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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE DA 
TRASLADO PARA PRESENTAR ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE CORNARE DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracien y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violation de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0314-2015 del 17 de abril de 2012, se interpone 
queja ante esta Regional, donde se denuncian unos hechos relacionados con 
intervenciones al recurs() suelo y mala disposition de residuos del torte de la ladera 
y de escombros. Dicha situation se estaria presentando en la Vereda Penoles, 
Sector Balneario La Planta del Municipio de San Carlos — Antioquia. 

Que una vez realizada visita al sitio, se gener6 Acta Primaria de Atencion a Queja e 
informe tecnico con radicado 132-0120 del 30 de abril de 2012. 

Que mediante Auto 132-0153 del 08 de mayo de 2012, se formulan unos 
requerimientos al Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, consistentes en la 
suspension de extracci6n de material de arrastre, la demolition de columnas en 
concreto con varilla de amarre en hierro, localizadas en el cauce del Rio y la 
demolicien del muro en concreto construido en el mismo sitio. 

Que una vez practicada visita de control y seguimiento al sitio, se generO informe 
tecnico 132-0266 del 11 de junio de 2013. 
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Que mediante Auto 132-0282 del 20 de junio de 2013, se formularon unos 
requerimientos al Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, en la correcci6n de 
las descargas de aguas residuales domesticas generadas por el tanque septic° de 
su predio hacia el predio contiguo, manejar en seco las excretas porcinas, 
disminuyendo la generacian de olores ofensivos y riesgos de contaminacion de las 
aguas de escorrentia y el suelo, impedir el ingreso de volquetas hacia el rio San 
Carlos para la extracci6n de material de arrastre, y la demolicien de las columnas y el 
muro en concreto, construidos sobre el cauce del Rios San Carlos. 

Que mediante radicado SCQ-132-0667-2015 del 06 de agosto de 2015. la Senora 
KELLY ARBOLEADA GAVIRIA, interpone queja ante esta Regional, donde denuncia 
que el Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS, tiene una marranera que genera 
afectacien ambiental en el rio ubicado en el Predio "La Primavera" y que los corrales 
no cuentan con pozo septic°. 

Una vez realizada visite al lugar de ocurrencia de los hechos y se genet.° el informe 
tecnico con radicado No. 132-0305 del 18 de septiembre de 2015. 

Que mediante Auto 132-0252 del 24 de septiembre de 2015, se impone una medida 
preventive, se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de °erecter 
ambiental y se formula pliego de cargos, en contra del Senor GUSTAVO ADOLFO 
HOYOS PEREZ. 

Que mediante oficio con radicado 132-0398 del 15 de diciembre de 2015, el Senor 
HOYOS PEREZ presenta descargos al auto 132-0252 del 24 de septiembre de 2015, 
donde solicita se le verifique el cumplimiento a los requerimientos ambientales. 

Que mediante Auto 132-0366 del 22 de diciembre de 2015, se abre un periodo 
probatorio en el que se ordena la practice de la siguiente prueba: 

Practicar visita al sitio objeto del presente proceso, ubicado en la Vereda 
Petioles, Sector Balneatio La Planta del Municipio de San Carlos — Antioquia, 
en compania del Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, con el fin de 
verificar las afectaciones ambientales presentadas en el sitio y dar atenci6n al 
escrito de descargos presentado en cuanto a la prohibicion de ingreso de 
volquetas al predio. 

Que una vez realizada visite de control y seguimiento, con el fin de dar cumplimiento 
al auto 132-0366 del 22 de diciembre de 2015, se genet.° informe tecnico 132-0052 
del 25 de febrero de 2016, en el que se consignaron las siguientes observaciones y 
conclusiones: 
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25. OBSERVACIONES: 

El dia 15 de Felxero de 2015, se realize vista de control y seguiniento en el precho donde se presenta la afectacion 
localized° en los Balnearios La Planta, La Primavera de la Vereda Pent del Municipio de San Carlos, en la visite se 
encontro que se continua con La expbtacien porcicola al moment° de la visite se encontraron un total de 50 cerdos 
en art° complete (aia, levante, ceba y cornerciareacion) 

Al moment° de la visite se presentaron olores de una porqueriza, tilt proliferacibn de insectos vectores. 

Se observe que ninguno de los techos de las cocheras ben canoes pare el mann, de las agues luvias, man par la 
cual estas discurren por lodo el lots, Ademas no cuenta con sistema para el tratamento de los vertimieMos de Oche 
actividad 

Se Observe que el senor Gustavo hops viene realize:* actividades para meager los npactos ambsentales y pare 
mejorar to infraestructura de la porqueriza, estos no son suficientes y edemas la persona encargada de realizados no 
cuenta con los elementos de protect& requeridos. 

