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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE”, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0889 del 13 de Julio de 2016, se inició 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental al Señor HORACIO OSPINA 
VELEZ. 

Que mediante Auto con radicado 112-1614 del 29 de diciembre de 2016, se 
formuló al Señor HORACIO OSPINA VELEZ, el siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar llenos en las áreas de ronda hídrica de fuentes 
hídricas con material heterogéneo, aumentando las cotas naturales del terreno 
sin los debidos manejos técnicos, aumentando la probabilidad de arrastre de 
sedimentos y residuos de construcción y demolición a las fuentes hídricas y 
sus áreas de protección, situación evidenciada por funcionarios de la 
Autoridad Ambiental en visita realizada el mes de marzo de 2016, actividad 
llevada a cabo en un predio de Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 
2357 msnm, ubicado en la vereda pantanillo del Municipio de El Retiro y con la 
cual se está trasgrediendo el Acuerdo Corporativo de Cornare 251 de 2011 en 
su "ARTÍCULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HÍDRICAS: Las 
intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para 
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura 
de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la 
corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente concertados 
con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de 
mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que pudieran 
generarse". 
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Que mediante Escrito con radicado 131-0576 del 23 de enero de 2017, el Señor 
HORACIO OSPINA VELEZ, presenta escrito de descargos al cargo formulado 
mediante Auto con radicado 112-1614 del 29 de enero de 2016, en el que se 
expresa lo siguiente: 

Dicho informe manifiesta sobre movimiento de tierra, sin permiso de la Secretaría 
de Planeación del Municipio del El Retiro, sin determinar en la queja el principal 
recurso afectado; suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, más adelante manifiesta 
sobre volúmenes de tierra y escombros, alejados de la realidad, corno también 
sobre unos nacimientos de agua que figuran en dichos planos que no son ciertos. 
Todo con base en los planos de Catastro Municipal. Por lo cual aclaró siguiente: 

Las actividades de adecuación del terreno, como explanación a nivel de la meseta 
existente, depósito, disposición y manejo final de materiales pétreos y residuos de 
construcción, están lejos de llegar al volumen manifestado. de 48.000 m3, fueron 
suspendidos en su totalidad una vez me fue notificado per Corvare el 10 de marzo 
de 2016 por el acto administrativo del asunto en referencia. 

7. Las actividades de recuperación, revegetalización y estabilización del terreno se 
hicieron, como se aclara en comunicación 131-4928-20'16 del 16/08/2016 entre 
otras acciones fueron las de: Compactar el terreno con buldócer con leve 
inclinación para las aguas correntías que se canalizaron con implementación de 
cunetas y pozos de sedimentación evitando 'sedimentos finos en la parte baja del 
predio. Donde se hizo un trincho de retención que evita arrastre de residuos del 
lleno. 

3. Ninguna muestra de agua, monitoreo de fuentes de agua o esquema de. 
Evaluación ambiental, muestran que ni en la fecha de suspensión ni en la 
actualidad, se esté generando daño, perjuicio, deterioro o impacto a los afluentes 
hídricos de la zona en cuestión. Sobre las coordenadas referenciadas como 
afloramiento del agua, se aclara que dicha visita fue hecha después de un 
aguacero, correspondiente a aguas correntías y en ningún caso a nacimiento de 
agua, ni se ubica en ronda de protección hídrica. 

4. En los mapas de Catastro 0009- 00544 y predio 009-00541; aparece la 
prolongación de la línea de las fuentes de agua, casi en la cúspide de la montaña. 
Situación que se aleja de la realidad (de donde nace el agua). 
En el lleno #2 dicho plano aparece una fuente de agua. Que no es real. Aparecen 
cuatro ramas de Nacimientos del mismo arroyo Llanadas. Siendo un solo 
nacimiento que surte el lago alejados del lleno. Acepto que por curvas de nivel 
puede haber aguas correntías pero no nacimientos. Inclusive en el plano aparece 
un nacimiento en la carretera de entrada a la Finca Flandes. Cuya fuente de 
nacimiento denominado Llanadas, está a más 'de 200 metros de dicha entrada a la 
finca Flandes lindando con eepp de La Ceja 
Así mismo en el plano aparece un nacimiento en el predio' 00544 lo que no es 
cierto, el nacimiento o fuente de agua, comienza en el lindero del predio 00546 
finca la armonía y el predio 00464 de Diego Castro, lo cual obtienen dicho recurso 
de agua con tres pozos de tubos, uno para desarenado, otro de 30 metros de 
profundidad de reserva, y un tercero con motobomba obteniendo agua por nivel 
freático. De dicho punto discurre aguas abajo el sobrante el cual se encuentra 
protegido por árboles y nativos en más de 30 metros del borde del arroyo en el 
predio de Horacio Ospina V. 009-00541, lo que no ocurre al frente, en el predio 
009-00546; finca La Armonía, que abolieron los árboles y guadañan el césped al 
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borde del arroyo denominado Palermo y a menos de 30 metros del arroyo está el 
césped, una vía para cuatrimotor y un vivero cubierto, aguas abajo si vuelve la 
protección a lado y lado de 30 metros, pero en otros predios ,después del predio 
009-00546. 

