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ACTOR ADMINISTRATIVOB-AUTOS Comore 

?OR 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() 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 caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N" 131-1055 del 20 de noviembre de 2017, se impuso 
una medida preventiva de suspensiOn de las actividades consistentes en: A) El 
depOsito de material heterogeneo compuesto por grava, limo, arena y bloques de 
roca, dispuesto sobre la Ilanura de inundaciOn de la Quebrada La Raya, afluente 
de la Quebrada La Pereira, y (B) La acumulacion y disposiciOn inadecuada de 
residuos especiales, peligrosos y ordinarios, que se realizan dentro de Ia ronda 
hidrica de protecciOn de la Quebrada La Raya, afluente de la Quebrada La 
Pereira. La anterior medida, fue impuesta a la Sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS 
S.A.S, identificada con Nit. N° 900.972.735-1, representada legalmente por el 
senor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, identificado con cedula de 
ciudadania N° 15.433.474. 

Que posteriormente y mediante el Auto N° 112-0389 del 17 de abril de 2018, se 
inicio un Procedimiento Sancionatorio de Caracter Ambiental, a la sociedad SJ 
OBRAS Y ACABADOS S.A.S, con la finalidad de verificar los hechos u omisiones 
relacionados con is imposiciOn de la medida preventiva. 
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Que el Auto N° 112-0389-2018, fue notificado de manera personal, el dia 02 de 
mayo de 2018, al Representante Legal de la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS 
S.A.S. 

Que posteriormente, mediante Auto N° 112-0594 del 07 de junio de 2018, se 
formuld el siguiente Pliego de Cargos a la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS 
S.A.S: 

CARGO UNO: Depositar material heterogeneo compuesto par grava, limo, 
arena y bloques de roca dentro de la ronda de proteccion hidrica de la 
Quebrada La Raya, afluente de la Quebrada La Pereira, en un predio con 
coordenadas geograficas X.• -75° 23" 11" Y: 6° 3 ' 25.5" Z: 2.140 m.s.n.m, 
ubicado en la Vereda Guamito, jurisdiccion del Municipio de El Carmen de 
Viboral; incumpliendo lo establecido en los Acuerdos Corporativos NJ 250 
de 2011 y 251 del 2011, que establecen: 

Acuerdo Corporativo 250 de 2011: "ARTICULO QUINTO. ZONAS 
DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de proteccion 
ambiental en razor) a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir 
su uso, las siguientes: (.,.) d) Las Rondas Hidricas de las corrientes 
de aqua y nacimientos..." 

Acuerdo Corporativo 251 de 2011: "ARTICULO SEXTO. 
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones 
de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para 
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios publicos e 
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen 
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten 
en estudios y disenos tecnicos previamente concertados con 
Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de 
control, de mitigacion o de compensaciOn de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse". 

CARGO DOS: Acumular y disponer inadecuadamente residuos especiales, 
peligrosos y ordinarios, tales como hierro, tuberia de PVC, madera, envases 
de solventes, envases de pinturas, cementos, Ilantas, entre otros, dentro de 
la ronda de proteccion hidrica de la Quebrada La Raya, afluente de la 
Quebrada La Pereira, en un predio con coordenadas geogrdficas X: -75° 
23' 11" Y: 6° 3 25.5" Z: 2.140 m.s.n.m, ubicado en la Vereda Guamito, 
jurisdiccion del Municipio de El Carmen de Viboral; contrariando lo 
establecido en el articulo 22.6.2.2.1 del Decreto 1076 de 2015, el articulo 
16 de la Resolucion N° 1457 de 2010 y el articulo 20 de la Resolucion 0472 
del 28 de febrero de 2017, que establecen: 

Resolucion N° 1457 de 2010, articulo 16, que prohibe, entre otras 
cosas: "d) Acumular Ilantas usadas a cielo abierto". 
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Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.6.2.2.1 que prohibe 
expresamente, bajo el literal g, "La disposicion o enterramiento de 
residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta 
finalidad por la autoridad ambiental competente". 

Resolucion 0472 del 28 de febrero de 2017, articulo 20, que 
establece en sus numerales 3 y 5, lo siguiente: 'Articulo 20. 
Prohibiciones. Se prohibe 

3. Mezclar los RCD generados con residuos sOlidos ordinarios 
o residuos peligrosos. 
5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en 
zonas verdes, areas arborizadas, reservas forestales, areas de 
recreaciOn y parques, ribs, quebradas, playas, canales, canos, 
paramos, humedales, manglares y zonas riberefias... 
(Entiendase por RCD-Residuos de Construccion 
Demolician). 

Que mediante escrito N° 131-4665 del 14 de junio de 2018, Ia sociedad 
interesada, allegO informaciOn respecto de las labores realizadas para "solucionar 
dicho inconveniente" y atender las recomendaciones de Ia CorporaciOn. 
Adicionalmente aducen que se encuentran trabajando en Ia protecciOn del arroyo, 
programando una siembra de sauces que fue recomendado por funcionarios del 
Municipio del Carmen de Viboral. 

Que el Auto N° 112-0594-2018, fue notificado mediante aviso, el dia 26 de junio de 
2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane 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 legales 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 
patrirnonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social". 

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) dias habiles siguientes a la 
presentacion de los descargos o al vencimiento del period° probatorio, segan el  
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caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara a no la responsabilidad 
del infractor por violacion de la norma ambiental y se impondran las sanciones a 
que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sabre la presentacion de alegatos 

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

"Vencido el perlodo probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) 
dias para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposicien legal resulta aplicable at procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, en virtud del caracter supletorio, tai y como se 
desprende del articule 47 de Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que dentro del termino procesal 
establecido para ello, Ia sociedad interesada no solicito la practica de pruebas, y 
por su parte, esta Corporacion no considera necesario decretar pruebas de oficio, 
se procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 
051480329050, ya que las pruebas recaudadas hasta el momenta, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos 
ocupa. 

En merit° de lo expues o, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR come pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de Ia 
sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, identificada con Nit. N° 900.972.735-
1, representada legalmente por el senor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.433.474 (o quien haga sus veces), 
las siguientes: 

1. Queja con radicado N° SCQ-131-1150 del 30 de octubre de 2017. 
2. Informe tecnice de queja con radicado N° 131-2338 del 10 de noviembre de 

2017. 
3. Oficio dirigido a Planeacion Municipal del Carmen de Viboral, radicado N° 

131-1055 del 20 de noviembre de 2017. 
4. Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0433 del 13 de 

marzo de 2018. 
5. Escrito radicado N° 131-4665 del 14 de iunio de 2018. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente 
Acto Administrativo, se entendera agotada Ia etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de diez (10) diez dias 
habiles, contados a partir del dia siguiente a Ia notificaciOn de la presente 
actuaciOn administrativa, 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 Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

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

NOTIFiQUESE CUMPLASE 

JOSE 	i NDO MARiN CEBALLOS 
Jefe de la ficina Juridica de CORNARE 

Expediente: 051480329050 
Fecha: 	06 de agosto de 2018. 
ProyectO: 	John Marin 
Revise: 	Fabian Giraldo.. 
Tecnico: 	Luisa Jimenez 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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