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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 CORNARE DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation Autenoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le the asignado el manejo, administration 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 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 protecci6n 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 recurso suelo y mala disposici6n de residuos del code de Ia ladera 
y de escombros. Dicha situacien se estaria presentando en Ia Vereda Penoles, 
Sector Balneario La Planta del Municipio de San Carlos — Antioquia. 

Que una vez realizada visite 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 extraction de material de arrastre, la demoliciOn de columnas en 
concreto con varilla de amarre en hierro, localizadas en el cauce del Rio y la 
demolition del muro en concrete construido en el mismo sitio. 

Que una vez practicada visite de control y seguimiento al sitio, se genera informe 
tetnico 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 correccion 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 Ia generacion 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 pare la extraccien de material de arrastre, y la demolicido 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, Ia Senora 
KELLY ARBOLEADA GAVIRIA, interpone queja ante esta Regional, donde denuncia 
que el Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS, tiene una marranera que genera 
afectacion 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 gener6 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 caracter 
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. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucien 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 conservacien, restauraci6n o sustitucien, 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comer,. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo, que son de utilidad p6blica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 
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 
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conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere 
necesarias. Las parebas ordenadas se practicaran en un tannin° de treinta (30) dias, 
of 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 

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, 
en el siguiente sentido: 

- "En of Auto de la referencia se me impide el ingreso de volquetas, por lo que 
solicito se aclara este punto ya que estas se requieren bajo la modalidad de 
extraction por barequeo. 
En of Auto solicitan que demuela un muro, desconozco cual muro es y dejo 
constancia que no he construido ningOn muro por lo que pienso que no me 
corresponde 

Solicito se me avise para que fecha van a verificar of cumplimiento de los 
requerimientos" 

El Auto 132-0252 del 24 de septiembre de 2015, en el que se formula pliego de 
cargos, fue notificado por aviso el 28 de octubre de 2015, ya que el Senor HOYOS 
PEREZ se rehus6 a firmar la constancia de notificaciOn personal y el escrito de 
descargos fue presentado el dia 15 de diciembre de 2015, encontrandose por fuera 
de los diez (10) dias habiles que otorga el articulo 25 de la ley 1333 de 2009 para 
impetrarlos. 

No obstante lo anterior, en aras de garantizar el debido proceso como derecho 
fundamental (Art. 29 CONS.) y brindar todas las garantias en virtud del derecho de 
defensa y contradicci6n dentro del presente asunto; esta Regional tendra en cuenta 
el escrito de descargos presentado mediante oficio 132-0398 del 15 de diciembre de 
2015 y se ordenara practicar visita al sitio en compania del Senor GUSTAVO 
ADOLFO HOYOS PEREZ, con el fin de verificar las afectaciones ambientales 
presentadas en el sitio y dar atencion al escrito presentado. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicit6 la practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, 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 
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con los dernas hechos que interesan at proceso. La utilidad, a su turno, radica en que 
el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con 
otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas 
caracteristicas, deben ester permitidas por la ley. 

Una vez evaluada las prueba solicitada, este Despacho accede a decretar la practice 
de la misma. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO 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 a GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.567.891; de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motive 

PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, podia prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecucian de las pruebas. 

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

• Queja SCQ-132-0314-2012 del 17 de abril de 2012. 

• Acta primaria de atenciOn a queja 132-0120 del 30 de abril de 2012. 

• Informe tecnico de queja, 132-0120 del 30 de abril de 2015. 

• Informe tecnico 132-0266 del 11 de junio de 2013. 

• Informe tecnico 132-0305 del 18 de septiembre de 2015. 

• Escrito de descargos 132-0398 del 15 de diciembre de 2015. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practice de la siguiente prueba: 

- Practicar visite at sitio objeto del presente proceso, ubicado en Ia Vereda 
Penoles, Sector Balneario La Planta del Municipio de San Carlos — Antioquia, 

Rtala wves ccenars spov colVJApara/Getadn Jusidica/Anctos 
	

Vigenaa (Wade- 	 F-C,J-65N 04 
Abr-23-13 

Gesti6n Ambiental, social, porticipativa y transparente 

Corporoclan Avt6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carers 59 Pt 44-48 Atrfoorsto Medellin - Bogota 8 Sardinia AntiOque3. NB: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16. Far 546 02 29. veww.ccmare.govto, E-tnat cienteecomareaov.co 
Peaondet: 520-11-70 Valles de Son Wales Ee: 401-461. Parana Ed 532. Aguas Oct 502 Basques: 834 85 83. 

Pace Mx 866 01 26. Tecnopaque los Olvos: 546 30 99. 
CRS Asexual° }psis Marb Cordova • Tele{ac 1054) 836 20 40.287 4629. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



NO 	E PUB 41Q SE 

7 1.A- 

VARO E JESU 
Directd de la Regional A 

LOPEZ GALVIS 
as de CORN RE 
-9,c_ 22 
	

011 

?Or 

	

, 	P 41—N 

	

--. 	 , 
-_.-.2„-L, 

Co'rnar e 
en compania del Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, con el fin de 
verificar las afectaciones ambientales presentadas en el sitio y dar atencion al 
escrito de descargos presentado en cuanto a la prohibici6n de ingreso de 
volquetas al predio. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuation, a GUSTAVO ADOLFO 
HOYOS PEREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 70.567.891, Celular: 316 
675 37 27. Email: qustavoadolfohovos(@vahoo.com,  a la INSPECCION DE POLICIA 
DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA, a KELLY ARBOLEDA GAVIRIA, Telefono: 314 
633 48 05 Email: qata945Ahotmail.com  y ASDRUBAL DE JESUS LONDOSO 
OSORIO, celular.  320 649 00 85. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.567.891, 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.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

Expediente: 056490314086 
Fecha 	22 de dciemere de 2016 
Preyed°. 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Z 
Tennis* 	Carlos Andres Olalvaro 
Depencenc,a Regional Aguas do Comers 
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