 2017) 

Cargo Dos: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, 
especialmente los numerates 2, 6, 7,8 y 9 del articulo 4, lo cual se evidenci6 en las visitas realizadas 
los digs 19 de marzo y 1 de abril de 2017, generandose el informe tecnico N°112-0387 del 5 de abril 
de 2017, en virtud que con el desarrollo de las actividades de movimiento de tierra en el proyecto 
"Senderos de El Retiro", ubicado en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, se evidencio 
inadecuado e ineficiente manejo de movimiento de tierra, ya que exist& presencia de material 
dispuesto sobre una ladera, en razOn que en el suet°, se encuentra material desprotegido, generando 
arrastre de material hacia el rio Pantanillo; asi mismo se observ6 que la conducci6n del agua Iluvia 
en los taludes del proyecto, es ineficiente y los trinchos implementados , no son suficientes pare 
contener el material, teniendo en cuenta que los que se encuentran ubicados en la parte posterior 
del proyecto (parte ubicada contigua a Ia via a La Valquiria) se encuentran colmatados y en males 
condiciones. 
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Cargos Tres: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, 
especialmente el articulo 6, lo cual se evidenci6 en las visitas realizadas los dies 19 de marzo y 1 de 
abril de 2017, generandose el informe tecnico ND 112-0387 del 5 de abril de 2017, en virtud que con 
el desarrollo de las actividades de movimiento de tierra en el proyecto "Senderos de El Retiro", 
ubicado en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, se implementaron obras de conducciOn 
de aguas liuvias, interviniendo /a zone de protecci6n por retiros a la quebrada La Leona y al rio 
Pantanillo. 

Que, en el articulo cuarto del Acto Administrativo, se inform6 al investigado, que de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, contaba con el termino de 
10 dias habiles,  para presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las 
existentes, y si lo consideraban pertinente, podria hacerse representar por abogado 
titulado e inscrito. 

Que igualmente en el acto administrativo en menciOn se requirio a Ia presunta 
infractora: "pare que, de manera inmediata, instate de manera complete y eficiente, un sistema de 
conducciOn de aguas Iluvias y de control de erosion en la totalidad del suelo que se encuentre 
descubierto, asegurando que una vez que se presenten alias precipitaciones en el Municipio, no se 
conducira sedimentaciOn a la quebrada La Leona ni al rio Pantanillo que afecte Ia calidad del agua 
pare la captaciOn municipal. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-1322 del 26 de abril de 2017, el senor 
Tomas Vargas Saldarriaga, actuando en calidad del representante legal de Ia 
Constructora San Esteban, allego poder otorgado al doctor Juan Carlos Gil 
Cifuentes, tambien mayor de edad y residente en el Municipio de Rionegro, 
identificado con cedula de ciudadania N° 1.035.911.921, para que Ileve hasta su 
culminacion el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo cual solicito 
reconocerle personeria juridica. 

Que mediante escrito con radicado N° 131-3285 del 5 de mayo de 2017, el abogado 
Juan Carlos Gil Cifuentes, allego escrito con los respectivos descargos a las 
imputaciones realizadas por la Corporacion y, en donde solicita se tengan coma 
pruebas las siguientes: 

DOCUMENTALES: 

Toda la DocumentaciOn que repose en los expedientes de CORNARE, relacionada con el 
presente proceso sancionatorio ambiental (Informes tecnicos, actos administrativos, oficios, 
memoriales, escritos, planes de acci6n ambiental, estudios, pianos y anexos etc.) 

• Certificado de existencia y RepresentaciOn CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S. 
informe tecnico 6182 del 21 de junio de 2016, emitido por el municipio de El Retiro. 

• informe tecnico 6466 de junio de 2016, emitido por el municipio de El Retiro. 
• Licencia de urbanismo por medio de la resoluciOn N° 1513 del 22 de Julio de 2016. 

Plano red hidraulica (agues Iluvias). 
• Plano de mejoramiento geotecnico. 
• Plano anexo 1 de 2 (mancha de inundaciOn y canal proyectado Rio Pantanillo). 
• Registro fotografico 
• Registros de video (7 videos) 
En DVD anexo (mensaje de datos) se aportan de los numerates 2 al 10. 

TESTIMONIALES: 

• Ingeniero Guillermo Hincapie. Identificado con el niimero de cedula 71.588.899 
(tecnisuelos), argumentara el diseno geotecnico totes 29, 30, 31 y en general la geotecnia 
del proyecto. 
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Ingeniero Francisco Molina Betancur, identificado con el flamer() de cedula 8.280.129, 
argumentara sobre los manejos constructivos y ambientales del proyecto. 
ingeniero Diego Morales, identificado con el nOmero de cedula1.105.610.473, argumentara 
sobre los manejos constructivos y ambientales del proyecto. 

DECLARACION DE PARTE: Ruego citar al ingeniero TOMAS VARGAS SALDARRIAGA, para que 
se (love a cabo interrogatorio de parte en relaciOn con lo desarrollado en el escrito de descargos, el 
cual actaa como representante legal de mi poderdante. 

