
CORNARE 

MAIER° RADICADO: 

cede o Regional: 

Tlpo de documento: 

112-0695-2018 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOS.AUTOS 

FolIos: 2 Fecha: 12/07/2018 Hora: 15:06:07.1...  

AUTO No. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionates y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacian Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0974 del 23 de agosto de 2017, se inicio 
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor German Antonio Cardona 
Bedoya, identificado con cedula de ciudadania 15.381.880, por desarrollar una actividad 
porcicola, sin contar el manejo tecnico necesario para su desarrollo; como lo es, el 
inadecuado manejo y disposiciOn final de los residuos especiales, producto de Ia actividad 
porcicola que desarrollaba en su predio, toda vez que venia hacienda el entierro de Ia 
mortalidad en el lugar; de igual forma, no contaba con el techo del tanque estercotero, 
captaba del recurso hidrico y generaba vertimientos, sin contar con el respectivo permiso 
ante la Autoridad ambiental; tal y como se logro evidenciar, el dia 15 de septiembre de 
2016, contenido en el informe tecnico 131-1286 del 29 de septiembre de 2016. 

Que mediante Auto con radicado 112-0229 del 27 de febrero de 2018, se formula pliego 
de cargos, al senor German Antonio Cardona Bedoya, asi: 

CARGO PRIMERO: Realizar una inadecuada disposicion de los residuos 
anatomopatolagicos (placentas, ombligos, colas, mortalidades, fetos entre 
otros), pues no se cuenta con Ia compostera de mortalidad. Lo anterior en 
el predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del Municipio de El Retiro, con 
punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 75°21'47.1" Z: 2.200, en 
contravencion a lo establecido en Decreto 2811 de 1974 articulo 8 literal I) 

CARGO SEGUNDO: Captar el recurso hidrico para el desarrollo de la 
actividad porcicola, sin contar con el respectivo permiso de Ia autoridad 
Ambiental. Lo anterior en el predio ubicado en la Vereda el Chuscal del 
Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°21'47.1" Z: 2.200, en contravencion a lo establecido en articulo 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 
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CARGO TERCERO: Generar vertimientos en el desarrollo de Ia actividad, 
para fertilizar potreros, sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad 
ambiental. Lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda el Chuscal del 
Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°21'47.1" Z: 2.200, en contravention a lo establecido en Articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que dicha actuation administrativa,fue notificada de manera personal el dia 21 de marzo 
de 2018. 

Posteriormente, y estando dentro de los terminos de Ley para hacerlo, mediante escrito 
con radicado 131-2943 del 10 de abrit de 2018, el senor German Antonio Cardona Botero, 
presento escrito de descargos, frente al Auto con radicado 112-0229 del 27 de febrero de 
2018, donde informa a Ia Corporacion, sabre un error en su nombre toda vez que su 
apellido no es Bedoya, sino Botero, asi mismo, argumenta que desde el primer momento 
que se le requirieron obras de manejo y los permisos ambientales, el se puso en la tarea 
de avanzar de acuerdo a sus capacidades econamicas; al no contar con Ia capacidad de 
inversion, fue desmontando Ia actividad tat y como consta en los informes tecnicos 
contenidos en el expediente 056070325892. Por lo tanto, y ya que a hoy no cuenta con 
cerdos, solicita una visits tecnica para dicha situation sea corroborada por Cornare. 

De acuerdo a lo anterior este Despacho mediante Auto con radicado 112-0534 del 21 de 
mayo de 2018, procedio de conformidad a lo dispuesto en el articulo 45 de Ia Ley 1437 de 
2011, a corregir el apellido del senor German Antonio. 

Asi mismo, en Ia misma actuation administrativa se dio apertura al periodo probatorio, 
decretando coma prueba Ia practice de una visita tecnica al predio ubicado en la Vereda 
el Chuscal del Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas N 06°8'16.6" W 
75°2147.1" Z: 2.200, con la finalidad de verificar el desmonte de Ia actividad. 

Que siendo el dia 25 de mayo de 2018, se realizo visita por parte de los funcionarios 
tecnicos de Cornare, generandose el informe tecnico con radicado 131-1130 del 18 de 
junto de 2018, donde se logro evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En el predio se continua desarrollando la actividad porcicola, con un total 
aproximado de 60 cerdos en etapa de ceba. 

Los residuos biolOgicos como placentas, fetos, colas y mortalidad, continUan 
siendo enterrado en predios de la finca 

Revisada /a base de datos de La corporaciOn, no se evidencia que el senor 
German Cardona haya dado inicio a los tramites ambientales exigidos por La 
CorporaciOn, permiso de vertirniento y concesion de agues". 

CONCLUSIONES: 

"El senor German Cardona no dio cumplimiento a los requerimientos dados mediante 
Resolution 112-0974-2017 del 23 de agosto de 2017, con respect° a: 

• Tramitar ante La Corporackin los permisos ambientales de Conceskin de aguas 
superficiales y de vertimientos. 
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Establecer compostera para el manejo de residuos biolOgicos". 

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 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 (Janos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medic 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 preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad palica e interes 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 practice 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 practicer& en un termino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por 
una sole vez y haste por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino serialado en Ia aperture de 
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentaciOn de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos" 

Que dicha disposicion legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del 
articulo 47 de Ia misma norms. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas 
las pruebas ordenadas; edemas determined° que en el expediente reposan los informer 
tecnicos, los documentos que fueron integrados come pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y denies material probatorio y, teniendo en cuenta que el termino para 
presentar 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 Ia Ley 1437 de 2011, se correra traslado al presunto infractor para la 
presentaciOn de alegatos dentro del presente proceso. 

Ruts yeofW COMarg 00V 00/S0  /Apoyo/ Gestion Juridica/Mexos 	Vigencia desde: 
21 Nov-16 	 F-GJ-163N.03 

Gest-ion Ambiente!, social, participative y transparente 

ts44.• 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore 	NARE" 
Carreto 59 tsr 44-48 Avtopsia Medellin - Bogota El Sontuarie 	 ..305'85"138.3 

: 52o 11 70.546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gom.co, E- 
-70 Valles de San Nicolas EA 401.461, Paromo,'Elt 532, A9'Jos &: 

Force MI5: 866 01 26, Tectiopo 
Aeropuerto Jose Maria Cordova. - Telefax: {054 



En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al senor German Antonio 
Cardona Botero, identificado con cedula de ciudadania 15.381.880 de conformidad con la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la presente actuacion administrativa 
al senor German Antonio Cardona Botero, identificado con cedula de ciudadania 
15.381.880 para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFiQUES 	MPLASE 

OLADIER RAM 	GOMEZ 
Jefe de Oficina Juridica (E) 

Expediente: 056070325892 
Fecha: 19/06/2018 
Proyect6: Stefanny Polania 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: SubdirecciOn General de Setyicio al Cliente 
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