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Ntimero de Expedlente: 056153327365 

Side o Regional: 

NOMERO RADICADO: 

Sado Principal 
112-1203-2018 

Tip° de documento: 	
ACTOS ADMINIBTRATIVOS•AUTOB 

Fecha: 29/11/2018 Hora: 14 10 53.5 
	

Folios: 6 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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 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 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 Ia 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante auto No, 112-0438 del 20 de abril de 2017, Ia CorporaciOn formula 
pliego de cargos a los senores Bernardo Arbelaez Gomez, identificado con cedula 
No. 3.528.928; Hector Jaime Cardona Giraido, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.431.889 y a Ia sociedad Constructora y Clasificadora de 
Materiales de Construed& C y C LTDA, identificada con Nit. No. 900.0460915-7, 
dentro del procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental y fueron los siguientes: 

CARGO UNO: no ejecutar ni allegar las evidencias de las actividades aprobadas en el plan de 
Manejo Ambiental y plan de monitoreo y seguimiento para las actividades desarrolladas en las 
coordenadas referenciadas en el informe tecnico No 112-0041 del 18 de enero del 2017; 
perteneciente al municipio de Rionegro, incumpliendo lo estipulado en el articulo 2.2.2.3.1.3 del 
decreto 1076 de 2015 y el auto No. 112-1003 del 3 de agosto de 2016. 

CARTGO DOS: incumplir las actividades, condiciones y obligaciones contenidas en las 
resoluciones 112-1087 del 3 de abril de 2008;112-2609 del 21 de mayo de 2010;112-6698 del 19 
de noviembre de 2010;112-8092 del 29 de diciembre de 2010; y 131-0184 del 8 de marzo de 2010, 
los cuales hacen referencia a las acciones a realizar en el area de explotacion minera , ya que 
rnediante visita tecnica realizada los dias 1 y 3 de junio y 12 de abril de 2016 (informes tecnicos 
112-1471 del 29 de junio de 2016, 112-1472 del 29 de junio de 2016 y 112-1696 del 22 de Julio de 
2016) se pudo evidenciar que estas no han sido cumplidas en su totalidad; asi mismo no se ha 
realizado el debido cierre y abandon° en las celdas de explotaciOn El Remanso, Guadalcanal y 
Finca el Rosario, pues no se allegan evidencias de la reconformaciOn final del terreno. 
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Que, dentro del termino establecido, y de conformidad con lo estipulado en el articulo 
25 de la Ley 1333 de 2009, los investigados, presentaron los siguientes descargos: 

Mediante escrito con radicado No. 131-3199 del 2 de mayo de 2017, la senora 
SANDRA MILENA IDARRAGA RODRIGUEZ, asesora del titulo minero 5185, informa 
a is CorporaciOn que, se hace una aclaraciOn a Ia informacion requerida mediante 
Resolucion No. 112-1003-2016 de agosto de 2016, debido a que en radicados 
anteriores se ha dado cumplimiento a datos requeridos referentes al Plan de Manejo 
de Ia Planta de beneficio, ubicada en la finca El Rosario, y datos de avance de cada 
frente de extraccion del titulo; y que dicha informaci6n fue radicada en fecha posterior 
al informe tecnico que desarrolla el Auto 112-0438-2017 (Radicado 131-2105-2017 del 
14 de marzo de 2017 y el 131-1236-2017 del 13 de febrero de 2017), informacion 
referente a lo solicitado mediante Resolucion del mes de agosto de 2016 y como 
complemento a la primera respuesta concerniente radicada en el mes de octubre de 
2016 No. 131-6158-2016, asi mismo solicitan a Ia CorporaciOn, que se tenga en 
cuenta dicha informacion atlegada a Ia Corporacion en los meses de febrero y marzo 
de 2017, para que sea evaluada y vinculada al proceso. 

De igual manera, mediante escrito con radicado No. 131-3422 del 10 de mayo de 
2017, el senor Bernardo arbelaz GOrnez y la senora Sandra Milena Idarraga 
Rodriguez allegan complemento a los descargos presentados mediante el oficio 
N131-3199 del 2 de mayo de 2017, donde pone a consideracion lo siguiente: 

Que con respecto a los cargos formulados por la Corporacion se ha venido 
presentando informacion y documentaciOn con el animo de acatar y dar 
respuesta a las obligaciones ambientales a Ia espera de un pronunciamiento 
por parte de CORNARE como resultado de la evaluaciOn realizada a cada uno 
de estos radicados: no obstante, en el momento de Ia notificaciOn del Auto por 
medio del cual se me formularon los cargos no se evidencia que Ia informacion 
previamente presentada hubiese sido evaluada y tenido en cuenta para Ia 
formulacian de cargos, por lo tanto se le habia vulnerado el derecho al debido 
proceso. 
Que se han dado respuesta y cumplimiento a los datos requeridos referentes al 
Plan de Manejo de la planta de beneficio ubicada en Ia finca el rosario y datos 
de avance en cada frente; asi mismo anexa un cuadro donde relaciona la 
informacion entregada y al radicado al que estan dando respuesta, todo lo 
anterior se encuentra en el radicado No. 131-3422 del 10 de mayo de 2017. 
Por lo anterior solicitO a la Corporacion que se evalue Ia informaciOn 
relacionada con los radicados previamente entregados y que sea tenida en 
cuenta como prueba dentro del proceso sancionatorio, el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en Ia licencia ambiental y que se declare Ia cesaciOn 
de procedimiento sancionatorio iniciado mediante Auto No. 112-1003 del 10 de 
agosto de 2016. 