Se evidencian alimentos en descomposicion (Aguarnasas) los cuales se les suministra a los cerdos, Atrayendo a 
roedores, gall:lazes y otros animates. 

En cuanto a la soficilud del Senor Gustavo Adolfo Hors mediante el ono° con radicado numero 132 0398 del 15 de 
Diciembre 2015 donde presenta descargos, se encontr6 un error de transcripcion en el item de Demoler el mum en 

r 
	concrete consbuido sobre el cauce del Rio San Carlos, este se confundib con las columnas en concreto. 

El senor Gustavo Adolfo Hoyos manifiesta que pare poder demoler y retirara las columnas en concrete con varilla de 
amarre en hien localizadas en el cauce del Rio San Carlos, requiere permiso para ingresar maquinaria y volquetas 
pare este actividad: 

Ademas el senor Gustavo Adolfo Hoyos manifiesta que en el predio de su propiedad toda la vide se ha reailzado 

estracion de material de playa bajo el sistema artesana que per tal motivo es necesario el ingreso de las voiquetas 
pare satyr el material. 

Verification de Requerimientos o Compromises: tater en el cafe) KINtilades PM& Plan *muck areersimes Mk Intierscoes de Let 
nanndayey pactadas  en planes. pyrooraynas de curryintiento, perntisos, colicesome o aulodladones otrgados. vistas o acts alotiristrativos de Mental de 
oueNs ode control y seguntiento Indcar tambet cads uno de los egos adnidstiativos o OadanenlOs a los que obedece el requerimienlo. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLPMENTO 
CUMPUDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
&meson on sovisaa prase. Sequa AU1301 on *Sado meet 132 
0153 del 08 do Mayo 44 2012 doe rredle dot coal so Fonnubn Una 
Reitennews y Auld car raked° nurnero 132 0252 del 24 de 
sesembre 2015 pot tried* 601 teal se r* una made 
Oretienaya y se irnda un procedirmenlo arstistiativo sandonalorlo 
de carader ambiental y se 'Omuta un dew de cargos. 

18 de Mayo de 
2012 

x En el memento de la visite se 
encacraron ones 50 cyders 

Rua www Graf* ON cotsgapoyoCeadn Aticial/Aranten 
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16.4kinins7ergas de agues readuales danesbeas 
*wades popertanque shako de su predio hada el pre* 
contgatiratyin Autos Don radicado numero 132 0282 del 20 
June de 2013 pot medic del cual se Famulan Unos 
Requerimientos pot Ultima vez y Auto con radicado numero 
132 0252 del 24 de Sepbernae 2015 pa medio del Dial se 
impone una meta inventive y se niaa un procedntiento 
administrative sancionatorio de 	caracter 	ambiental y 	se 
formula un pbego de cargos. 

25 de Octubre de 
2013 

X 
No se dio Comore a los 
requerimientos realizados 

Manejo en seco las excretes portcolas, disnunuyendo la 
genera:3On de dotes ofensivos de contaminacien de las 
agues de escorrentia y el suet. Segon Autos con radioed° 
numero 132 0282 del 20 Junio de 2013 por media del cud se 
Formula Unos Requerimientos pa Ultima vez y Auto con 
radicado numero 132 0252 del 24 de Sepberntie 2015 pot 
medic del cual se impone una medida preventive y se incia 
un procedimiento administrative sancionatono de cared& 
ambental y se formula un pliego de cargos. 

25 de Oclubre de 
2013 

X 

Estes es una de las actividades 
que viene imprementando el senor 
Gustavo Adolfo hoyos pare que 
Bebe de mama( y to 

Impedir Ingres° de volquetas baba el Rio San Carlos pars la 
extracdOn de material de rash. Sagan Autos can radicado 
numero 132 0282 del 20 Junco de 2013 pa met del cual se 
formulan Unos Requerimientos pot Ultima vez y Auto con 
radicado numero 132 0252 del 24 de Septiembre 2015 pot 
credo del cued se impone una medida preventive y se India 
un procedimiento administrative sancionatorio de tatter 
ambiental y se &mule un pbego de cargos. 

25 de Octubre de 
2013 

X 
se do Cumplo a Os 
requerimientos realizados 

Demotes' columnas en oonoreto con vats de snare en 
Nemo tookadas en el came del Rio San Cabs. SegUn 
Autos con fathead° numem 132 0153 del 08 de Mayo de 
2012 pot media del cual se Famulan (Mos Requerimientos y 
Auto con radicado numero 132 0252 del 24 de Sepbembre 
2015 pa meta del cual se event una medida prevenbva y 
se nide un procedimiento administrative sancionataio de 
odder ambiental y se formula un pliego de cargos. 

