
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 30 de julio de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución (x) Auto O No 131-0485 de fecha del 30 de abril de 
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:051480329050 
Usuario: SJ OBRAS Y ACABADOS S,A,S, se desfija el día 06 de agosto de 2020, 
siendo las 5:00 P.M 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des 
fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificador 

Ruta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Juridica/Anexos 
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Sencyes 
OBRAS Y ACABADOS S.A.S 

Reiléellítélte Legal 
SANTIAGO ECNAvARRIA ESCOBAR (o quien haga sus veces) 
Teiebno 5627604 3137103341-3127824953 
hm 9 • 800 
Via San Antonio de Pereira -La Ceta 
Corren ,for',.ryitrePa.hitt.ginail coni y di( 011110,711941,1,,,,,I 	iii 

Asunto: Citauon para Notificación de un Arto Administrativo 

Urdial Saludo 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Rios Negro y Nare -CORNARE'. Regional Valles de San Nicolás. ubicada en el km 3 4 vía Belen - 
%negro. para efectos de la nohficación dentro del expediente No. 051480329050. 

En caso de no poder reakzar presentación personal. podrá delegar en cualquier persona mediante 
autorizaoón Es importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación 
esto de conformidad con la ley 1437 de 2011 

Igualmente le informamos, que si desea ser noliticadd por correo electrónico o fax. debe enviar escrito 
aulonzando esta forma de notificación al correo electrónico notificacionesvalles@comare gov co o al 
fax número 561 38 56. en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en 
el repone del fax o en que el correo electrónico sea enviado La respectiva constancia sera anexada 
ad expediente 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicación se procederá 
a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código contencioso administrativo 

Atentamente 

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe de la Oficina Jurídica 
CORNARE 
Espedlente. 051480329050 
Fecha 	24 de den! de 201V 
Proyec/0 	Molhado John Mario 
Re vuo 	Abocada Cnstrna Hoyos 
Aoroh0 	Abogado FabrAn &n'oído 
10.011000 	" Zu.ta J071110101/ 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, 
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la 
Subdirección General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución N° 131-0899 del 16 de agosto de 2019, se resolvió 
un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad SJ OBRAS Y 
ACABADOS S.A.S, identificada con Nit. 900.972.735-1, en la cual se le declaró 
responsable y se le impuso una sanción consistente en Multa por un valor de 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 
($19.528.844,42). 

Que la Resolución N° 131-0899-2019, fue notificada de manera personal el día 29 
de agosto de 2019 y en ella se requirió a la sociedad para que realizara las 
siguientes actividades: 

1. "Retirar el material de conformación del lleno y todos los demás elementos 
que estén interviniendo la ronda hídrica de la Quebrada La Raya. 

2. Respetar un retiro de 10 mts, de la Ronda de Protección Hídrica de 
I fi e91§40410011117 iffa  
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3. Realizar la adecuada disposición de todos los residuos que se generen en 
su actividad económica, considerando el tipo de residuo generado y su 
gestión diferencial". 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que estando dentro del término procesal para ello, la sociedad investigada a 
través del Escrito N' 131-8001 del 12 de septiembre de 2019, interpuso recurso de 
reposición contra la Resolución N' 131-0899-2019, en el cual argumentó, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

• Aduce la recurrente que el predio donde se encuentra establecida la 
sociedad, no es de su propiedad. Advierte que el lugar se encontraba en 
muy malas condiciones, cosa que día a día tocaba recuperar, sanear y 
limpiar; manifiesta además que el predio estaba invadido de material 
contaminante escombros y residuos, dada la procedencia del negocio que 
funcionaba anteriormente en el predio, que era una fábrica de cajas de 
madera para hortalizas y almacenamiento de chatarra. 

• Manifiesta la sociedad que después de haber consultado en la Autoridad 
Ambiental, procede a enviar evidencias fotográficas del estado del predio. 

• La sociedad pone de presente su inconformidad con la sanción impuesta, 
toda vez que desde el inicio del proceso ha querido demostrar que se está 
cumpliendo con las observaciones y requerimientos dados por la autoridad 
reguladora competente, así no se hayan evidenciado dentro del término 
legal o los funcionarios no lo hayan notado. 

