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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

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 legates, estatutarias, funcionales y 
/ 	as%  

CONSIDERANDO 

Que la Corporation 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 jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0494-2014 del 31 de julio de 2014, interpuso 
queja ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncian 
unos hechos relacionados con actividades de movimientos de tierra, afectando 
una fuente hidrica que discurre por la Vereda La Hondita del Municipio de San 
Carlos — Antioquia. 

Que una vez practicada visita al sitio, se gener6 acta primaria de atenci6n a queja 
132-0048 del 11 de agosto de 2014 e informe tecnico 132-0261 del 22 de agosto 
de 2014. 

Que mediante Auto 132-0269 del 29 de agosto de 2014, se formularon unos 
requerimientos al Senor HEBERT ORLANDO GONZALEZ, con el fin de que 
implementara obras de contention para el control de procesos erosivos y arrastre 
de sedimentos que causen afectaciones a la fuente hidrica. 

Que una vez practicada visita al sitio, se genera informe tecnico 132-0042 del 12 
de febrero de 2015. 
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Que mediante Auto 132-0041 del 19 de febrero de 2015, se d o inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en cont 
Senor HEBERT ORLANDO GONZALEZ. 

Que mediante Auto 132-0220 del 26 de agosto de 2015, se formula el sigurente 
pliego de cargos. en contra del Senor HEBERT ORLANDO GONZALEZ: 

• El incumplimiento al acto administrativo con radicado 132-0041 del 19 de 
febrero de 2015 emanado por Cornare, donde se solicita la implementation 
de obras de contention para el control de erosion y arrastre de sedimentos 
que causen afectaciones a la fuente hidrica ubicada en la vereda la Hondita 
del Municipio de San Carlos — Antioquia, en un sector denominado El 
Choc& con coordenadas X: 980.025 Y: 1.170.040 Z:1460; en violation del 
articulo 5 de la ley 1333 de 2009, presuntamente inobservado por el Senor 
HEBERT ORLANDO GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania 
70_166.907 

Que una vez practicada visita de control y seguimiento al sitio, se gener6 informe 
tecnico 132-0164, el cual fue remitido mediante oficio 132-0154-2016 del d de 
mayo de 2016. 

Que una vez practicada visita de control y seguimiento al sitio, se genera informe 
tecnico 132-0526-2016 del 09 de diciembre de 2016, en el que se consign6 lo 
siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 
251. La visita de control y seguimiento se realize el dia 23 de noviembre de 2016. 
25 2. En el recorrido por el lugar de los hechos se encontr6 una capa vegetal en pasto -mejorado y 
natural- sobre la corona, pared y base del talud del Ileno, reduciendo considerablemente la *Vida 
de suelo y facilitando la cicatrizacien y compactaciOn del terreno. Asi mismo, se aprecia siembra de 
platano y arboles frutales de guanabana. lulo y !men, distribwdos asimetricamente sobre la 
pendiente del terreno conformado con el Ileno. 

Revegetalizacion con pasta vetiver en la corona y pared del talud del Ilene 
25.3 Las aguas de escorrentia que drenaban desde el area intervenida hacia la pared del talud 
estan siendo direccionadas por zanja en terra hacia la cuneta en pavimento de la via San Caritas-
Granada 
25 4 La capa vegetal conformada con gramineas y matas de platano en la base del talud del II no, 
frena la velocidad de la escorrentia y ultra los sedimentos que esta arrastra hacia la cornen de 
agua superficial que discurre por la parte baja del terreno 

Revegetalizacian de la base del talud 

un 
del 

Verification de Requerimientos o Compromisos impuestos mediante Officio de requerimiento CS-132.0154-2016 del 06 de mayo de 2016. 
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ACTIVIDAD 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Las aguas de escorrentia son 
direccionadas hacia la cuneta de la 
via. 
Siembra de pasto vetiver y cultivos 
livianos sobre el lugar de depOsito 
del material de corte. 

07/08/2016 XX 

Direccionar hacia un lugar seguro las 
aguas de escorrentia que actualmente 
descargan sobre el talud y revegetalizar 
con pasto de amarre (preferiblemente 
vetiver) el talud y el area de terreno donde 
se deposit6 el material de cone. 

Implementar as acciones necesarias que 
eviten el desplazamiento del Ileno y el 
arrastre de material estera 	 07/08/2016 XX 

No se han implementado obras 
fisicas para el manejo del Ileno; sin 
embargo, se ha establecido una 
barrera viva con pasto vetiver, pasto 
natural y cultivos transitorios que 
favorecen is cicatrizacion y 
compactacion 	del 	terreno, 
controlando la erosion, estabilizando 
el talud y filtrando los sedimentos 
que arrastra la escorrentia. 

26. CONCLUSIONES: 
26.1 Se evidencia cumplimiento de los requerimientos hechos por Cornare mediante oficio 
CS-132-0154-2016 del 06 de mayo de 2016. 
26.2 La siembra de gramineas y cultivos agricolas en el area del Ileno han propiciado la 
cicatrizacion del terreno y el amarre superficial y subsuperficial del suelo, y evitan que los 

sedimentos arrastrado por la escorrentia descarguen sobre una corriente de agua natural." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 °: "El Ambiente es 
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patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DetemiinaciOn de la 
responsabilidad y sancian. Dentro de los quince (15) digs habiles siquientes a 
la presentation de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio. 
segern of caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violation de la norma ambiental y se impondrOn 
las sanciones a que haya lugar". (Ne,grilla y subraya fuera co tex:c) 

Sobre la presentation de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo la 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) dies 
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 no se presento escrito de 
descargos ni se solicito la practica de pruebas y dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 056490319653, 
ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
HEBERT ORLANDO GONZALEZ, las siguientes: 

pruebas at procedimiento 
que se adelanta en contra de 
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• Queja SCQ-132-0494-2014 del 31 de Julio de 2014. 
• informe tacnico 132-0261 del 22 de agosto de 2014. 
• Acta primaria de atencion a queja 132-0048 del 11 de agosto de 2014. 
• Informe tacnico 132-0042 del 12 de febrero de 2015. 
• oficio 132-0154-2016 del 6 de mayo de 2016. 
• Informe tecnico 132-0526-2016 del 09 de diciembre de 2016. 

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 dias 
habiles contados a partir del dia siguiente a Ia notification de la presente actuacion 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia 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 decisi6n no procede recurso alguno en 
via administrativa. 
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