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POR MEDIO 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdiction, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 131-0092 del 11 de febrero de 2015, la Corporation 
legalizO la medida preventiva en flagrancia, con radicado No. 131-0110 del 10 de 
Febrero de 2015, impuesta a la PROMOTORA INVERSIONES VALLES DE SAN 
NICOLAS S.A.S, identificada con Nit No. 900.472.947-9, representada legalmente 
por el senor Victor Hugo Jimenez Giraldo, consistente en la suspension de las 
actividades de movimiento de tierra realizado en el area de influencia de Ia fuente 
hidrica, desarrolladas en el proyecto denominado "Monte Verde", ubicado en la 
zona urbana del Municiplo de Marinilla, y se requirio para que se realizan las 
siguientes actividades: 

a) Retirar el material suelto depositado sobre la fuente hidrica. 
b) Implementar obras de retencion de sedimentos, hacer mantenimiento a las existentes. 
c) Manejar adecuadamente los procesos erosivos. 
d) Manejar adecuadamente las aquas Iluvias y de escorrentla. 
e) Retirar el jarillon adecuado en la rondo hldrica. 
f) Realizar mantenimiento manual a la fuente FIldrica. 
g) Oar cumplimiento a lo establecido en los acuerdos de CORNARE 251 y 265 de 2011. 

Que posteriormente, mediante Resolucion No. 131-0182 del 26 de marzo de 2015, 
se le impuso medida preventiva de amonestacion escrita a la PROMOTORA 
INVERSIONES VALLES DE SAN NICOLAS S.A.S, identificada con Nit No. 
900.472.947-9, en el proyecto denominado "Monte Verde", por las altas 
precipitaciones que desencadenaron dos eventos de riesgo sabre la Autopista 
Medellin — Bogota, en puntos diferentes a los suspendidos mediante Resolucion 
No. 131-0092 del 11 de febrero de 2015. Asi mismo, se requirio para que 
realizara las siguientes actividades: 
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a) Se deberan tomer todas las medidas necesarias para el manejo y control de las aguas de 
escorrentia generadas en el proyecto. 

b) Implementer obras de mitigaciOn a fin de controlar aporte de sedimentos a las fuentes de 
agues, vies y la Autopista Medellin- Bogota 

c) Presentar a la CorporaciOn un informe con todas las acciones adelantadas por el proyecto, 
antes, durante y despues de la imposiciOn de esta medida. 

d) Presenter informe de las medidas de contingencia y recuperacion implementadas a raiz del 
evento de inundacion ocurrido el dia 20 de Marzo de 2015 en el sector el cementerio 
Municipio de Marinilla. 

Que mediante escritos con radicados Nos. 131-1124 del 9 de marzo de 2015 y 
131-1721 del 23 de abril de 2015, la Sociedad Promotora Inversiones Valle De 
San Nicolas S.A.S, allege a la Corporaci6n, informe detallado, dando 
cumplimiento a las actividades exigidas mediante Resoluciones Nos. 131-0092 del 
11 de febrero de 2015 y 131-0182 del 26 de marzo de 2015, respectivamente. 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento al asunto y verificar el 
cumplimiento de los requerimientos realizados mediante las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, los dias 25 de marzo de 2015 y 30 de junio del 2016, 
se realize visita al proyecto en mencion, generandose los informes tecnicos No. 
131-0375 del 8 de mayo de 2015 y 112-1977 del 8 de septiembre de 2016. de los 
cuales se evidenci6, incumplimiento de las actividades requeridas por Cornare. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto No. 112-1337 del 20 de octubre de 
2016, se inici6 procedimiento sancionatorio de caracter ambiental a Ia Promotora 
Inversiones Valle De San Nicolas S.A.S, identificada con Nit. No. 900.472.947-9, 
representada legalmente por el senor Victor Hugo Jimenez Giraldo (o quien haga 
sus veces), con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales. 

Que ademas, en el articulo segundo del Auto en mencion, se le requiri6 a Ia 
Promotora Inversiones Valle De San Nicolas S.A.S, para que realizara las 
siguientes actividades: 

Retirar el material suelto depositado sabre la fuente hidrica. 
Implementer obras de retenciOn de sedimentos, hacer mantenimiento a las existentes. 
Manejar adecuadamente las aguas Iluvias y de escorrentia. 
Retirar el jarrillon adecuado en Ia Ronda hidrica. 
Realizar mantenimiento manual a la fuente hidrica. 
Dar cumplimiento a lo establecido en los acuerdos de Cornare 251 y 265 de 2011. 
Manejar adecuadamente los procesos erosivos. 