• Por último, destaca la sociedad que en ningún momento ha deseado evadir 
sus compromisos frente a tales observaciones emitidas por la entidad 
reguladora, por tanto, solicita revisar nuevamente la sanción establecida, 
pues a su parecer el procedimiento, informes y versiones allegadas, 
suponen una omisión frente a lo que ya se ha realizado en el lugar de los 
hechos y no se han tomado en cuenta los antecedentes del mismo. 

PRACTICA DE PRUEBAS 

Que con la finalidad de garantizar los derechos que le asisten a la sociedad 
recurrente, esta Corporación una vez evaluado el recurso de reposición, procedió 
a dar apertura a un periodo probatorio por un término de 30 días, ello a través del 
Auto N' 131-1425 del 11 de diciembre de 2019, el cual fue notificado por aviso el 
día 30 de diciembre de la misma anualidad. 

Que en el referido Acto Administrativo se decretó la practica de la siguiente 
prueba: 

"De Oficio: Ordenar al personal técnico de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio localizado en las coordenadas X: 
-75° 23' 11" Y: 6° 3" 25.5" Z: 2140 msnm, en la vereda Guamito del 
Municipio del Carmen de Viboral, con el fin de identificar el estado de la 
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ronda de protección hídrica de la Quebrada la Raya. afluente de la 
Quebrada La Pereira, en relación con la realización de llenos en dicha zona 
y la acumulación de residuos (Especiales, Peligrosos y Ordinarios)". 

Que dando cumplimiento a lo anterior, el día 13 de febrero del año 2020, personal 
técnico adscrito a la Subdirección General de Servicio al Cliente, procedió a 
practicar la prueba decretada, realizando visita al predio objeto de investigación, 
de lo cual derivó el informe técnico N° 131-0720 del 21 de abril de 2020, en cuyas 
observaciones se plasmó lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

El día 13 de febrero de 2020 se realizó una visita al predio identificado con 
Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No.020-163731, ubicado en la vereda 
Guamito del municipio de El Carmen de Viboral: con el fin de -identificar el 
estado de la ronda de protección hídrica de la Quebrada la Raya. afluente 
de la Quebrada La Pereira. en relación con la realización de llenos en dicha 
zona y la acumulación de residuos (Especiales, Peligrosos y Ordinarios): 
ordenado en el Auto con Radicado No.131-1425-2019. 

En recorrido se evidencia que la tierra dispuesta evidenciada en la primera 
atención de la queja. fue utilizada para la conformación de un lleno, lo cual 
se derivó en el aumento de la cota de la Quebrada La Raya en su margen 
derecha. 

El lleno actualmente se encuentra conformado; terreno que se encuentra ya 
cubierto por grama y roca triturada. lo cual demuestra que en su momento 
el material no fue retirado. Así mismo, a cero (0) metros de la ronda hídrica 
del afluente, se realizó posterior a los requerimientos realizados por la 
Corporación, la implementación de construcciones livianas para la venta de 
comestibles: así mismo, se tienen dispuestos materiales de construcción 
como adobes. tejas, sanitarios, tablas de madera, entre otros". 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal, tal y como quedó 
consacwada en el rtí ulo o.ct vo de la ecurriez Res•Jución. 
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Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el 
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el 
funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, 
deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Manifestó la sociedad solicitante en su recurso, que el predio objeto investigación 
no era de su propiedad y que el lugar ya se encontraba en malas condiciones 
antes de establecerse allí. frente a tal aseveración. esta Corporación procede a 
informar a la usuaria, que independientemente de la persona que ostente la 
titularidad del derecho real de dominio sobre el inmueble en comento, la 
investigación sancionatoria inicialmente está dirigida al autor de los hechos, y para 
el caso que nos ocupa, se identificó que la empresa SJ OBRAS Y ACABADOS 
S.A.S, era quien se encontraba establecida en el predio para el momento de 
ocurrencia de los hechos, tal como ha sido confirmado por la misma empresa a 
través de sus escrito (Escrito N°131-8001-2019). 

