
NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

112-1462-2017 
Bede Principal 

ACTOB ADMINIBTRATIVOBAUTOB 

Fecha: 18/12/2017 Flora: 11:57:43.7... 	Folios: 3 

SG 1544-1 GP 0 

ISO 9001 

c4n 

ISO 1400 

con c 

ornate 
O 

AUTO No. 

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 Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia 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 Resolucian No. 112-0158 del 25 de enero de 2016, la CorporaciOn 
impuso medida preventiva de suspension inmediata de actividades de movimiento de 
tierra y adecuaciOn de obras hiclraulicas, al senor OMAR DE JESUS ELEJALDE, 
identificado con Cedula No. 15.432.394, propietario del Proyecto denominado 
"ParcelaciOn Las Acacias", ubicada en el sector Aguas Claras, vereda el Cerro del 
Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que posteriormente, mediante Auto No. 112-0892 del 4 de agosto de 2017, se le iniciO 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, por Ia presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental, al senor OMAR DE JESUS ELEJALDE, y asi 
mismo, en el articulo segundo, se le formulO el siguiente pliego de cargos: 

Cargo Primero: Incumplir las actividades requeridas mediante la ResoluciOn 112-0158 del 25 de 
enero de 2016, dado que no present() el Plan de AcciOn Ambiental a ejecutar en la ParcelaciOn Las 
Acacias, ubicada en el sector las Aguas Claras — Vereda el Cerro del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

Cargo Segund: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, 
especialmente los numerates 2, 6 del articulo 4, lo cual se evidenci6 en la visita realizada el dia 17 
de matzo de 2017, en virtud que se observ6 que en la ParcelaciOn Las Acacias, ubicada en el 
sector las Aguas Claras — Vereda el Cerro del Municipio de El Carmen de Viboral, los taludes 
generados con la apertura de la via, continUan desprotegidos y con signos de erosi6n, lo cual se 
evidenci6 mediante informe tecnico No. 112-0518 del 10 de Mayo de 2017. 

Cargo Tercero: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, 
especialmente el articulo 6, en virtud que en la visita realizada el 17 de marzo de 2017, se observ6 
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material suelto dispuesto sobre la margen izquierda de la fuente que discurre al interior de la 
Parceled& Las Acacias, ubicada en el sector las Aguas Claras — Vereda el Cerro del Municipio de 
El Carmen de Viboral, lo cual se evidenci6 mediante informe tecnico No. 112-0518 del 10 de mayo-
de 2017. 

Cargo Cuarto: Implementer obra de ocupaciOn de cauce en la fuente hidrica que discurre en el 
- interior de la Parcelaci6n Las Acacias, ubicada en el sector las Aguas Claras — Vereda el Cerro del 
Municipio de El Carmen de Viboral, sin contar con el respectivo permiso para ello, en contravenciOn 
con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que, en el articulo quinto del Acto Administrativo en menciOn, se le informo al 
presunto infractor que, de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, 
contaba con un termino de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de Ia 
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 de Cornare No. 131-6746 del 31 de agosto de 
2017, el senor OMAR DE JESUS ELEJALDE, allego a Ia CorporaciOn escrito de 
descargos y solicitud de pruebas, dentro del proceso administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental. Sucintamente en los descargos, manifest& entre otros, lo 
siguiente: 

• En cuanto al requerimiento numero 1: "Disponer la capa vegetal removida en el descapote 
en un lugar adecuado y protegerla con material impermeable", dicho material vegetal a la 
fecha se encuentra dispuesto de manera adecuada y frente a esta situaciOn no hay 
recomendaciOn o manifested& alguna en el informe tecnico 112-0518 del 10 de mayo de 
2017, visits realizada el 17 de marzo de 2017, de esta manera debe entenderse que se 
cumpli6 con lo requerido en la ResoluciOn 112-0158 del 25 de enero de 2016, y por tal 
razOn no debe dar lugar a sanciOn alguna. De esta manera se dio cumplimiento al 
lineamiento del Acuerdo Corporativo 265 de 2011. 

• Respecto al Plan de AcciOn Ambiental: Argumenta que, si bien no se presentO 
el Plan de Accion Ambiental ante CORNARE, dicho documento si fue 
presentado ante Ia Secretaria de PlaneaciOn de El Carmen de Viboral, dentro 
del tramite de licencia de parcelacion, como consta en Ia ResoluciOn raimero 
1318 del 05 de junio de 2015. 

• Respecto a Ia intervenciOn de Ia fuente hidrica: declara que cuando adquiriO el 
predio, ya contaba con ocupaciones de cauce, pues las fuentes de agua se 
encontraban consolidadas con tuberia y via conformada, por lo cual expresa 
que no puede endilgarle Ia responsabilidad por Ia intervenciOn de las fuentes y 
del cauce sin autorizaciOn, dado que dichas fuentes ya habian sido 
intervenidas en el pasado por el propietario. 