Por otro lado, el senor Jesus Alberto Cifuentes Florez, representante legal de la 
sociedad Constructora y Clasificadora de Materiales de Construccion C y C Ltda., 
aduce que, "...la responsabilidad directa de la explotaciOn citada en los predios objeto de este 
Auto, han sido del resorte tinico y exclusivo del Senor Bernardo Arbelaez GOmez y Hector Jaime 
Cardona Giraldo en su condici6n de titulares del 57.5% de dicho Titulo. Los Senores citados han 
realizado 1a explotaciOn a su propio modo y condiciOn. sin que la empresa Constructora y 
clasificadora de Materiales, se entere de los terminos y pormenores de los documentos que ellos 
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suscriben con los propietarios de los predios que han explotado,..", por lo tan o, solicita se le 
exonere de toda culpa de los cargos formulados. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-2359 del 24 de julio de 2017, el senor 
Jesus Alberto Cifuentes Florez, allega autorizaciOn al senor Jorge Alberto Restrepo 
Martinez, para que en nombre propio y en representaciOn de las sociedades 
Constructora y Clasificadora de Materiales para Ia Construccion Ltda., en adelante 
CONSTRUCTORA Y CLASIFICADORA DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION S.A.S, identificada con NIT 900.046.915-7 y Constructora, 
Clasificadora y Trituradora los Colores Quintero y Cia S y C, identificada con NIT 
811.019.712-1, para realizar todas las actuaciones que resulten necesarias para 
ejercer cabalmente el mandato conferido , en especial para revisar informacion 
tecnica y juridica del expediente, notificarse de todo acto administrativo o providencia, 
recibir y aportar documentos . y realizar todas aquellas actuaciones necesarias, de los 
siguientes expedientes: 

"...0561533327365, 056153326413,056130326476, 20100899. 2010325497, 
201000323343,0566150314671,20100908,054400409312, 	0561500311448, 
054400201173, 054403266097, 056152304952. 05697222010, 05615030891. 
054400523334, 054400423324, 0326097, 051481022484, 051481010919 
054400311574..."  

Es importante dejar claro que, el senor Hector Jaime Cardona Giraldo, identificado 
con cedula de ciudadania No. 15.431.889, no presentO descargos frente al Auto No. 
112-0438 del 20 de abril de 2017. 

Que se realizO control y seguimiento a las disposiciones del Auto No. 112-1003 del 3 
agosto de 2016, por medio del cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental 
a los senores Bernardo Arbelaez Gomez, identificado con cedula No. 3.528.928; 
Hector Jaime Cardona Giraldo, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.431.889 y a Ia sociedad Constructora y Clasificadora de Materiales para la 
ConstrucciOn S.A.S, identificada con Nit. No. 900.0460915-7, asi como evaluar la 
informaciOn contenida en los oficios No. 131-2105-2017, 131-1236-2017, 131-3422 -
2017 y 131- 3199-2017, con el fin de verificar el avance de las obligaciones de Ia 
empresa dentro del proceso sancionatorio, la cual genero el informe tecnico No. 112-
1106 del 20 de septiembre de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucidn, ademas, 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 Proteccidn al Medici Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad pciblica e inters social". 
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Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la responsabilidad y 

sanciOn. Dentro de los quince (15) digs habiles siquientes a la presentaciOn de los descarmos  
o al vencimiento del periodo probatorio,  segOn el caso, mediante acto administrativo motivado, 
se declarara o no Ia responsabilidad del infractor por violacion de la norma ambiental y se 
impondran las sanciones a que haya lugar''. (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

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

"Vencido el period° probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) dies para que presente 
los alegatos respectivos" 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable 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 segiin el escrito No. 131-3199 del 2 
de mayo de 2017, donde se solicita tener como prueba los radicados No. 131-2105-
2017 del 14 de marzo de 2017 y el No. 131-1236-2017 del 13 de febrero de 2017, se 
informa que estos se evaluaron y estan contenidos dentro del informe de control y 
seguimiento No. 112-1106 del 20 de septiembre de 2018, y el informe tecnico No. 
112-0820 del 12 de julio de 2017 ,y dado que este Despacho considera que no es 
necesario decretar pruebas de officio, se procedera a incorporar el material probatorio 
obrante dentro del expediente No. 056153327365 y seran integrados en su totalidad al 
presente proceso, pues se determinO que, estas resultan ser conducentes, 
pertinentes, necesarias y legales. ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas 
deber cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que, Ia conducencia 
consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el 
hecho, Ia pertinencia, por su parte se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relaciOn con los demas hechos que interesan al proceso; is utilidad a su turno , radica 
en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro media probatorio y finalmente las pruebas adernas de tener 
estas caracteristicas , deben estar permitidas por ley. 