5. De igual manera se informó a la Corporación que la actividad allí desarrollada, no 
tenía ni pretendía ánimo de lucro alguno, esto se desarrolló para la adecuación de 
la meseta existente, explanándola, con el cometido de mejorar su nivel 
topográfico. 

6. Como consta en el Concepto de Norma Urbanística N°675 de octubre 20 de 2016 
del lote en referencia .de 10.000 M2 con código catastral 0009-00544 y matrícula 
017-49980 el cual anexo; el concepto técnico de la dirección de Aplicación y 
Control de la oficina de Planeación del Municipio de El Retiro. 
Manifiesta que: 
El predio está dentro el polígono apto de parcelación PAP 
El predio está por fuera de la Reserva NARE. 
La clasificación del predio es 100% Zona Mixta 
No existen fuentes de agua en el predio, ni áreas de protección hídricas, 
(APH) y para ello debe contar con el suministro de (Aguas del Oriente S.A.E.S.P.) 
pues a más de 100 metros del lindero del predio existe un pozo de extracción de 
agua con tubos de concreto y motobomba. 

El lleno # 1, no se retiró por corresponder en más del 85% al terreno original 
(meseta) después del corte para explanarlo. El relleno corresponde al resto. 
Actualmente, se está elaborado el Plan de Manejo Ambiental para otra terraza 
(meseta) en la parte inferior del predio, Plan de Manejo Ambiental que está 
terminado y próximo a radicarse en las oficinas de Planeación Municipal de El 
Retiro. 

8. El lleno #2 era el recebo de escombros para estabilizar la vía vehicular de la cual 
se hicieron cunetas y pozos de sedimentación, sin embargo, la corporación 
expresa que existe una fuente hídrica a menos de 30 metros del lleno en cuestión, 
sin considerar que la fuente hídrica más cercana (el arroyo Llanadas) se encuentra 
a más de 400 metros del lugar de la adecuación de la vía, tal y como consta en la 
Norma Urbanística de Octubre de 2016 (anexa a este documento). 
Adicionalmente, tampoco se encuentra muestra de agua, monitoreo de fuentes de 
agua o esquema de evaluación ambiental que exprese que hay un daño, perjuicio 
o impacto a los afluentes hídricos cercanos al predio del que se hace referencia. 
Más aún, no se han afectado los peces del lago aguas abajo 

Como consta en el Concepto de Norma Urbanística N°670 de octubre 21 de 2016 
del lote en referencia de 168.852 M2 con código catastral 0009-00541 y matrícula 
017-54981 el cual anexo; el concepto técnico de la dirección de Aplicación y 
Control de la oficina de Planeación del Municipio de El Retiro. 
Manifiesta que: 
El predio está dentro el polígono apto de parcelación PAP 
El predio está por fuera de la Reserva NARE. 
La clasificación del predio es 100% Zona Mixta 
Existen fuentes de agua en el predio, áreas de protección hídricas, (APH) y para 
ello cuerda con el suministro de (Aguas del Oriente S.A.E.S.P 
La zona del heno # 2, se ve claramente que corresponde a zona mixta y no está 
en área da protección hídrica (APH). Encontrándose lejos de nacimiento de agua 
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del arroyo Llanadas que surte el lago y a más de un kilómetro de la fuente del 
ominada Flandes. 

lo. El predio finca Flandes cuenta con un Plan de Manejo Ambiental con Radicado de 
la Secretaría de Planeación de El Retiro N° 2015114626 de 2015-11-17 y de 
Corvare Rad 131-4959-2015. Y próximo a Radicar el Plan de Manejo Ambiental 
para el predio 0009-00544 del lleno N° 1 

11. Los llenos # 1 y 2, no se encuentran en área de protección hídrica (APH) ni afecta 
lo dispuesto del Acuerdo 250,251 de 2011, Ad 6 de Corvare. Si para efectos de un 
cierre técnico de la actividad que allí se ejerció, o para la implementación de una 
actividad económica determinada o adecuación del terreno para desarrollar 
cualquier proceso urbanístico, me comprometo que en adelante tramitaré ante las 
autoridades municipales y/o regionales. competentes los respectivos permisos, 
para lo cual, se están actualizando el plan de manejo antes referenciado y el 
próximo a radicar en el municipio. 