• En igual sentido expresO lo siguiente: ... en los procesos de ejecuciOn de obra 
siempre hay periodos en los que el material vegetal se encuentra expuesto pues el 
cubrimiento del mismo no se realize de manera inmediata por cuestiones de logistica y 
ejecuciOn. De esta manera se dio cumplimiento al lineamiento del Acuerdo Corporativo 265 
de 2011...; y que "no presento-intervencion de cauce porque dentro de las actividades de 
ejecuciOn de la obra en la parceled& Las Acacias no se han generado ni es necesario 
generar obras diferentes a las ya existentes y como he dicho anteriormente, las 
intervenciones de cauces ya existian al momento de la adquisiciOn del predio y se 
encuentran consolidadas" 

Por lo anterior, solicita Ia exoneraciOn de Ia responsabilidad administrativa, y solicita 
como pruebas las siguientes: 
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(ignore 
1. Documentales: 

a) Resolucion nOmero 1318 del 05 de junio de' 2015, Por Medio De La Cual Se Autoriza 
Licencia Urbanistica De Parcelaci6n, Movimiento De Tierras Para El Proyecto Denominado 
"ParcelaciOn Las Acacias", Y SubdivisiOn Sujeta A •Englobe", expedida por la Secretaria de 
PlaneaciOn de El Carmen de Viboral. 

b) Oficio con radicado numero 01645 del 17 de abril de 2015, con el que fue radicado el Plan 
de Acci6n Ambiental proyecto las Acacias, ante el director de la UGAM de El Carmen de 
Viboral. 

c) Escritura pOblica namero 864 de septiembre 19 de 2006, de la notaria Unica de El Carmen 
de Viboral 

d) Plan de AcciOn Ambiental proyecto las Acacias, que fue radicado dentro del tramite de 
licencia de ParcelaciOn. 

2. Testimoniales: solicit() que sean citados a rendir testimonio sobre los hechos de esta 
actuaciOn administrativa a las siguientes personas: 

• Alexis Alexander Castrillo Bello, con CC 71.115.597 domiciliado en El Carmen de 
Viboral. 

• Tiberio de JesOs Jaramillo G6mez, con CC 3.436.229 domiciliado en El Carmen de 
Viboral. 

3. Visita tecnica: Solicit° se senate fecha para realizar inspecciOn judicial o visita tecnica al 
predio objeto de esta actuaciOn administrativa para verificar las condiciones actuales del 
predio, con la participaciOn de los tecnicos que realizaron los informes que dieron lugar a 
este proceso, con la finalidad de poder controvertir y discutir procesalmente la situaci6n de 
la ParcelaciOn las Acacias.... 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 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 datios 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 patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica 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 criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran 
en un termino de treinta (30) Was, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dlas, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecuci6n de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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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 determinar de esta forma cuales de 
ellas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya que desde el 
punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir 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 demas hechos que interesan al 
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 mediante escrito de descargos con 
radicado No. 131-6746 del 31 de agosto de 2017, se solicita 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, Ia conformaci6n del grupo interdisciplinario 
evaluador con el fin de reviser, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente las 
pruebas documentales allegadas. 

De otro lado y una vez evaluada la solicitud de realizar prueba testimonial, este 
Despacho no accede a decretar la practice de la misma, toda vez que no se da cabal 
cumplimiento a lo estipulado en el articulo 212 del COdigo General del Proceso, el 
cual seriala que "cuando se pidan testimonios debera expresarse el nombre, domicilio, 
residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los 
hechos objeto de la prueba'; condiciones que no fueron selialadas al momento de 
solicitar Ia practice de las pruebas testimoniales, lo que no permite a esta Autoridad 
Ambiental determinar con certeza la conducencia, pertinencia y utilidad de las 
mismas. 

Ahora bien, respecto a Ia solicitud de visits tecnica, con Ia finalidad de "verificar las 
condiciones actuales del predio, con la participaciOn de los tacnicos que realizaron los informes que 
dieron lugar a este proceso, con la finalidad de poder controvertir y discutir procesalmente la 
situaci6n de la ParcelaciOn las Acacias... considera este CorporaciOn, que dicha prueba no 
reune los requisitos de necesidad, pertinencia, conducencia y utilidad al procedimiento 
sancionatorio, teniendo en cuenta que los hechos investigados se fundamentan en lo 
evidenciado y observado en las visitas realizadas los dias 23 de octubre del 2015 y 17 
de marzo de 2017, lo que gener6 los informes tecnicos No. 131-1288-2015 y 112-
0518-2017, por lo cual actualmente, no resulta util realizar visits alguna. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dies 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta al senor OMAR DE JESUS ELEJALDE, identificado 
con Cedula de ciudadania No. 15.432.394, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motive. 

Paragrafo: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado 
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ejecuciOn de las pruebas. 

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

• Informe tecnico-No. 131-1288 del 22 de diciembre de 2015 
• Informe tecnico No. 112-0518 del 10 de mayo de 2017 
• Escrito con radicado No. 131-6746 del 31 de agosto de 2017, con sus 

respectivos anexos. 

ARTiCULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de Ia siguiente prueba: 

• Ordenar a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del 
Riesgo, Ia conformaciOn del grupo interdisciplinario evaluador, con el fin de 
revisar, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente las pruebas documentales 
allegadas mediante escrito con radicado No. 131-6746 del 31 de agosto de 
2017. 

ARTICULO CUARTO: NEGAR Ia practica de pruebas solicitadas consistente en Ia 
realizaciOn de las pruebas testimoniales y visita tecnica, segOn lo expuesto en Ia parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTiCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, de manera 
personal, al Senor OMAR DE JESUS ELEJALDE. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor OMAR DE JESUS ELEJALDE, que el Auto 
que cierre periodo 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 Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.00v.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 051483328267 
Asunto: Proyecto Urbanistico 
Proyect6: Mc:mica V. 
Fecha: 15/Noviembre/2017 
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