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AUTO No. 

POR MEDIC DEL CUAL SE ABRE PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA 
PRACT1CA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N°112-6879 del 26 de diciembre de 2016, Ia 
Corporacion impuso al Municipio de El Retiro, medida preventiva de suspension 
de actividad de depOsito de residuos de construcciOn y demolicion, y residuos 
especiales coma colchones, muebles, vidrios, plasticos, y demas, dada que 
estaban siendo mezclados con los residuos de construccion y demolicion, en e 
predio con matricula catastral No. 607100100860006, contiguo a las instalaciones 
de Retirar S.A. E.S.P. 

Que mediante lnforme Tecnico con radicado 112-0276 del 09 de marzo de 2017, 
se concluy6 que el Municipio de El Retiro habia dado cumplimiento a la totatidad 
de los requerimientos realizados mediante la Resolucion 112-6879-2016, razOn 
por la cual se expidio Ia Resolucion N°112-1496 del 04 de abril de 2017. por medio 
de la cual se levanto Ia medida preventiva. 

Que mediante Informe Tecnico N°112-0632 del 05 de junto de 2017, se realizo 
control y seguimiento al sitio de aprovechamiento y disposiciOn final de los 
residuos de construcciOn y demolicion del Municipio del Retiro, y debido a las 
situaciones encontradas se expidi6 la Resolucion 112-3551 del 24 de Julio de 
2017, donde se impuso, nuevamente, medida preventiva de suspensiOn de 
actividad de disposiciOn de residuos de construcciOn y demolicion, al Municipio de 
El Retiro. 
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Que mediante Informe Tecnico 112-0278 del 09 de marzo de 2018, se realize 
visita de control y seguimiento y en atenciOn a lo encontrado, se expidi6 el Auto 
112-0503 del 15 de mayo de 2018, mediante el cual se inici6 procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, por el presunto incumplimiento 
a la Resolucion 0472 de 2017, toda vez que se estaban disponiendo residuos de 
construcciOn y demolicion en un predio no apto para ello, se estaban disponiendo 
mezclados con residuos ordinarios y pese a multiples requerimientos, no habian 
seleccionado un sitio apto para la disposicion de estos residuos. 

Que en Auto No. 112-1168 del 21 de noviembre de 2018 se formula el siguien e 
pliego de cargos: 

"CARGO PRIMERO: Disponer residuos de construccion y demoliciOn en el predio con numero 
catastral 60710010086006. ubicado cerca a la Empresa Retirar E. S. P, con coordenadas X: -
75°30'44.945" Y: 6°27'53" y Z: 2.189. ubicado en el Municipio de El Retiro, el cual no cuenta 
con las especificaciones y condiciones ambientales para disponer dichos residuos, pues el sitio 
no tiene sisternas adecuados para manejo, recoleccidn y evacuaciOn de las aguas Iluvias, de 
escorrentia provenientes de las vias y fuentes hidricas; lo que esta ocasionando empozamiento 
de estas sobre la plataforma y sus airededores, incumpliendo con ello, lo establecido en los 
articulos 11 y 17 de Ia ResoluciOn 0472 de 2017. 

CARGO SEGUNDO: Realizar un indebido manejo de los residuos de construcciOn y demoliciOn, 
toda vez que se dispusieron mezclados con otro tipo de residuos como code de cusped, 
muebles y domes, en contraposiciOn a lo estipulado en los numerales 3 y 4, articulo 20 de la 
Resolucidn 0472 de 2017, en el predio con namero catastral 60710010086006, ubicado cerca a 
la Empress Retirar E.S.P. con coordenadas X: -75°30'44.945" Y: 6°27'53" y Z: 2.189, ubicado 
en el Municipio de El Retiro." 

Que en escrito con radicado No. 112-4596 del 12 de diciembre de 2018, se allega 
el escrito de descargos dentro del termino oportuno para ello, donde soticitan se 
tengan en cuenta las siguientes pruebas: 

Documentales: 

Copia de Resolucion No. 1113 de julio 12 de 2018, por medio de la cual se 
ordena la apertura de la Licitacian PCiblica No. 4 de 2018, que tiene por objeto 
Ia construed& del Centro de Desarrollo Integral El Guarcenito. 
Acta de adjudicacion del contrato de obra pUblica para la construed& del 
Centro de Desarrollo Integral El Guarcenito. 
Copia de Ia Resolucion No. 1277 de julio 17 de 2017, proferida por Ia 
Secretaria de PlaneaciOn y Obras Publica del municipio de El Retiro, por 
medio de Ia cual se otorga Licencia de Construed& para la obra "Centro de 
Desarrollo Integral El Guarcenito". 
Le ruego se tengan como pruebas los documentos radicados en el Archivo de 
la Corporacien por parte del municipio de El Retiro el dia 19 de septiembre de 
2018. 
Plan de Desarrollo Municipal de El Retiro, vigencia 2016-2019, archivo PDF, 
enviado al correo de la CorporaciOn. 
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Cornare 