V1SITA TECNICA: Solicito visita tecnica de valoraciOn y evaluacion de los presentes descargos en 
forma concrete y con comprobaciOn en campo de lo sustentado en ellos, para lo cual suplico previa 
notificaciOn a mi representada con el fin de que se encuentren en el proyecto las personas 
responsables. 

Que mediante Auto N° 112-0545 del 17 de mayo de 2017, se reconocio y declar6 
como tercero interviniente al senor Guillermo Le6n Angel Toro, con el fin de ser 
notificado en todas las actuaciones del procedimiento sancionatorio que se 
adelanta. 

Que mediante Resolucion No. 112-3448 del 13 de julio de 2017, Ia CorporaciOn 
levanto la medida preventiva impuesta a la Constructora San Esteban S.A.S, 
mediante Resolucion 112-6187 del 1 de diciembre de 2016 y Auto 112-0428 del 19 
de abril de 2017; sin embargo, en el paragrafo del articulo primero del mencionado 
Acto Administrativo se le informo lo siguiente: "sigue vigente la medida preventiva de 
suspension de actividades de movimiento de tierra , para las areas identificadas en el piano 
topografico, con pendientes iguales y superiores al 75%, hasta tanto se implementan acciones 
pertinentes, orientadas directamente hacia el cumplimiento del Acuerdo Corporativo 250 de 2011" 

Que, se realizO visita al proyecto los Bias 30 de agosto de 2017 y 21 de febrero de 
2018, generandose los informes tecnicos N°112-1455 del 22 de noviembre de 2017 
y N°112-0367 del 9 de abril de 2018, visitas que tenian por objeto verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolucion No. 112-3448 del 13 
de julio de 2017. 

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, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o 
sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los darlos 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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el tormino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademes, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en 
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un termino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sofa vez y hasty por 60 dies, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucidn 
de las pruebas' 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos con 
radicado N° 131-3285 del 5 de mayo de 2017, se solicita tener como pruebas la 
documentaciOn que reposa en los expedientes de Cornare y los documentos anexos 
al radicado en mencion, estos seran integrados en su totalidad al presente proceso, 
y en consecuencia se ordenara su evaluaciOn tecnica, con el fin de evaluar lo 
manifestado por el presunto infractor. 

Ahora bien, como en los escritos de descargos se solicito Ia practica de pruebas, 
por tanto, se hace pertinente por parte de este despacho realizar un analisis 
detallado de cada una de ellas, para determinar cuales de ellas resultan ser 
conducentes, pertinentes, necesarias y legates, ya que, desde el punto de vista 
objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; ha de entenderse entonces 
que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado 
para demostrar el hecho. La pertinencia por su parte se fundamenta en que el que 
el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que interesan al proceso. 
La necesidad radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no 
debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, 
ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 

Una vez evatuada las pruebas solicitadas, este despacho accede a decretar una 
prueba testimonial, toda vez que da cabal cumplimiento al articulo 212 del COdigo 
General del Proceso, condiciones que fueron senaladas al momento de solicitar Ia 
practica de las mismas. Por lo tanto, se citara a uno de los ingenieros a la practica 
de la prueba, al senor Diego Morales por ser el profesional del proyecto que 
acompatiO las diferentes visitas tecnicas reatizadas por la autoridad ambiental, 
ademas que tambien tiene conocimiento del proceso y los diferentes requerimientos 
realizados por la Corporacion a lo largo del procedimiento sancionatorio, mismo que 
argumentara sobre los manejos constructivos y ambientates del proyecto. Ahora 
bien, por lo anterior no se considera necesario citar al senor Francisco Molina 
Betancur, para que argumente sobre los manejos constructivos y ambientates del 
proyecto, basta con Ia declaraciOn del antes mencionado. Tampoco se hace 
necesario citar al senor Guillermo Hincapie ingeniero geotecnista para hablar del 
disetio de los totes 29, 30 y 31 y en general Ia geotecnia del proyecto, ya que se 
estableci6 mediante el informe tecnico N°112-0209 del 21 de febrero de 2017, que 
tecnicamente se realizaron de manera adecuada los Ilenos en los lotes 
mencionados , adicionalmente no es objeto de controversia las condiciones 
tecnicas del diseno del Ileno, sino la ejecuci6n de dichas obras incumptiendo Ia 
medida preventiva impuesta mediante Ia Resolucion N° 112-1791 del 27 de abril de 
2016, dado que para Ia fecha de los hechos (13 de febrero 2017), se encontraba 
vigente y solo podian realizar actividades una vez se levantara la medida preventiva. 

No se accede a decretar la declaracion de parte al representan e legal de LA 
CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S, en relaciOn con los descargos 
presentados por la presunta infractora, toda vez que estos son claros y estos seran 
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Co nare 
evaluados tecnicamente por el personal idoneo de Ia CorporaciOn, en tal sentido no 
es necesario que el representante legal se refiera nuevamente a los mismos. 

