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AUTO No. 

POR MEMO 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONS1DERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration 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 Ia 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-2021 del 10 de mayo de 2016, la CorporaciOn 
impuso medida preventiva de amonestacion escrita, a Ia ParcelaciOn denominada 
Sociedad Vista Real S.A.S, identificada con Nit No. 900.784.067-1, entre otras, en 
razOn que no se estaba dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare; igualmente, en el articulo segundo del acto administrativo, por lo 
que se elevaron requerimientos en eI mismo actos administrativo ibidem. 

Que los dias 21 y 28 de junto del 2016, se realiza visita, con la finalidad de Verificar el 
cumplimiento a los requerimientos realizados mediante ResoluciOn No. 
112-2021 del 10 de mayo de 2016. lo cual genera el informe tecnico No. 112-1980 
del 08 de septiembre de 2016. 

Que mediante Auto No. 112-1361 del 27 de octubre de 2016, se inicia procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental a la Sociedad Vista Real S.A.S, identificada con 
Nit. No. 900.784.067-1, por no cumplir con los requerimientos realizados mediante 
ResoluciOn No. 112-2021 del 10 de mayo de 2016; igualmente con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales y se 
hicieron requerimientos. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-7601 del 
13 de Diciembre de 2016, Ia Investigada allega a la Corporacion information 
respective al inicio del procedimiento sancionatorio, donde argument6 principalmente 
lo siguiente "se han adelantado las obras correspondientes a la mitigaciOn de Ia obra y 
edemas se puede verificar que de nuestra parte hemos dado cumplimiento a la 
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resoluciOn y que por motivos paisajisticos y comerciales es nuestro interes continuar 
realizando una obra en armonia con la naturaleza." 

Que igualmente, Ia Sociedad Vista Real S.A.S, argumento que es falso lo que alude Ia 
CorporaciOn, en cuanto a que Vista Real, no tiene permiso de movimiento de tierra, ya 
que ellos si cuentan con dicho permiso, igualmente manifiesto que; "desconozco los 
elementos sustanciales de los informes tecnicos, de los cuales actualmente no hacen 
la descripciOn y contextualizacion de la conducta del presunto infractor frente al 
cumplimento de la norma, par ello manifestamos que tenemos dos elementos que no 
coinciden o que por to menos requieren de suficiente ilustraciOn y es "los taludes 
mayores de 8 metros" los cuales no hacen parte del terraceo de la parcelacion" y sera 
coma Unico requisito establecido para que se manifieste cumpla a cabalidad con el 
ordenamiento de la Corporacion..' 

"El inicio y acato de la norma se plantea a traves de un plan de acciOn de 
recuperaciOn ambiental ante el municipio de El Retiro y se informO a la corporacion 
sobre tal desarrollo programatico que por motivos climaticos y biolOgicos no ha dada 
el 100% del resultado planteado pero en si ha solucionado en un 70 % e! impacto 
negativo de caracter ambiental generado por la intervencion del tote de terreno de la 
parcelaciOn & vista real," 

(• • .) 

Que en virtud de lo anterior, la SOCIEDAD VISTA REAL S.A.S, solicito tenerse en 
cuenta dentro del procedimiento sancionatorio en menciOn & las siguientes pruebas: 

(• • .) 

1. Solicitud de movimiento de tierra. 
2. Concepto tecnico expedido por la secretaria de PlaneaciOn en cuanto a la 
solicitud de movimiento de tierra 
3. Estudio Geotecnico. 

Que mediante escrito con radicado No, 131-3113 del 9 de junio de 2016, la Sociedad 
Vista Real S.A.S, radico ante Ia CorporaciOn el respectivo Plan de Accion Ambiental, 
para el desarrollo del Proyecto Vista Real. 

Que posteriormente, mediante escrito radicado No. 131-4829 del 5 de julio de 2017, 
se allega a Ia CorporaciOn informacion relacionada al procedimiento que se adelan a. 

Que en virtud de lo anterior y con la finalidad de realizar visita de control y 
seguimiento a las actividades urbanisticas del proyecto Parcelacion Vista Real, se 
realiza visita el 05 de julio de 2017, lo cual genera el Informe Tecnico No. 112- 0922 
del 2 de agosto de 2017. 

Que en Oficio No. 131-0882 del 15 de agosto de 2017, se da atiende la que a 
SCQ131-0030 del 28 de junio de 2017 relacionada a un permiso de vertimientos. 
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Que mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-7245 del 19 de septiembre de 
2017, sociedad investigada envia a Ia CorporaciOn un informe de seguimiento, control 
y evaluaciOn de los avances de las actividades realizadas en la Parcelacion Vista 
Real. 