Visita Tecnica: 

manera comedida le solicito se decrete practice de visita por parte de personal tecnico de la 
ComoraciOn Autonoma, con previa citaciOn y audiencia de funcionarios del municipio de El Retiro, 
al predio quo se identifica con el numero catastral 607100100860006, folio de matricula inmobiliaria 
#017-43989 y nomenclature Calle 19 # 26-160 del municipio de El Retire, pare to verificacidn de los 
siguientes aspectos: 

Estado actual del predio. 
Presencia de residuos de construcci6n, demoliciOn de podas o de basuras tales como 
rnuebles, colchones vidrios y plasticos en el predio. 
ConstataciOn de las actividades emprendidas por parte del municipio de El Retiro. 
Obras hidraulicas realizadas pare el manejo de agues Iluvias y de escorrentia. 
ConstataciOn de la presencia de pozos o encharcamientos." 

Que obran en el expediente las siguientes pruebas: 

Informe Tecnico con radicado N°112-2528 del 14 de diciembre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado N° 112-0276 del 09 de marzo de 2017. 
Informe Tecnico N° 112-0632 del 05 de junio de 2017. 
Informe Tecnico N°112-0278 del 09 de marzo de 2018. 
Escrito con radicado 112-3297 del 19 de septiembre de 2018. 
lnforme Tecnico N°112-1183 del 09 de octubre de 2018. 
Escrito con radicado 112-4596 del 12 de diciembre de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 desarrolio sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los Banos 
causados". 

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

Sobre la practice de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 25: "DESCARGOS. Dentro de los diet dies 
habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de cargos at presunto infractor este, directamente 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presenter descargos por escrito y aportar o 
solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes. 
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PAPAGRAFO. Los gastos que ocasione Ia practice de una prueba serer, a cargo de quien la 
solicite." 

En el mismo sentido dispone en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino indicado 
en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, 
ordenara de (Act° las que considers necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un 
tannin° de treinta (30) dies, el cual podra prorrogarse por una sole vez y haste por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnice que establezca la necesidad de un plazo mayor pare Ia 
ejecucien de las pruebas. 

PARAGRAFO. Contra el acto administrative gue niegue la practice de pruebas solicitadas, procede 
el recurso de reposicidn. La autoridad ambiental competente podra comisionar en otras autoridades 
la practice de las pruebas decretadas." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el contenido del escrito de 
descargos, se observa en este la solicitud de prueba de visita tecnica, Ia cual se 
considera conducente, pertinente y util de acuerdo a la situacion factica y 
circunstancial que gravita dentro del procedimiento sancionatorio que se adelanta. 

Asi las cosas, ha 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 fundaments 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 Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. 

Una vez evaluadas las pruebas solicitadas por el investigado, a saber: 
documentales, testimoniales y pericial, este Despacho se percata de que es 
procedente decretar Ia prueba testimonial que se solicita, y ademas evaluar 
tecnicamente lo expuesto en el escrito de descargos para dar claridad a la 
situacion proveniente de la operacion inicial del relleno sanitario. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. ABRIR periodo probatorio por un termino de treinta (30) 
dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
dentro del procedimiento que se adelanta frente a Municipio de El Retiro, 
identificado con Nit. 890.983.674-0, representado legalmente por su Alcalde Juan 
Camilo Botero Rend6n (o quien haga sus veces), de conformidad con lo 
establecido en Ia parte motiva del presente auto. 

PARAGRAFO. De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, podia prorrogarse por una sofa vez y hasty por 60 
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NOTIFIQUESE 

JOSE FERNAND MARIN CEBALLOS 

ASE 

Cornare 

dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas.  

ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo Ia evaluaciOn de las siguientes pruebas: 

Documentales:  

Copia de Resolucion No. 1113 de julio 12 de 2018, por medio de la cual se 
ordena la apertura de Ia Licitacion PCiblica No. 4 de 2018, que tiene por objeto 
la construed& del Centro de Desarrollo Integral El Guarcenito. 
Acta de adjudicaciOn del contrato de obra pUblica para la construed& del 
Centro de Desarrollo Integral El Guarcenito. 
Copia de la Resolucion No. 1277 de julio 17 de 2017, proferida por la 
Secretaria de Planeacion y Obras Publica del municipio de El Retiro, por 
medio de Ia cual se otorga Licencia de Construed& para la obra "Centro de 
Desarrollo Integral El Guarcenito". 
Plan de Desarrollo Municipal de El Retiro, vigencia 2016-2019, archivo PDF, 
enviado al correo de Ia Corporacian. 

Visita Tecnica:  

Realizar visita tecnica al predio que se identifica con el numero catastral 
607100100860006, folio de matricula inmobiliaria #017-43989 y nomenclatura 
Calle 19 # 26-160 del municipio de El Retiro. 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO. Contra Ia presente decision no procede recurso a guno en 
via administrative.  

Jefe 0 Gina Juridica 
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