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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUM_ SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"

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 legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante Auto con radicado 112-1103 del 28 de septiembre de 2017, se 'nick') un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Ia Sociedad
ARQUITECTURA URBANISM° Y CONSTRUCCION — AURCO S.A.S., identificada con
Nit. N° 900.387.122-6, representada legalmente por la senora Monica Maria Vasquez
Zapata, por el incumplimiento a la medida preventiva impuesta por Cornare mediante
Radicado N° 112-7144-2016 y por no aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales
establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. En el mismo Auto, se le formulO a la
Sociedad ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.S., el
siguiente pliego de cargos:
"CARGO PRIMERO: lncumplir /a ResoluciOn de Cornare No. 112-7144 del 30 de
diciembre de 2016, en su articulo segundo, ya que persiste el inadecuado manejo
de las aquas Iluvias y de escorrentia en la superficie de los totes y en la
adecuaciOn de taludes, teniendo en cuenta la saturaciOn del tote, los
carcavamientos y el arrastre del material por la escorrentia, los procesos erosivos
y desprendimientos que se evidencian en su superficie. Lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.
CARGO SEGUNDO: lncumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de
2011 de Comare, especialmente los numerates 3,4,5,6,7, y 8 del articulo 4 y el
articulo 5, en virtud que no ha sido efectiva la proteccion y adecuaciOn del talud del
costado derecho de la vivienda 279; evidenciandose con e//o, procesos erosivos,
desprendimientos y desplazamientos en su superficie. Ademas, se esta
incumpliendo con las actividades estipuladas en el Plan de AcciOn Ambiental, tales
como protecciOn del suelo, prevencirin de la contaminaciOn de cuerpos de agua e
implementacion de obras de protecciOn geotecnica."
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Mediante escritos con radicado 131-8340 del 26 de octubre de 2017 y 131-8549 del 02 de
noviembre de 2017, el abogado Juan Carlos Gil Cifuentes, presento escrito de descargos
en calidad de apoderado de la Sociedad AURCO S.A.S. En el escrito 131-8340-2017,
solicito la practica de las siguientes pruebas.
Declaracion de parte:
Senora Monica Maria Vasquez Zapata, interrogatorio de parte en relacion con lo
desarrollado en el escrito de descargos, la cual actua como representante legal del
poderdante.
Testimoniales:
Ingeniero Jorge Orlando Cadavid Perez, argumentara sobre los manejos
constructivos y ambientales del proyecto y el cumplimiento de los
requerimientos de la Autoridad Ambiental.
TecnOlogo Juan Alberto Perez Aristizabal, argumentara sobre los manejos
constructivos y ambientales del proyecto y el cumplimiento de los
requerimientos de la Autoridad Ambiental.
Visita tecnica: Solicit° visita tecnica de valoraciOn y evaluacion de los presentes
descargos en forma concreta y con comprobacion en campo de lo sustentado en
ellos, para lo cual solicito previa notificaciOn a mi representada.
Prueba Pericial:
Ingeniero Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez, quien rinde dictamen pericial acerca
de los cumplimientos tecnicos ambientales de la obra.
Mediante Auto con radicado 112-0020 del 09 de enero de 2018, se abrio un periodo
probatorio y se ordeno la practica de unas pruebas. En el articulo cuarto del mismo Auto,
se negO la practica de las pruebas solicitadas, consistentes en la realizaciOn de la visita
tecnica y el decreto de interrogation° de parte; contra dicho articulo, procedia el recurso
de reposicion.
El Auto con radicado 112-0020-2018, fue notificado personalmente, a traves del correo
electronic°, el dia 24 de enero de 2018.
Estando dentro del termino legal para hacerlo, mediante escrito con radicado 131-0927
del 30 de enero de 2018, el apoderado presento recurso de reposicion frente al articulo
cuarto del Auto 112-0020-2018.

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Los principales argumentos expuestos por el recurrente son:
"De conformidad con este argumento, todo lo relacionado con el procedimiento
sancionatorio que adelanta su honorable despacho, se puede evidenciar en los
informes tecnicos N° 112-2538-2016 y 112-0882-2017, es decir. lo dicho en esos
informes es la base unica de decisiOn y estudio del caso concreto, trayendo esto
las siguientes preguntas:
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Si las situaciones de hecho se fundamentan Onicamente en los informes tecnicos
de Comare, quo utilidad tiene el procedimiento sancionatorio ambiental
desarrollado por la Ley 1333 de 2009?.