Que posteriormen e a traves de Auto No. 112-1491 de 2017 se formularon los 
siguientes cargos a Ia sociedad vista real. 

( ) 

"CARGO UNO: Incumplir los tineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 
de Cornare, especialmente en los numerates 2, 4, 5, 6 del articulo 4, to cual se 
evidencio en la visita realizada el die 5 de Julio de 2017, generandose el informe 
Tecnico 112-0922 del 2 de Agosto de 2017, en virtud que se verifico que algunos 
taludes se encontraban sin protecciOn alguna y con material suelto en su superficie; 
asi mismo no hay un adecuado manejo de las aguas Iluvias y de escorrentla en la 
corona de los taludes, teniendo en cuenta la carencia de estructuras eficientes para 
la conduccion de aguas Iluvias genera erosion y desestabilizacion del suelo en la 
zone con posteriores desprendimientos de su superficie. 

CARGO DOS: No contar con el permiso de ocupaciOn de cauce para la obra que 
se realizo en las coordenadas 6° 2' 34,5' y 75° 31" 0,5", con la cual se intervino la 
fuente de aqua, la cual discurre por el lindero occidental del proyecto, alterando su 
cauce natural. Lo anterior en contravencion de lo establecido en el articulo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015." 

Que en comunicacion No. 131-0071 del 04 de enero de 2018, Ia lnvestigada allega 
informaciOn relacionando el cumplimiento de las exigencias ambientales respectivas al 
expediente 056073326115. 

Que en el mismo acto administrativo ibidem se dispuso del termino para Ia 
presentacion de descargos motivo por el cual mediante escrito con radicado No. 112-
0222 del 24 de enero de 2018 se allegan los mismos bajo Ia denominacion de 
"alegatos de conclusion emanados del auto 112-1491-2017 (...)" 

Que a traves de Informe Tecnico No. 112-0309 del 15 de marzo de 2018, se evaluO la 
informacion allegada en los descargos y se establecen conclusiones de acuerdo a la 
visita realizada el 13 de febrero de 2018. 

Que obran en el expediente las siguientes pruebas: 

Informe tecnico No. 112-0933 del 2 de mayo de 2016. 
Escrito con radicado No. 131-3113 del 09 de junio de 2016. 
Informe tecnico No. 112-1980 del 8 de septiembre de 2016. 
Escrito con radicado No. 131-7601 del 13 de diciembre de 2016. 
Escrito con radicado No. 131-4829 del 05 de Julio de 2017. 
Informe tecnico No. 112-0922 del 2 de agosto de 2017. 
Escrito con radicado No. CS 131-0882 del 15 de agosto de 2017. 
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Escrito con radicado No. 131-7245 del 19 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado No.112-0222 del 24 de enero de 2018. 
Escrito con radicado No. 131-0071 del 04 de enero de 2018. 
Informe Tecnico No. 112-0309 del 15 de marzo de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn, 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparation de los darios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 publics e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacidn de la 
responsabilidad y sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a la 
presentaciOn de los descarqos o at vencimiento del periodo probatorio,  segOn el 
caso, mediante acto administrativo rnotivado, se declarara o no la responsabilidad del 
infractor por violaciOn de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya 
luger". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacio n de alegatos 

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

"Vencido el period() probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dies para 
que presente los alegatos respectivos". 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Las pruebas deben cumplir una finalidad, por to tanto las que se incorporen y decreten 
deben obedecer a criterios de conducencia, pertinencia y utilidad. 
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Ha de entenderse entonces, que Ia conducencia consiste en que el media probatorio 
propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que et hecho a demostrar tenga relaciOn con los demos hechos que 
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con otro media probatorio. 

Una vez evaluadas las pruebas solicitadas que reposan et expediente de 
investigacion, se expedira la presente actuaciOn administrativa con Ia finalidad de 
sustanciar el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en 
curso. 

En virtud de lo anterior, se aclara que, las pruebas recaudadas hasta el momento, 
sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio 
que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. INCORPORAR la siguiente prueba at procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental: 

Informe Tecnico No. 112-0309 del 15 de marzo de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al presunto infractor que, con el presente Acto 
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO. CORRER traslado, por el termino de (10) diez Was habiles 
contados a partir del dia siguiente a la notificaciOn de Ia presente actuaci6n 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
a egatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la 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. 

NOTIFIQUESt COMPLASE 

JOSE F 	0 MARIN CEBALLOS 
Jef 	ficina Juridica 

Expediente: 056073326115 
Fecha: 04/12/2018 
Proyect6: Sebastian Ricaurte Franco 
Reviso: Sandra Pena 
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