Que posteriormente, mediante Auto No. 112-0938 del 12 de agosto de 2017, la 
CorporaciOn formula el siguiente pliego, de cargos a Ia PROMOTORA 
INVERSIONES VALLES DE SAN NICOLAS S.A.S, identificada con Nit No. 
900.472.947-9: 

CARGO UNICO: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, 
especialmente el numeral 2 y 6 del articulo 4, lo cual se evidenciO en Ia visita realizada et die 17 de 
Marzo de 2017, y de Ia cual se deriv6 Informe Tecnico con radicado No. 112-0527 del 11 de Mayo 
de 2017, en virtud quo se evidenciO que los taludes se encuentran descubiertos, sin protecciOn y 
con evidencias de erosion, generando desprendimientos; de igual manera, se observe disposiciOn 
de material (tierra), a menos de 3 metros del area de influencia de la fuente hidrica y la retenciOn 
de sedimentos no es eficiente. 
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Que, en el articulo cuarto del Acto Administrativo en mencion, se le informo al  
presunto infractor que, de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
contaba con un termino de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de 
la notificacion de dicho Acto Administrativo para presentar descargos, solicitar 
pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-6745 del 31 de agosto de 2017, la 
investigada, allego a la CorporaciOn escrito de descargos y solicitud de pruebas, 
dentro del proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 
Sucintamente en los descargos, manifesto, entre otros, lo siguiente: 

"La sociedad que represento ha acatado todos los requerimientos hechos por la entidad y los 
establecidos en las normas que rigen la materia inciuido el Acuerdo Corporativo 251 de 2011; de 
igual manera el informe de cumplimiento presentado por la sociedad que represent° con radicado 
No. 131-1414 del 17 de febrero de 2017, fueron cumplidas en su totalidad, si bien para la fecha de 
inicio del procedimiento sancionatorio estaban pendientes de cumplir algunos requerimientos, las 
acciones per ejecutar eran mss de impactos menores dados por el normal desarrollo del proceso 
constructivo 

En cuanto al cargo formulado: "la entidad ambiental formula cargos por unos elementos nuevos 
dentro del procedimiento sancionatorio, no por los hechos u omisiones que dieron origen al 
procedimiento sancionatorio sin° elementos nuevos que no hacen parte de la investigaciOn, es por 
este que con los cargos formulados se vulnera lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y adernas 
principles fundamentales como el de defensa, contradiccion, seguridad jurldica y confianza 
legitima. 

Los descargos presentados se centran en reiterar por medio de las pruebas y vistas de campo 
realizadas que no existe motive alguno para imponen sanciOn a la sociedad que represento, que no 
hemos puesto en riesgo los recursos naturales y que no existe motive alguno para continuar con el 
procedimiento sancionatorio" 

Por lo anterior, solicita la exoneraciOn de la responsabilidad y el archly° del 
procedimiento administrativo sancionatorio. Para tat fin allega como pruebas las 
siguientes: 

1. Documentales: 

Oficio  del 09 de marzo de 2015, por medio el cue! se da cumplimiento a los 
requerimientos hechos en la ResoluciOn 131-0092 del 11 de febrero de 2015. 

Oficio del 23 de abril de 2015, por medio el cual se da cumplimiento de los 
requerimientos hechos en la ResoluciOn 131-0182 del 26 de marzo de 2015. 
Oficio del 06 de enero de 2017, per media del cual se da cumplimiento total a los 
requerimientos hechos por la autoridad ambiental. 

En igual sentido, solicitan como prueba lo siguiente: 

2. Visita Monica: Solicito de la manera mss respetuosa la practica sustancial de una prueba 
consistente en una visits de campo conjunta entre los equipos tecnicos de la autoridad 
ambiental y la sociedad que represent°, a fin de evaluar sabre el terreno el material 
tacnico aportado en el expedients y los presupuestos de actuacian tecnica en que se 
fundo ml representada. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" 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, adern6s, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn 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 preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica a (Mel-4s social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterion de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaren 
en un Walla° de treinta (30) digs, el cual podra prorrogarse por una sole vez y haste por 60 dlas, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor pare la 
ejecuci6n de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en los escritos de descargos se 
solicito la practice de pruebas, se hizo pertinente por parte de este Despacho 
realizar un analisis detallado de cada una de ellas, para determiner de esta forma 
cuales de ellas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legates, ya que 
desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumptir estos requisitos; a 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 hecho a demostrar tenga relacion con los demes hechos 
que interesan at proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio 
probatorio. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas caracteristicas, deben 
estar permitidas por Ia ley. 

