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AUTO No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 jurisdicci6n. 

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 par lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-1153 del 09 de octubre de 2017, se iniciO un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a Ia Constructora 
LORCA S.A.S, identificada con Nit 800.010.426-9, Representada Legalmente por el Senor 
Luis Fernando Arroyave Maya, identificado con cedula de ciudadania N° 70'103.417, con 
el fin de investigar sobre un movimiento de tierra, que se realizO sin tener en cuenta los 
lineamientos del Acuerdo Corporativo 265 de Cornare establecidos en su articulo cuarto, 
generando taludes de cortes rectos y desproporcionados, actividad con la que no solo se 
interviene la ronda hidrica con material esteril, sino tambien se aporta sedimentacion a la 
Quebrada La Cimarrona, hechos ocurridos en un predio de coordenadas N06°05'34" —
W75°19'51" y Z: 2143 msnm, ubicado en la zona urbana del municipio de El Carmen de 
Viboral. 

Que mediante Auto con radicado 112-0413 del 23 de abril de 2018, se formula a la 
Constructora LORCA S.A.S, el siguiente pliego de cargos: 

"CARGO UNICO: Omitir el cumplimiento de los lineamientos del Acuerdo Corporativo 265 
de Cornare en su articulo cuarto numerales 2, 5, 6, 8, con la realizacion de un 
movimiento de tierras, generando taludes de codes rectos y desproporcionados, en el 
desarrollo del proyecto urbanistico denominado San Fernando II, actividad con la que no 
solo se intervino la ronda hidrica con material esteril, sino tambien se aportO 
sedimentaciOn a la Quebrada La Cimarrona, hechos ocurridos en un predio de 
coordenadas N06°05'34" — W75°19'51" y Z: 2143 msnm, ubicado en la zona urbana del 
municipio del Carmen de Viboral, transgrediendo con alto el Acuerdo 265 de 2011 de 
Cornare en su Articulo cuarto, numerates 2, 5, 6, 8, el Decreto 2811 de 1974 en su 
articulo 8° y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare en su articulo sexto". 

Que el Auto con radicado 112-0413 del 23 de abril de 2018, se notifico par aviso el dia 22 
de mayo de 2018. 

Que vencido el termino para la presentacion del escrito de descargos, la Constructora 
ORCA S.A.S, no hizo uso de este Derecho. 
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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, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los dafios 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 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo. que 
son de utilidad pablica 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, /a autoridad ambiental ordenara la practica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterion de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Adernas, ordenara de oficio 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 la ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que este Despacho requiere Ia verificacion 
del cumplimiento a los requerimientos hechos a Ia Constructora LORCA S.A.S., se 
ordenara la practica de pruebas, consistente en una visita at sitio, pues resulta 
conducente, pertinente, necesaria y legal, 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, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar 
permitidas por la ley. 

Se precedera a decretar de oficio Ia practica de Ia siguiente prueba: realizar visita al 
predio de coordenadas N06°05'34" — W75°19'51" y Z: 2143 msnm, ubicado en la zona 
urbana del municipio de El Carmen de Viboral, en el cual se viene desarrollando el 
proyecto urbanistico denominado San Fernando II, con el fin de determinar el 
cumplimiento a los requerimientos hechos a Ia empresa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period() probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta a a la Constructora LORCA S.A.S, identificada con Nit 
800.010.426-9, Representada Legalmente por el Senor Luis Fernando Arroyave Maya, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70'103.417, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva 
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PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el  
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concepto tecnico que estabfezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de 
las pruebas. 

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

Queja Ambiental SCQ-131-1002 del 19 de septiembre de 2017. 
Informe Teak° con radicado 131-1970 del 02 de octubre de 2017. 
Informe Tecnico con radicado 112-1663 del 29 de diciembre de 2017 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de la siguiente prueba: 

De Oficio: 

Ordenar a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visita de verificacion al predio de 
coordenadas N06°05'34" — W75°19'51" y Z: 2143 msnm, ubicado en la zona urbana del 
municipio de El Carmen de Viboral, con la finalidad de verificar (as condiciones actuales 
del predio. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la Constructora LORCA S.A.S, a traves de su 
Representante Legal, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para 
alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el 
siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-
estados  

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFiQUES C-411PLASE 

OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 051480328717 
Fecha: 20 de junio de 2018 
Froyect6: Leandro Garzbn 
Dependencia: Subdireccien de Servicio al Cliente 
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