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ACTO8 ADMINIBTRATIVOB•AUTOB 

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 legales 

CONSIDERANDO 

Que a la 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 la 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-0515 del 11 de mayo de 2017, Ia CorporaciOn impuso 
medida preventiva de amonestaciOn escrita y de suspension de actividades de 
movimiento de tierra en eI tote 36 del Proyecto Condominio Campestre Montealto, 
ubicado en el Sector y Vereda Don Diego del Municipio de El Retiro; igualmente, 
en el articulo tercero se le inicio procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental; a los 
senores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadania No. 
21.953.581,Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 98.544.227, quienes actOan como propietarios de los 
predios con folio de matricula inmobiliaria N°017-250552; N°017-250553 y N°017-
250554, lugares en donde se ejecuta el Proyecto Condominio Campestre 
Montealto. 

Que, seguidamente, el 9 de agosto de 2017, se realiz6 visita al Proyecto 
Montealto, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
realizados mediante Auto No.112-0515 del 11 de mayo de 2017, lo cual gener6 el 
informe tecnico No.112-1161 del 18 de septiembre de 2017, que sirvio como 
fundamento del Auto No. 112- 1321 del 11 de noviembre de 2017, por medio del 
cual se levanto Ia medida anterior, y se formul6 eI siguiente pliego de cargos: 

" CARGO UNO: Incumplir los actividades, condiciones y obligaciones contenidas en la 
Resolucion No. 112-1060 del 17 de septiembre de 2015, en virtud que pare los dies 13 y 
20 de Febrero de 2017, no se habfan implemented° cunetas perimetrales y estructuras 
pare la retenciOn de sedimentos que discurren hacia la fuente hidrica Don Diego: de igual 
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manera tampoco se realiz6 un correcto descapote del suelo para la implementacidn del 
tote 36, ya que no se ha realizado el debido mantenimiento en el area de influencia de /a 
fuente hidrica Don Diego. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el articulo 5 
de la Ley 1333 de 2009. 

CARGO DOS: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare, debido a que, con la implementacidn del lleno de la via, no se respetaron los 
refiros a la fuente Don Diego, ya que se evidencio que la distancia es de 2 metros de retiro 
en aigunos sectores de /a fuente hfdrica, cuando en el Acuerdo se establece que debe ser 
minimo de 10 metros. 

CARGO TRES: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de 
Cornare, articulo 4, en sus numerates 2,6, 8 y 9, ya que se evidencio que en el tote 36, hay 
un inadecuado e ineficiente manejo de movimiento de tierra, en cuanto al manejo de los 
taludes de /a via, debido a que no presentaron estructuras de retenciOn de sedimentos y la 
superficie no estaba correctamente cubierta: igualmente no se cuenta con un sistema de 
cunetas perimetrales..." 

Que mediante el oficio con radicado No. 131-9199 del 28 de noviembre de 2017, 
la senora Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadania No. 
21.953.581, presento un informe del cumplimiento de las actividades requeridas 
segon el Auto No.112-1321 del 11 de noviembre de 2017. 

Que con radicado No. 112-0411 del dia 8 de febrero de 2018, los senores Nora 
Elena Toro Trujillo, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 
21.953.581,Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 98.544.227, quienes actuan como propietarios de los 
predios con folio de matricula inmobiliaria N°017-250552; N°017-250553 y N°017-
250554, lugares en donde se ejecuta el Proyecto Condominio Campestre 
Montealto, manifestaron que el oficio con radicado No. 131-9199 del 28 de 
noviembre de 2017, deberia ser tenido en cuenta como descargos dentro del 
curso del procedimiento sancionatorio en cuestion. 

Que se procedio a realizar una visita de control y seguimiento el dia 27 de febrero 
de 2018, de la cual se elaborg el informe tecnico No. 112-0362 del dia 5 de abril 
de 2018, en el cual e recomienda lo siguiente: 

"27. RECOMENDACIONES: 

El responsable del proyecto Montealto debera inmediatamente emprender las siguientes 
acciones: 
•Respecto a la intervenciOn de la quebrada don diego donde se evidencia en un sector un 
retiro de dos metros, se recomienda realizar un estudio hidroldgico e hidraulico donde se 
analice la intervencion a la ronda y come esta afecta la dinamica natural de la fuente: con 
base en lo anterior se deberan proponer acciones de compensacion. correcciOn y 
mitigaciOn a la intervencion de la zona de proteccidn asociada al retiro para la realizacion 
del estudio deberan comunicarse con la oficina de ordenamiento para proveeries los 
lineamientos especificos. 

• Implement& medidas de protecciOn a los taludes generados en los totes 35,38 y 39 del 
proyecto, para evitar la intensificaciOn de procesos erosivos y el posterior arrastre de 
sedimentos. 
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• Realizar el respectivo mantenimiento a los sistemas de conduce& de agues Iluvia y de 
escorrentla existentes, para que el transporte de estas se realice de manera eficiente en 
las zanjas. 

• Realizar mantenimiento o mejorar la infraestructura de los pozos de sedimentadores 
implementados cerca a Ia quebrada Don Diego, (figura 11,12) Con la finalidad de proteger 
la fuente tddrica. 

Remitir a la oficina juridica de la CorporaciOn para las actuaciones pertinentes teniendo en 
cuenta la evaluacion de los descargos realizada." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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 is reparaciOn de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio cormlin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tarmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara Ia practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para Ia ejecucion de las pruebas". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucian 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 reparaci6n de los danos 
causados". 
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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 la incorporation de pruebas. 

Establece is Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la 
responsabilidad y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a 
la presentacion de los descamos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segein el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no 0 
responsabilidad del infractor por violation de la norma ambiental y se impondran 
las sanciones a que haya lugar". (Negritla y sutrraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo, Ia Ley 1437 de 2011, en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos. 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diet (10) dias 
para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposition legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el escrito de descargos no 
solicito Ia practica de pruebas y, dado que este Despacho considera que no es 
necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material 
probatorio obrante dentro del expediente No. 056073320894, ya que las pruebas 
recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para proceder a analizar y 
resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
los senores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con Ia cedula de ciudadania 
No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 21.953.494 y el senor Luis German Toro Trujillo, identificado con 
cedula de ciudadania No. 98.544.227, las siguientes: 

Informe Tecnico No. 112-0362 del dia 5 de abril del ano 2018 
Informe Tecnico No. 112-1305 del dia 18 de octubre del ano 2017 
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Oficio de descargos No. 131-9199 del dia 28 de noviembre de 2017 
Informe Tecnico No. 112-1161 del dia 18 de septiembre del ano 2017 
Informe Tecnico No. 112-0312 del dia 16 de marzo del alio 2017 
Informe Tecnico No. 131-0858 del dia 10 de septiembre del alio 2015 
Informe Tecnico No. 112-0629 del dia 9 de abril del atio 2015 
Memoriales y demas escritos que obren en el expediente 
056073320894 
Constancias de notificacion. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los presuntos infractores que, con el 
presente acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorlo ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir del dia siguiente a la notificaciOn de Ia presente actuacion 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacian, 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 la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y C,.L 	LASE 

JOSE FER 	0 MARiN CEBALLOS 
Jef Oficina Juriclica 

Expediente: 056073320894 
Con Copia: 18.2000.26-E 
Proyecto: Margarita R 
Reviso: Sebastian Ricaurte Franco 
Fecha: 26/11/2018 
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