De conformidad con lo descrito y dado que median e escrito de descargos con 
radicado No. 131-6745 del 31 de agosto de 2017, se soticita integrar las pruebas 
documentales alli relacionadas, estas seran incorporadas al presente 
procedimiento sancionatorio, y en consecuencia se ordenara a la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, la conformacion del 
grupo interdisciplinario evaluador con el fin de reviser, analizar, evaluar y 
conceptuar tecnicamente las pruebas documentales allegadas. 

Ahora bien, respecto a la siguiente solicitud: "visita de cameo conjunta entre los equipos 
tecnicos de la autoridad ambiental y la sociedad que represento, a fin de evaluar sobre el terreno el 
material tecnico aportado en el expediente y los presupuestos de actuaciOn tecnica en que se 
fundio mi representada', considera este Corporacion, que no es necesario decretar Ia 
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misma, teniendo en cuenta que los hechos investigados se fundamentan en lo 
evidenciado y observed° en las visitas realizadas los dias 25 de marzo de 2015, 
30 de junio del 2016, y 17 de marzo del 2017, generandose los informes tecnicos 
No. 131-0375 del 8 de mayo de 2015, 112-1977 del 8 de septiembre de 2016, y 
112-0527 del 11 de mayo de 2017; tampoco se considera pertinente o 
conducente, pues desde Ia fecha de los hechos hasta la actualidad las 
condiciones ambientales, han variado, dada el caracter temporal de los sucesos, y 
tampoco es Util puesto que no traera material probatorio a aportar a los cargos 
formulados. 

Q e, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period° probatorio por un termino de treinta (30) dies 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a Ia PROMOTORA INVERSIONES VALLES 
DE SAN NICOLAS S.A.S, identificada con Nit No. 900.472.947-9, representada 
legalmente por el senor Victor Hugo Jimenez Giraldo (o quien haga sus veces), 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 sole vez y haste por 60 dies, 
soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plaza mayor 
para is ejecuciOn de las pruebas. 

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

Escrito con radicado No. 131-1124 del 9 de marzo de 2015 
Escrito con radicado No. 131-1721 del 23 de abril de 2015 
Informe Tecnico No. 131-0375 del 08 de mayo de 2015. 
lnforme Tecnico No. 112-1977 del 08 de septiembre de 2016 
Escrito con radicado No. 131-1414 del 17 de febrero de 2017 
lnforme Tecnico No. 112- 0527 del 11 de mayo de 2017 
Escrito con radicado No. 131-6745 del 31 de agosto de 2017 

ART1CULO TERCERO: DECRETAR la practice de la siguiente prueba: 

Ordenar a Ia Oficine de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n del 
Riesgo, la conformacion del grupo interdisciplinario evaluador con el fin de 
reviser, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente las pruebas 
documentales allegadas mediante escrito con radicado No. 131-6745 del 31 
de agosto de 2017. 

ARTICULO CUARTO: NEGAR Ia practica de prueba solicitada, consistentes en Ia 
realizacion de la visita tecnica, teniendo en cuenta que no resulta ser conducente, 
necesaria, pertinente y util, segt:in lo expuesto en la parte motiva de Ia presente 
actuacion. 

Rater wevr.carnare crow corsa  rApayor Crown Jurfdicamnexos 	Vigencia desde: 
.21-ov-16 	 F-GJ-521V.07 

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente 

rporodon AutOn 	egional de los Cuencos de to DiosNegro- Noce 0 
Carrera 59 N' 44-48 &rapist° Medellin— 	to Ei 5ontuor=o  

Tot: 520 11 70 - 546 16 16, fax 546 02 29„. 

134 
giallo 	520-11 -70 Valles de San Nicolas $6: 401-461, Paroato: Ltd 5 

Porto Nast 4  01 



ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a Ia Sociedad 
PROMOTORA INVERSIONES VALLES DE SAN NICOLAS S.A.S, identificada 
con Nit No. 900.472.947-9, representada legalmente por el senor Victor Hugo 
Jimenez Giraldo (o quien haga sus veces), tai y como lo establece el articulo 56 de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia PROMOTORA INVERSIONES VALLES DE 
SAN NICOLAS S.A.S. que el Auto que cierre period() 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 consultado en la pagina Web de 
CORNARE en el siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
cornareinotificacion-por-estados   

ARTICULO SEPTIMO: Contra el articulo cuarto de Ia presente actuacion, procede 
el recurso de reposicion, de conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la 
Ley 1333 de 2009: contra las demas disposiciones, no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL CRISTINAIRALDO PINEDA 
Jefe Ofic 	Jutidica 

Expediente: 054403320930 
Asunto: Proyecto Urbanistico 
Proyect6: Monica V. 
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