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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO PARA LA 
PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL 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 la Corporation Autonoma Regional de la 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 por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia 
y las sanciones previstas en la ley en case de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Quo mediante Auto N° 112-1307 del 10 de noviembre de 2017, (Notification por aviso el dia 30 de noviembre 
de 2017), se dio inicio al PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 
AMBIENTAL, a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con 
cedula de ciudadania numero 42. 975.387, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraction a las normas ambientales o afectacion al recurso hidrico, por el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en Ia Resolucion N° 112-1524 del 6 de abril de 2017, las cuales consistian en: "... (1). Presenter 
ajustes al campo de infiltraciOn reconsiderando las dimensiones propuestas, y soportarlos con las memories 
de calculo desarrolladas con el mayor detalle, (2). Presenter Plano del campo de infiltraciOn a una escala 
apropiada, (3). lndicar la distancia del nivel freatico, respecto a las zanjas y si existen acuiferos vulnerables 
dentro de la zona del campo de infiltraciOn, (4) Plan de Gest& del Riesgo para el manejo de los 
vertimientos, (5). Ajustar el tabique divisorio de los compartimientos en la construcciOn del tanque septico...' 

Que por media de Auto N° 112-0466 del 2 de mayo de 2018, (NotificaciOn personal por media electrOnico el 
dia 16 mayo de 2018), se formula PLIEGO DE CARGOS a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO 
ESPINAL MORALES, por la presunta violation de la nomiatividad ambiental vigente, al incumplir con las 
obligaciones contenidas en los actor administrativos concemientes al Permisa de Vertimientos, expedido por 
esta Corporation, de la siguiente manera: Q. CARGO UNICO: Incumplir las obligaciones impuestas en la 
Resolucion N° 112-1524 del 6 de abril de 2017, relacionadas con el permiso de vertimientos en to referente a 
presenter piano y ajustar el campo de infiltracion, distancia del nivel freatico respecto a las zanjas, y presenter 
el plan de gestion de riesgo pare el manejo de los vertimientos, en contraposition a lo establecido en el 
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, los articulos 2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.5.18 y 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 
2015_ " 

Que en el articulo segundo del Auto N°. 112-0466 del 2 de mayo de 2018, se le inform() a la presunta 
infractora 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 Ia NotificaciOn para presentar descargos, solicitor pruebas, 
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desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e 
inscrito. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 112-1698 del 29 de mayo de 2018, la senora MARGARITA MARIA DEL 
SOCORRO ESPINAL MORALES, presenta escrito de descargos al Auto N° 112-0466 del 2 de mayo de 
2018, argumentando lo siguiente: 

...Sea lo primer° aclarar como ya se habla manifested° en oportunidad anterior, que el predio conocido 
como Lobe 2, frente al "Tequendamita" que corresponde la Matricula tnmobiliaria numero 017-41896 y 
c6digo catastral 607-2-01-000-015- 00546-000-00000 y que fuera propiedad de Clara Eugenia, Margarita 
Maria del Socorro, Samuel Mauricio, Ana Marcela y Santiago Andres Espinal Morales, asi como Margarita del 
Socorro Morales de Espinal, fue vendido a los senores Heli Botero Giraldo y Hebert Heman Norena Giraldo, 
segOn escritura publica 2368 del 9 de septiembre de 2016, debidamente registrada el 20 de septiembre de 
2016, anotacion 4 del Certificado de Tradicion y Libertad del predio. 

La citada escritura se hizo como consecuencia del contrato de promesa de compraventa celebrado con estos 
el 7 de full° de 2014 fecha en la cual se les hizo entrega material del inmueble mencionado. 

Desde la fecha en que se hizo entrega material del inmueble, los senores Heti Bolero Giraldo y Hebert Heman 
Norena Giraldo, iniciaron tramites, por su cuenta, ante las diferentes autoridades, tendientes a la parcelacion 
del predio vinculado; tramite dentro de los cuales este el de la solicitud de vertimientos ante esa CorporaciOn. 

Para el tramite ante ustedes, los senores Hell Bolero Giraldo y Hebert Heman Norerla Giraldo, requirieron que 
se autorizara una persona nornbrada por estos, pare que realizara algunas gestiones tendientes a obtener los 
permisos requeridos pare el propo sito de parcelaciOn del inmueble, ya que min en esa fecha, el titulo de 
propiedad recaia en nombre de los propietarios mencionados quienes a su vez me habian °forged° poder 
para vender. Encargo que se hizo por solicitud de estos, at senor JUAN MARIA ALZATE, identificado con 
cedula 15.423.799 de Rionegro, quien laboraba pare ellos en diferentes tramites con Planeacion Municipal de 
El Retiro, segOn version de los mismos, persona a quien no conozco fisicamente y que lo autorice para 
realizar los ft-6(1111es pertinentes ante la CorporaciOn, tendiente a la obtenciOn de permisos de vertimiento. 

Desconozco los requerimientos efectuados pare el cumplimiento, terminos y condiciones senalados para 
otorgar el permiso de vertimientos al predio vinculado a este proceso, como tambie n desconozco la Ilamada 
de atenciOn que fuera efecfuada y denies comunicaciones a las que hace referencia el pliego de cargos, no 
obstante que las mismas se hayan comunicado por aviso. No recibi cited& pare notificarme en forma 
personal en ninguno de los medios establecidos por la Ley pare ello y tampoco tuve la informaciOn de la 
ocurrencia de tales citaciones por parte del senor Juan Maria Aizate, de quien insisto no conozco y es una 
persona que laboraba o labora para los boy propietarios del predio. 