En virtud de lo anterior, se incorpora el informe tecnico No.112-0820 del 12 de julio de 
2017, el cual realizO el control y seguimiento a las disposiciones establecidas en el 
informe 131-0026 del 5 de enero de 2016 ( establece requerimientos relacionados 
con cierre y abandono en Ia celda de explotacion Guadalcanal) y No. 112-1106 del 20 
de septiembre de 2018, el cual evaluO el contenido de los oficios solicitados como 
pruebas con radicados No. 131-3199 del 2 mayo de 2017. ()lido No. 131-3422 del 10 
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mayo de 2017, Oficio 131-2105-2017 y Oficio 131-1236- 2017 y Oficio No. 131-6127 
del 9 agosto de 2017, solicitados por el senor Bernardo Arbelaez Gomez y Sandra 
Milena Idarraga. 

Que conforme al escrito del senor JestIs Alberto Cifuentes Florez, representante 
legal de la sociedad Constructora y Clasificadora de Materiales de ConstrucciOn C y C 
Ltda., en el cual solicita se le exonere de toda culpa de los cargos formulados. Es 
importante aclarar que, de conformidad con el articulo 8 de Ia ley 1333 de 2009, 
eximentes de responsabilidad son: 1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de 
conformidad con la definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890, 2. El hecho de un 
tercero, sabotaje o acto terrorista...", raz6n por Ia cual, en este caso, no aplica ya que la 
sociedad tambien es titular de Ia licencia ambiental y de acuerdo a lo establecido en Ia 
ley 685 de 2001, articulo 59: "obligaciones. El concesionario esta obligado en el ejercicio de su 
derecho. a dar cabal cumplimiento a las obligaciones de caracter legal, tecnico, operativo y 
ambiental, que expresamente le senala este COdigo. Ninguna autoridad podra imponerle otras 
obligaciones, ni senalarle requisitos de forma o de fondo adicionales o que, de alguna manera, 
condicionen, demoren o hagan Inas gravoso su cumplimiento.", es responsable tecnica, 
operativa y ambientalmente de las obligaciones como titulares y concesionarios, por lo 
tanto, como titulares, deben trabajar conjuntamente en la ejecuciOn de las actividades 
y obligaciones que les corresponda , las cuales son objeto de control y seguimiento de 
las Autoridades Minera y ambiental. 

En virtud de lo anterior, se aclara que, las pruebas recaudadas hasta el momento, 
sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio 
que nos ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de los senores 
Bernardo Arbelaez Gomez, identificado con cedula No. 3.528.928; Hector Jaime 
Cardona Giraldo, identificado con cedula de ciudadania No. 15.431.889 y a la 
sociedad Constructora y Clasificadora de Materiales para la Construccion S.A.S, 
identificada con Nit. No. 900.0460915-7, las siguientes: 

lnforme tecnico No. 112-0820 del 12 de julio de 2017. 
Informe tecnico No. 112-1106 del 20 de septiembre de 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que, con el presente Acta 
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia oficina de GestiOn Documental, anexar copia 
del escrito con radicado No. 112-2359 del 24 de julio de 2017, a los siguientes 
expedientes 	0561533327365, 056153326413. 056130326476, 	20100899, 
2010325497, 201000323343, 0566150314671, 20100908, 054400409312, 
0561500311448, 054400201173, 054403266097, 056152304952, 05697222010, 
05615030891, 054400523334, 054400423324, 054400326097, 051481022484, 
051481010919 y 054400311574. 
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ARTICULO CUARTO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a Ia notificaciOn de Ia presente actuaciOn 
administrative pare efectos de presenter dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motive de Ia presente actuacion. de 
conformidad con to establecido en el articuto 48 de Ia Ley 1437 de 2011, 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

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

NOTIFIQU 4JMPLASE 

JOSE FE 	N P • MARIN CEBALLOS 
Jefe de la Oficina Juridica 

Expectiente. 056153327365 
Fecha: sancionatorio 
Proyect6: Sandra Pena Hern8ndez 
Reyiso: Sebastian Ricaurle 
Fecha: 27 de noviembre de 2018.  

Rota. www.ca  nare.aov.co/sa /  yo/ Goshen Juridica/Artexos 	Vigencia desde: 
21-Nov16 	 F-GJ-162N.03 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