Ahora bien, respecto la visita tecnica solicitada por la presunta infractora, no se 
vislumbra la necesidad, pertinencia y utilidad de decretar Ia practica de la misma, 
toda vez que al dia de hoy el proyecto Senderos de El Retiro, se encuentra 
terminado en su totalidad. Ademas, los hechos investigados se fundamentan en lo 
evidenciado y observado en las visitas realizadas los dias 19 de marzo y 1 de abril 
del 2017, generandose el informe tecnico No. 112-0387 del 5 de abril de 2017, y 
tampoco se considera pertinente o conducente, pues desde la fecha de los hechos 
hasta la actualidad, las condiciones ambientales han variado, dado el caracter 
temporal de los sucesos, y tampoco es Otil puesto que no traera material probatorio 
a aportar a los cargos formulados. 

Respect° las pruebas documentales, se tendran en su valor legal e integraran al 
expediente, toda vez que la presunta infractora solicit° tener en cuenta como 
pruebas los documentos obrantes en el expediente y los anexos presentados con 
los descargos y, en consecuencia, se ordenara su evaluacion tecnica, con el fin de 
evaluar lo manifestado por la presunta infractora. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period° probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta a LA CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S, 
identificada con el Nit N° 811.041.918-3, representada legalmente por Tomas Vargas 
Saldarriaga, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
el period° probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) dias, 
soportado en un concept° tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor para 
la ejecuciOn de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

Informe tecnico N° 131-0176 del 3 de marzo de 2016 
Resolucion N°112-1791 del 27 de abril de 2016 — acto administrativo incorporado 
en el expediente 056073323823. 
ResoluciOn N° 112-6187 del 1 de diciembre de 2016 
Informe tecnico 112-0209 del 21 de febrero de 2017 
Auto N° 112-0428 del 19 de abril de 2017 
Escrito descargos con anexos N°131-3285 del 5 de mayo de 2017 
Informe tecnico N°112-0735 del 22 de junio de 2017 
Informe tecnico N° 112-1455 del 22 de noviembre de 2017 
Informe tecnico N° 112-0367 del 9 de abril de 2018 
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ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

De officio 

Ordenar a la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo de 
Cornare, (a elaboraciOn de concepto tecnico, con la finalidad de verificar, analizar y 
conceptuar tecnicamente sobre el contenido de los siguientes escritos: 

Toda la DocumentaciOn que repose en los expedientes de CORNARE, relacionada con el 
present° proceso sancionatorio ambiental (Informes tecnicos, oficios, memoriales, escritos, 
planes de acciOn ambiental, estudios, pianos y anexos etc.) 
Informe tecnico 6182 del 21 de junio de 2016, emitido pore! municipio de El Retiro. 
Informs tecnico 6466 de junio de 2016, emitido pore! municipio de El Retiro. 
Plano red hidraulica (agues Iluvias). 
Plano de mejoramiento geotecnico. 
Plano anexo 1 de 2 (mancha de inundaciOn y canal proyectado Rio Pantanillo). 
Registro fotografico 
Registros de video (7 videos) 

De parte:  

Testimonial: 

Recepcionar el siguiente testimonio: 

Ingeniero Diego Morales, identificado con el nt)mero de cedula1.105.610 473, 
argumentara sobre los manejos constructivos y ambientales del proyecto. 

Paragrafo 1: El apoderado de la Constructora SAN ESTEBAN S.A.S., tendra la 
carga procesal de notificarle dicha decisi6n y presentarse con el testigo, una vez se 
fije el dia y hora de recepcion de dicho testimonio. 

Paragrafo 2: La fecha y hora del testimonio, sera fijada con posterioridad, e 
informada al apoderado de la investigada, con no menos de 8 dias calendario de 
antelacion. 

ARTICULO CUARTO: NO DECRETAR la practica de las siguientes pruebas, 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva: 

La recepcion de la prueba testimonial de los Ingenieros Guillermo Hincapie y 
Francisco Molina Betancur. 
La visita tecnica solicitada 
La declaraciOn de parte del representante legal de (a investigada, senor 
Tomas Vargas Saldarriaga. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a LA CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S, 
identificada con Nit. 811.041.918-3, representada legalmente por Tomas Vargas 
Saldarriaga (o quien haga sus veces), que el Auto que cierre periodo probatorio y 
corre traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de (a 
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Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina 
Web de CORNARE en el siguiente Link, http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
coma  re/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEPTIMO: Contra el articulo CUARTO (4), procede recurso de 
reposicion, el cual se podra interponer el interesado, por escrito ante el mismo 
funcionario que lo expidig, dentro de los diez (10) digs siguientes a Ia notificaciOn, 
de conformidad con lo establecido en Ia ley 1437 de 2011, en contra de los demas 
articulos no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	 ALDO PINEDA 
Jefe 0 cin Juridica 

Asunto: Sancionatorio 
Expediente: 056073327342 
Proyectd: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Fecha. 27 de Julio de 2018 
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