Mi representada, tuvo participacion en la elaboracion de los informes tecnicos?
Dichos informes, fueron socializados con mi representada antes de nacer a /a vide
juridica?
El personal tecnico que emite los informes tecnicos, es imparcial e impartial con
respecto a la Autoridad ambiental?
Si su honorable despacho, ya da por probadas las situaciones facticas que reflejan
los informes tecnicos, quo utilidad tiene el estudio de los descargos y que utilidad
tiene la oportunidad de presenter descargos?
Se este dando en el presente proceso, una verdadera oportunidad formal y
sustancial de defense?"
"Es verdad que las condiciones han variado desde /a fecha de los hechos que se
investigan, como (ambler) lo es el hecho de que la Autoridad Ambiental, formulO
cargos a mi representada mucho tiempo despues de la supuesta comisiOn de
hechos, as!:
Se realizo una visits tecnica por funcionarios adscritos a la Autoridad ambiental el
dia 24 de noviembre de 2016, generando el informe tecnico N° 112-2538-2016.
Se realize) una visits tecnica por funcionarios adscritos a la Autoridad ambiental 21
de junio de 2017, lo que genera el informe tecnico N° 112.0882-2017.
Se formulO pliego de cargos per medio del Auto N° 112-1103-2017 del 28 de
Septiembre de 2.017.
Como se puede ver, mi representada solo conocia los informes tecnicos, su
contenido y &cance cuando /a autoridad ambiental formulo el pliego de cargos,
situacion este que le permitiO a aquella realizar el recaudo de las pruebas quo
pretende hacer valer en este proceso, siendo de mayor trascendencia /a
realizacion de visits tecnica, pues debido a su idoneidad se podrian observer los
curnplimientos tecnicos dispuestos en /a obra, lo que permitiria al fallador toner
una vision real, concrete, actual, de los supuestos incumplimientos.r
"La visits tecnica solicitada, pretende que la autoridad ambiental verifique en
campo los supuestos facticos y juridicos expuestos en el escrito de descargos,
siendo este de trascendental importancia, pues como se dijo, las visitas tecnicas
anteriores no tuvieron la participaciOn de mi representada y esto conileva pude
!lever a interpreter errOneamente lo visto; de conformidad con lo anterior, si
considero que es OW la visits tecnica, pues la autoridad ambiental, puede observer
de primera mono los cumplimientos tecnicos que ha realized° ml representada y
as! confronter aquellos con los domes medios de prueba con el fin de tenor una
verdadero base factice que traiga como resultado un fallo justo y en derecho,
donde se permita ejercitar en su mayor extension el derecho de defense y
contradiccion come parte integre del nixie° esencial del debido proceso.
De conforrnidad con los conceptos de pertinencia, conducencia, utilidad y
necesidad de la prueba, se puede decir sin asomo de dudes que la visite tecnica
solicitada en el acapite de decreto de pruebas en el escrito de descargos, tiene
idoneidad legal pars demostrar los hechos alli incorporados, permitiendo asi que la
autoridad ambiental evidencie los hechos reales, edemas no es un medio
probatorio prohibido por la ley ya que tiene aptitud legal suficiente Para ser
racticado, guardando ash estrecha relaciOn con los hechos que se pretenden
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Frente a la necesidad, es menester recordar que como aUn no se han practicado
las pruebas, no existe certeza para /a autoridad ambiental del resultado de dicha
practica, siendo un error el decir que es innecesaria, pues no soporta identidad con
aiguno de los dernas medios probatorias solicitados y si decretados, razon por la
cual, ninguno de aquellos puede suplir su practica."
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sealer, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administraciOn que tome) una decision administrative, la aclare, modifique
o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad pare que esta, enmiende, aclare, modifique o
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto
administrativo por elle expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que pare que se puede proponer el recurs() de reposicion. el mismo acto administrativo
que tome) Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tai y como quedO consagrado en el articulo
noveno del recurrido acto administrativo.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de reposicion
siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el funcionario de la administraciOn a
quien corresponda tomar Ia decision definitive, debere hacerlo con base en la informaciOn
de que disponga.