Ahora bien y en relación con el argumento consistente en que los hechos 
investigados como infracción ambiental, presuntamente ya se había realizado 
antes de establecerse la sociedad investigada en el predio; se destaca, que el día 
02 de noviembre de 2017 (Informe N° 131-2338-2017), -época para la cual ya 
estaba establecida la sociedad investigada-, personal técnico de esta Corporación 
al realizar visita al inmueble, evidenció que "se está conformando un lleno sobre la 
margen derecha de la Quebrada La Raya afluente de la Quebrada La Pereira, 
interviniendo la Ronda Hídrica de protección, toda vez que parte del lleno se 
conformó sobre la llanura de inundación del cuerpo de agua...'', así las cosas y 
considerando que esa actividad se encontraba en ejecución, y que además se 

Vigente desde.  
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estaba realizando una inadecuada disposición de residuos, procedió esta 
Corporación a imponer una medida preventiva de suspensión con radicado N-
131-1055 del 20 de noviembre de 2017, la cual como se evidenció en el informe 
técnico N° 131-0433-2018, no se cumplió íntegramente, pues se encontró que 
"Sobre la Ronda de Protección Hídrica de la Quebrada La Raya continúan 
disponiéndose los residuos de construcción y peligrosos generados en la actividad 
que se desempeña en el establecimiento SJ Obras y Acabados &A-. 

Así las cosas, en el proceso sancionatorio se pudo demostrar que las actividades 
objeto de investigación, se estaban realizando el día 02 de noviembre de 2017, 
época para la cual ya se encontraba establecida la sociedad SJ OBRAS Y 
ACABADOS S.A.S. 

Ahora bien y en relación con la prueba practicada, cuya finalidad era verificar el 
estado de la ronda de protección de la Quebrada la Raya, en aras de constatar el 
valor asignado en la tasación de multa para el criterio "Probabilidad de ocurrencia 
de la afectación"; se destaca, que en la visita realizada por personal técnico de la 
Corporación, se encontró que la intervención a la ronda no fue retirada, y que por 
el contrario se terminó la conformación del lleno tendiente a la adecuación del 
terreno, el cual se mantiene interviniendo la ronda de protección del cuerpo de 
agua, además, se evidenció que "a cero (0) metros de la ronda hídrica del 
afluente, se realizó posterior a los requerimientos realizados por la Corporación, la 
implementación de construcciones livianas para la venta de comestibles: así 
mismo, se tienen dispuestos materiales de construcción como adobes, tejas, 
sanitarios, tablas de madera. entre otros". 

En consecuencia y considerando las circunstancias evidenciadas en el informe 
técnico N° 131-0720 del 21 de abril de 2020, se evidencia que la ronda de 
protección del cuerpo de agua denominado La Raya, continúa intervenido, por lo 
tanto no hay lugar a recalcular la valoración asignada al criterio de "Probabilidad 

de ocurrencia de la afectación", lo que a su vez genera que no se reponga la 
actuación recurrida y que por el contrario, considerando que hay nuevas 
intervenciones sobre la ronda hídrica, se mantendrán los requerimientos 
realizados a la sociedad. 

Que en mérito de lo expuesto se. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con 
radicado N'' 131-0899 del 16 de agosto de 2019, a través de la cual se resolvió un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la 
sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, identificada con Nit. 900.972.735-1, 
representada legalmente por el señor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.433.474 (o quien haga sus veces), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS 
S.A.S, lo siguiente: 

1. Los plazos para el cumplimiento de las ordenes realizadas a través de la 
Resolución N° 131-0899-2019 (Multa y Requerimientos del artículo tercero), 
empezaran a correr a partir del día siguiente de la notificación de la 
presente Actuación Administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, a través de su 
representante legal, el señor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, o a quién 
haga sus veces al momento de la notificación 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE 

Expediente: Fecha: 	24 de abril de 2019. 
Proyectó.. 	Abogado John Marín 
Revisó: 	Abogada Cristina Hoyos 
Aprobó.. 	Abogado Fabián Giraldo. 
Técnico: 	Luisa Jiménez 
Dependencia. Subdirección General de Servicio al Cliente. 

Vigente desde:  
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