PETICIONES 

1. Se debe hacer los ajustes y actualizaciones de los mapas utilizados por Corvare y 
el Municipio de El Retiro lo que da diferentes coordenadas, en cuanto al 
afloramiento y nacimiento del agua, distinguiéndolo de las aguas correntías, que 
en nuestro caso no hay nacimiento cerca de los llenos, ni en la cúspide de la cima 
o montaña. 

2. De conformidad a lo estipulado en el Artículo 6° de la ley 1333 dé 1999, se tenga 
como causales de atenuación de la presunta responsabilidad compartida con la 
sociedad ELFOS S.A.S. También notificada. En materia ambiental las siguientes: 

Si continúa algún deterioro o queja ambiental, después de las obras de mitigación que se 
desarrollaron, estoy dispuesto a resarcir o mitigar por-iniciativa propia el daño, compensar 
o corregir el perjuicio causado antes de un procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

No existe daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje, a las fuentes 
hídricas, a la salud humana, al suelo, aire, flora, fauna. 

En consecuencia de lo anterior se decrete el archivo del trámite sancionatorio. 

Si requiere pruebas testimoniales, sírvase recepcionar a las siguiente personas. Sergio 
Alexander Osorio Toro CC 15.383.335 cel, 3137499006 La Ceja. Rodrigo Carmona Toro 
cc 15.383.689 cel 3116897784 la Ceja, Ingeniera Ambiental Isabel Cristina Gonzales cel: 
3117758273, Emaíl: isagon14@hotmail.com, quien está desarrollando el plan de manejo 
ambiental para el predio 009-00544.próximo a radicarse en planeación 

Anexos: copias oficio SP089 Planeación El Retiro 28/01/2016 
Respuesta 2016031388 del 14/03/2016 
Radicado. 131-01990 del 19/04/2016 Radicado: 112-1801 del 26/04/2016 
Radicado: 131-4928 de116/08/2016 Permiso IC. I Reforestación 
Norma Urbanística N° 675 de 20/10/2016 
Norma Urbanística N° 670 de 21/10/2016 

Vigencia desde: 
21-Nov-16 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicitó la práctica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir éstos 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 
relación con los demás 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, además de tener 
estas características, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar la 
práctica de las mismas. 

Igualmente, se precederá a decretar de oficio la práctica de las siguientes 
pruebas: 
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• Realizar la evaluación del escrito presentado por el Señor al Señor HORACIO 
OSPINA VELEZ, con radicado 131-0576 del 23 de enero de 2017. 

• Realizar visita técnica al lugar de los hechos con el fin de verificar las 
condiciones del predio 

En mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta al Señor HORACIO OSPINA VELEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 8'246.638, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva 

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas. 

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

• Queja con número de radicado SCQ-131-0403-2016 del 14 de marzo de 2016. 
• Informe técnico 112-0688 del 31 de marzo de 2016. 
• Escrito con radicado 131-01990 del 19 de abril de 2016. 
• Escrito con radicado 112-1801 del 26 de abril de 2016. 
• Informe Técnico con radicado 112-1174 del 27 de mayo de 2016. 
• Escrito con radicado 131-4928 del 16 de agosto de 2016. 
• Informe Técnico con radicado 131-1157 del 16 de septiembre de 2016. 
• Copias oficio SP089 Planeación El Retiro 28/01/2016 
• Respuesta 2016031388 del 14/03/2016 
• Radicado. 131-01990 del 19/04/2016 Radicado: 112-1801 del 26/04/2016 
• Radicado: 131-4928 de116/08/2016 Permiso IC. 1 Reforestación 
• Norma Urbanística N° 675 de 20/10/2016 
• Norma Urbanística N° 670 de 21/10/2016 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

p ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar la evaluación del 
escrito presentado por el Señor HORACIO OSPINA VELEZ, con radicado 131-
0576 del 23 de enero de 2017. 

p ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente realizar visita técnica al 
lugar de los hechos con el fin de verificar las condiciones del predio 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Señor HORACIO OSPINA VELEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 8'246.638, que el Auto que cierre periodo 
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el 
artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, será notificado por estados y podrá ser 
consultado en la página Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ISABEL CRISTIN 	DO PINEDA 
Jefe Of irla J rídica 

Expediente: 056070324030 
Fecha: 29 de noviembre de 2016 
Proyectó: Abogado Leandro Garzón 
Técnico: Ana María Cardona 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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