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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 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 teffitorio 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 junsdiccien, 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 proteccien ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0318-2015 del 29 de abril de 2015, se atendi6 de manera 
oficiosa asunto relacionado con el manejo de la Planta de Biodegradacian del Municipio de 
Guatape - Antioquia. 

Que una vez practicada visite al sitio, se genera informe teem() 132-0174 del 4 de junio de 
2015.  

Que mediante radicado 132-0143 del 18 de junio de 2015, el entonces Alcalde del Municipio 
de Guatape - Antioquia. suscribi6 Acta Compromisoria Ambiental, en la que adquiriO 
diversos compromisos para el buen manejo de la Planta de Biodegradacien. 

Que mediante Acta compromisoria 132-0185 del 23 de julio de 2015, el entonces Alcalde del 
Municipio de Guatape - Antioquia, adquiriO diversos compromisos de caracter ambiental. con 
respecto at manejo del Relleno sanitario, Morgue Municipal y la Escombrera. 

Que mediante oficio 132.0238 del 29 de julio de 2015, el Senor MAURICIO ALEJANDRO 
HERNANDEZ, hizo entrega del presupuesto de obras de mejoramiento de la planta de 
biodegradaciOn. a CORNARE. 
Que una vez practicada visita al sitio, se genera informe tecnico 132-0264 del 28 de agosto 
de 2015. en el que se evidencia el incumplimiento a los compromisos adquiridos 

Que mediante Auto 132-0225 del I de septiembre de 2015. se dm inicio a un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. en contra del Municipio de Guatape -
Antioquia .  
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Que mediante oficio 132-0336 del 19 de octubre de 2015. el Senor MURICIOALEJANDRO 
HERNANDEZ JIMENEZ. entrego informe de avance de obras para el mejoramiento de la 
infraestructura de la Planta de Biodegradaci6n del Municipio de Guatape. 

Que una vez practicada visite at sitio. se  genera informe tecnico 132-0416 del 2 
diciembre de 2015. 

Que mediante Auto 132-0368 del 23 de diciembre de 2016, se formula el siguiente pliegp de 
cargos al Municipio de Guatape — Antioquia: 

CARGO PRIMERO: El inadecuado estado de la Planta de Biodegradaci6n del Municipi? de 
Guatape — Antioquia. ubicada en las coordenadas X: 882.002 Y: 1.178.911 Z: 1973, el no 
contar con el sistema de drenaje para el control de las aguas Iluvias e infiltration y sistema 
de recoleccion y tratamiento de lixiviados, generando afectaciones ambientales al suet°. en 
contravention at articulo 4 y el numeral 6 del articulo 75 del Decreto 1713 de 2002. 

CARGO SEGUNDO: La no adecuacian de una plataforma para la maniobra del terra 
transportador del material organic° en la planta de biodegradation del Municipio de Gua ape 
— Antioquia, ubicada en las coordenadas X: 882.002 Y: 1.178.911 Z: 1973, generando 
afectaciones ambientales at selo, en contravencien al articulo 4 y el numeral 3 del articulo 75 
del Decreto 1713 de 2002. 

CARGO TERCERO: El incumplimiento a los compromisos ambientales pactados en el Oda 
compromisoria 132-0143 del 18 de junio de 2015, a la cual debio habersele ciado 
cumplimiento en el mes de julio de 2015, suscrita con el fin de mejorar el funcionamiento de 
la Planta de Biodegradacian del Municipio de Guatape. ubicada en las coordenada4 X 
882.002 Y. 1.178.911 Z: 1973„ en contravention at articulo 5 de la ley 1333 de 2009. 

Que mediante oficio 132-0409 del 29 de diciembre de 2015, da respuesta al Auto 132-0;368 
del 23 de diciembre de 2016, anexando contrato de obra pUblica "MEJORAMIETNO DF LA 
PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las perso ias 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80. consagra que "El Est do 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucian, edemas, debera prevertir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigi la 
reparacian de los danos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccien al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°- 	Ambiente es patrimonio corr On. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
ufilidad pUblica e interes social'. 
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Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el tannin° 
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. Ademes, ordenara de Wick) las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dlas, el cual podra prorrogarse por 
una sole vez y haste por 60 dies, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que en el escrito de descargos no se solicit6 la practica de ninguna 
prueba, pero que estas pueden ser decretadas de manera oficiosa por la autoridad 
ambiental, resulta necesaria realizar una visita al sitio objeto del procedimiento sancionatorio, 
con el fin de verificar la ejecucian del contrato de obra pOblica "MEJORAMIETNO DE LA 
PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA". al cual se hace 
referenda en el escrito de descargos. 

En merito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIOD() 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 al MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, 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 ejecuci6n de las 
pruebas. 

ARTICULO TERCERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes: 

• Queja SCQ-132-0318-2015 del 29 de abril de 2015. 
• Informe tecnico queja 132-0174 4 de junio 2015. 
• Acta Compromisoria 132-0143 del 18 de junio de 2015. 
• Acta compromisoria 132-0185 23 julio de 2015. 
• Oficio 132-0238 del 29 de julio de 2015. 
• Informe tecnico control y seguimiento 132-0264 del 28 de agosto de 2015. 
• Oficio 132-0336 del 19 de octubre de 2015. 
• Informe tecnico 132-0416 del 22 de diciembre de 2015. 
• Oficio 132-0409 del 29 de diciembre de 2015. 
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIF 	U LiQU 

a 
E JESUS LOPEZ GALVIS 

Direct• Regional AguasCORNARE 

5-t \2 11 

Expediente: 053210321485 
Focht 	14 de septlembre do 2016. 
Proyect6: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Z. 
Depondencia: Regional Aguas de Cornare. 

tsk- 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas.  

• Realizar visite tecnica a la Planta de Biodegradation del Municipio de Guatape, c n el 
fin de verificar la procedencia de los cargos formulados mediante el auto 132-368 
del 23 de diciembre de 2015. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion. a Keyes de la 
pagina web. lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuation, al Municipio de Guatape —
Antioquia. a traves de su Representante Legal. el Senor HERNAN DARIO URREA, 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al Municipio de Guatape — Antioquia, a Vat de su 
Representante Legal, el Senor HERNAN DARIO URREA. que el Auto que cierre period° 
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.cornaremov.co/notificacilnes-
cornare/notificacion-por-estados  
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