Que el articulo 209 de Ia Constitution Politica establece que Ia funciOn administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizaciOn, la delegation y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los
respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigation.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, Ia
facultad de tomer medidas e imponer (as sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precepto constitucional y legal de pacer prevatecer el interes general sobre
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Realizando una evaluation del recurso de reposicion presented° por el recurrente, se
hace necesario dar claridad, en cuanto a que los informes tecnicos realizados por la
Corporation, se hacen a traves de personal tecnico lane° e imparcial y en ningun
articulo de Ia Ley mediante Ia cual se establece el procedimiento sancionatorlo ambiental
(Ley 1333 de 2009), o en norma general, se habla de que estos deben ser avalados por el
presunto infractor o socializados con anterioridad con el mismo.
Por otro lado, frente al argumento del recurrente "es verdad que las condiciones han
variado desde la fecha de los hechos que se investigan, como tambiOn es el hecho de que
la Autoridad Ambiental, formulo cargos a mi representada mucho tiempo despu6s de la
comisiOn ", es menester recordarle al abogado, que el articulo 10 de la Ley 1333 de
Rutaverow.comare.gov,coNs/Apoy
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2009, nos habla sabre Ia caducidad de la acciOn sancionatoria ambiental, Ia cual es a los
20 atios de haber sucedido el hecho u ornision generadora de la infraccion, asi que en
dicho transcurso se puede proceder a realizar la investigaciOn sancionatoria ambiental.
Por ultimo, analizando la peticion de visita tecnica. de acuerdo a algunos de los
argumentos expuestos en el presente recurso, donde se logro establecer Ia pertinencia y
utihdad de Ia prueba solicitada, se determina que esta solicitud es viable, ya que se hace
necesario que personal tecnico de la CorporaciOn, preferiblemente un Ingeniero Geologo,
realice visita al proyecto urbanistico denominado "Tres Cantos", ubicado en el Municipio
de Rionegro, con la finalidad de verificar a) el estado actual del predio, b) la efectividad de
las obras realizadas y c) los impactos anteriores.

Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: REPONER parcialmente el articulo tercero del Auto con radicado
112-0020 del 09 de enero de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, el
cual quedara asi:
"ARTiCULO TERCERO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas:
De officio:
-Ordenar a la SubdirecciOn Genera! de Servicio al Cliente, la elaboraciOn de concepto
tecnico, a traves de un grupo interdisciplinario, con la finalidad de verificar, analizar y
conceptuar tecnicamente sobre el contenido de los escritos con radicado Nos. 131-8340
del 26 de octubre de 2017 y 131-8549 del 2 de noviembre de 2017, sus respectivos
anexos, y la prueba pericial rendido por el Ingeniero Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez,
identificado con nUmero de cedula 1.036.927.130.
De parte:
-Ordenar a personal tecnico de la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente, realizar
visits tecnica, en donde intervenga un Ingeniero GeOlogo, al proyecto denominado "Tres
Cantos", ubicado en el Municipio de Rionegro, con la finalidad de verificar: a) e/ estado
actual del predio, b) /a efectividad de las obras realizadas y c) los impactos anteriores.
Paragrafo: La visits debera ser informada con no menos de 8 dies calendario de antelaciOn
al interesado, a traves de su apoderado, con la finalidad de que, si lo considera necesario
asista a ells.
-Ordenar la recepciOn de los siguientes testimonios: Jorge Orlando Cadavid Perez y Juan
Alberto Perez Aristizabal, para que declaren "sobre los manejos constructivos y
ambientales del proyecto y el cumplimiento de los requerimientos de la Autoridad
Ambiental" y Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez, sobre el contenido del dictamen aportado.
Paragrafo 1: Una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto administrativo, se
procedera a envier las citaciones, a las direcciones aportadas para tal fin.
Paragrafo 2: La fecha y Nora de los testimonios, sere fijada con posterioridad, e informada
a los interesados con no menos de 8 dies habiles de antelaciOn."
ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente eI presente acto administrativo a la
Sociede ARQUITCTURA URBANISly10 Y CONSTRUCCION — AURCO S.A.S., por
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medio de su apoderado, el senor Juan Carlos Gil Cifuentes, a traves del correo
electrOnico autorizado para tal fin.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
ARTICULO TERCERO: CONTRA la presente decision no procede recurso.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

ISABEL C
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Paula Andrea G
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Reviso•
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Chente.
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