El incumplimiento de las "... obligaciones impuestas en la ResoluciOn 112-1524 del 6 de abril de 2017 
relacionados con el permiso de vertimiento en lo referente a presenter piano y ajustar el campo de infiltraciOn, 
distancia del nivel freatico respecto de las zanjas y presenter e! plan de gestiOn de riesgo para el manejo de 
los vertimientos, ", no se ha evidenciado toda vez que el inmueble continua en las condiciones que se 
encontraba al momento de tramitar la solicitud, es decir, escarpado, con rastrojos, sin movimiento de tierras ni 
realizaciones de ninguna obra que autorice a la Corporacion para que atirme que se haya presented° un 
incumplimiento. Se observe en las fotografias anexas, e! estado actual del predio, el cual corresponde al 
mismo que tenia al momento de la solicitud, que por informaciOn de terceros se ha sabido que el tramite de 
parcelaciOn no ha avanzado. 

El liderazgo de todas las actividades tendientes a obtener la licencia de parcelacion, ha sido ejecutado por los 
propietarios del predio, senores Hell Bolero Giraldo y Hebert Hemet) Norefia Giraldo, a quienes se locallzaron 
para efecto de comunicarles domande de cumplimiento, en las siguientes direcciones: Hell Botero Giraldo: 
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Calle 29; No.41-05; oficina 1206, Edificio Soho, Barrio Poblado, telefono 310 419 32 23, Medellin; Hebert 
Heman Norma Giraldo: Carrera 81; No.49-31, interior 202, Medellin. 

La totalidad del proyecto de parcelacian, con los diferentes nombres que ha tenido, es de los senores Hell 
Botero Giraldo y Hebert Homan Noren a Giraldo, propietarios de la firma Golden Hill..." 

Que la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, con el Oficio Radicado N° 112-
1698 del 29 de mayo de 2018, junto con el escrito de descargos, allege) los siguientes documentos para que 
funjan como pruebas: Copia informal del contrato de promesa de compraventa, Copia autentica de la escritura 
publica nOmero 2368 del 9 de septiembre de 2016 y certificado de la matricula inmobiliaria numero 017-
41896, diez y seis fotografias del estado actual del predio. 

Ademas solicita una inspeccion ocular at predio, y que se realizara como prueba testimonial, interrogatorio a 
los senores HELl BOTERO GIRALDO, HEBERT HERNAN NORENA GIRALDO y JUAN MARIA ALZATE, 
pruebas a las que accedio el despacho mediante Auto con radicado 112-0688-2018 y, en donde edemas de 
oficio, se decretO Llamar a declarer a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES. 

Que llegado el die y la hora sehalada para la recepciOn de los testimonios, los senores HEL1 BOTERO 
GIRALDO, HEBERT HERNAN NORENA GIRALDO y JUAN MARIA ALZATE CASTANO no asistieron, por 
lo que mediante Auto N° 112-0865 del 28 de agosto del 2018, se prorroga el period() probatorio, abierto 
mediante Auto 112-0688- 2018, por un termino maximo de (30) dias habiles, programado nueva fecha para la 
presentacion de los testimonios. 

Que la Corporacion a traves de su Grupo tecnico procedio a realizar la practice de pruebas ordenadas en el 
Auto N° 112-0688-2018 y prorrogado mediante Auto N°112-0865-2018, en virtud de lo cual se genero el 
informe tecnico con radicado N° 112.1153 del 02 de octubre del 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparacion de los dahos 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 preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Sobre fa practice de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino indicado en el 
articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio Las que 
consider° necesanas. Las pruebas ordenadas se practical* en un tannin° de treinta (30) dias. el cual padre 
prorrogarse por una sole vez y haste por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor pare la ejecucion de las pruebas...' 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en la apertura de pruebas, es procedente 
el cierre del periodo probatorio. 
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Sabre la presentacbn de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para ategar de conclusion, sin embargo la Ley 1437 
de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dies pare que presents los 
alegatos respectivos",.. 

Que dicha disposiciOn legal resulta apticable al procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta ya fueron practicadas las pruebas 
ordenadas; ademas determinado que en el expediente reposan Ids infamies tecnicos, los documentos que 
fueron integrados coma pruebas dentro del proceso sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo en 
cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, 
se procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los articulos 47 y 48 de 
la Ley 1437 de 2011, se correra traslado al presunto infractor para la presentacion de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En merit de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado eI periodo probatorio en el procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a la a la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO 
ESPINAL MORALES, identificada con cedula de ciudadania nOmero 42. 975.387, de conformidad con la 
parte motiva de este providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados a partir del dia 
siguiente a la notificacion de la presente actuaci6n administrativa a la senora MARGARITA MARIA DEL 
SOCORRO ESPINAL MORALES, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011, 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrative por estados 

ARTICULO CUARTO: Contra la presents providencia no procede recurso en via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERNA $0 MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina • uridica 
Expediente: 05607.33.29084 
Feche: 21/121/2018 
Preyed(); Abogada: Ana Maria Arbeleez Zuluaga 
Teonico: Ale/andra de Los Rios 
Dependencia: Subdireccion de Recursos Naturales/Gnipo Recurs() Hidrico. 
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