25 de Orate de 
2013 

X 
No se dio Cum* a los 
requerimientos realizados 

26. CONCLUSIONES: 

Se concluye que el se6or Gustavo Adolfo hoyos no ha dada cumplimiento at articulo 1 y 3 del Auto con radicado 

numero 132 0252 del 24 de Sepliembre 2015 per media del cual se impone una medida prevenbva y se inicia un 

procedimiento admintstrativo sancianatorio de caracter ambental y se formula un phew de cargos. 

Explotaciones porcicola generan impactos ambientales at suelo, a las fuentes de aqua, at aire y a la comunidad. 

27. RECOMENDACIONES: 

Se recornienda suspender la actividad porcicola haste que no implernente las siguientes actividades: 

Soficitar el permiso para la concesion de ague de uso agropecuario y El permiso de Verbmiento ante Comae. 

Recoger mediante canoas y cunetas perimetrales lodes las aguas Iluvias de los techos de las porquerizas y Devarlas 

canalzadas a la hien* hidrica mss cercana irnpidiendo su contamination con el resto de las aquas residuales o 
implementar tanques de almacenamiento de estas agues para dade un uso dentro de la porcicola. 

Mejorar el manejo en seco que to esti reaizando a las excretas porcicolas y construir e imptementar pompusteras con 

piso solidos ojala en cemento con buena pendiente y a una solo aqua pare que se puedan recoger y direccionar los 
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Qqrtaftlaiviados generados en la actrvidad de compostaje a un sistema de trate:Sento de agues residuales o a un 
„atatIque donde puedan ser utilizados pare el riego de is cultivos. Tanto el sistema de compostaje como el sistema de 

almacenamiento no deben Ilegar agues Iluvias. 

Incorporar al compost los desechos organicos como restos de podas de plantas y la grama a fin de mejorar su calidad 
y poder mitigar asi el impacto por la generacian de oloms ofensivos, a estas composteras se les debe proporcionar at 
menos una vez por semana un volteo a fin de procurer su aireaciern convirtienclo el proceso de anaerobio a una 
biodegradacion aerobia, mitigando igualmente los olores generados. Pam un mejor manejo es recomendable emplear 
piles de compostera Ackiccanople cal Agricola y dots del equipo requendo pare estas actvidades (guantes, tapa 
botas, totes etc). 

Autorizar el ingreso de las volquetas pare sacs 6 material de playa bajo el sistema artesanal. 

Se le recomienda at infractor que antes de realizar cualquier obra o actividad deberan acatar las disposiciones de is 
acuerdos corporativos y is del EOT Municipal. Adembs de anew copia del certificado de usos del suelo 

Se recomienda unificar at expediente 056490314086 los expedientes 056490322940 y 056490322230. 

Pass a la Oficina de la asesora Juridica pars lo de su competencia y dar copia del Acto Administrativo a los 
interesados Senores Kelly Arboleda Gaviria y Asdrabal de Jesus London() Osorio, inspeccian Municipal, a la Direction 
local de salad del municipio, a la Mina Agroambiental y a la Oficina de planeacion del munictio de San Carts, Pam 
su conocirniento y Competencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gazer 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 conservation, restauracion o sustituciOn, 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparation de los dem causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn at 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 preserved& y 
manejo, que son de utilidad pUblica e interns social". 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de 
las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias. 

Ram en re goy caspiApcyorGeten AterriAreun 
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Comore 
el cual podia prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dies, soportado en un 
concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor pare Ia ejecucion 
de las pruebas..." 

b. 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 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dare) traslado al investigado por diez (10) dlas 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 en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; edemas determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas 
dentro del proceso sancionatorio y denies material probatorio y teniendo en cuenta 
que el termino para presenter descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se 
encuentran agotados, se procedera a declarer cerrado el periodo probatorio; y a su 
vez en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correra 
traslado al presunto infractor para la presentaci6n de alegatos dentro del presente 
proceso. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a 
GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, identificado con ceclula de ciudadania No. 
70.567.891, de conformidad con Ia parte motive de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez Was habiles 
contados a partir de la notificacion de la presente actuaci6n administrative a 
GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.567.891, para efectos de presenter dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaci6n, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

Res... corns, 0  calwApoyo/Gentan AnOcatannot 
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BLIQU SE OMPLASE 

AL RO DE J SOS LOP Z GALVIS 
Direct ,'-r Regional Aguas de ORNARE 

1- --leiy2o 1 J, oil, 

NOTI 

Cotnare 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacibn, a traves de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

Expediente: 056490314086 
Fecna 	25 at Plinio 00 2016 
Proyec6 	ADvecio Oscar Fernando Trap Z 
T MOD 	Carlos Andres Otatvato 
Dependence Regional Aguas oe Corny, 

P4uta .w cars. CP. co's9/A4x-ratest .!,s4caeAnoos 
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