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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO 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 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y temente de los recursos naturales 
renovables dentro del terntono de su junsdiccien 

Que la ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Autenomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdica6n, y par lo tante, podran 
imponer y ejecutar mechdas 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-132-0318-2015 del 29 de abril de 2015. se atendiO de manera 
oficiosa asunto relacionado con el manejo de la Planta de Biodegradacien del Municipio de 
Guatape — Antioquia. 

Que una vez practicada visita al sitio. se  gener6 informe tecnico 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 Ada Compromisoria Ambiental. en la que adquin6 
diversos compromises para el buen manejo de la Planta de Biodegradact6n. 
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 al manejo del Relleno sanitano. Morgue Municipal y la Escombrera 

Que mediante ohm 132-0238 del 29 de julio de 2015, el Senor MAURICIO ALEJANDRO 
HERNANDEZ Fuze entrega del presupuesto de obras de mejoramiento de la planta de 
biodegradaciOn. a CORNARE. 
Que una vez practicada visite al sitio, se genera informe tecnico 132.0264 del 28 de agosto 
de 2015. en el que se evidencia el incumplimiento a los compromisos adquindos. 

Que mediante Auto 132-0225 del 1 de septiembre de 2015, se dio inicio a un procedimiento 
administrativo sancionatorio de exacter 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. entrege) informe de avance de obras para el mejoramiento de la 
infraestructura de la Planta de Biodegraded& del Municipio de Guatape. 

Que una vez practicada visita al sitio, se genera informe tecnico 132.0416 del 22 de 
diciembre de 2015 

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

CARGO PRIMERO: El inadecuado estado de la Planta de Biodegradation del Municipia de 
Guatape — Antioquia. ubicada en las coordenadas X -  882 002 Ne-  1 178.911 Z 1973_ el no 
contar con el sistema de drenaje para el control de las agues Iluvias e infiltration y sistema 
de recoleccian y tratamiento de lixiviados, generando afectaciones ambientales al sue6, en 
contravention al articulo 4 y el numeral 6 del articulo 75 del Decreto 1713 de 2002. 

CARGO SEGUNDO: La no adecuacuen de una plataforma para la maniobra del carro 
transportador del material organic° en la planta de biodegradation del Municipio de Guatape 
— Antioquia. ubicada en las coordenadas X 882 002 Y 1.178 911 Z 1973. generando 
afectaciones ambientales at seto, en contravention al articulo 4 y el numeral 3 del articulci 75 
del Decreto 1713 de 2002 

CARGO TERCERO: El incumplimiento a los compromisos ambientales pactados en el acta 
compromisona 132-0143 del 18 de junio de 2015, a la cual debia habersele dado 
cumplimiento en el mes de julto de 2015. suscnta con el fin de mejorar el funcionamientO de 
la Planta de Biodegraded& del Municipio de Guatape, ubicada en las coordenadas 
882.002 Y: 1 178 911 Z 1973.. en contravention al articulo 5 de la ley 1333 de 2009. 

Que mediante oficio 132-0409 del 29 de diciembre de 2015, da respuesta al Auto 132-068 
del 23 de diciembre de 2016. anexando contrato de obra publics `MEJORAMIETNO DE LA 
PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA- 

Que mediante Auto 132-0257-2016 del 15 de septiembre de 2016. se abri6 un periodo 
probatono y se ordena la practice de la siguiente prueba. 

• -Realizar visita Monica a la Planta de Biodegraded& del Municipio de Guatape. Con 
el fin de verificar la procedencia de los cargos formulados mediante el auto 132-0368 
del 23 de diciembre de 2015 -  

Que mediante oficio 132-0456-2016 del 5 de octubre de 2016, el Senor JOHN JAIRO 
GIRALDO GARCES, solicita se informe con el fin de asistir y participar en la visite_ 

Que segim lo ordenado en el Auto 132-0257-2016 del 15 de septiembre de 2016. se practice) 
visita de control y seguimiento a la planta de biodegradation. de la cual se genera el inforrne 
tecnico 132-0491-2016 del 4 de noviembre de 2016, en el que se constgna lo siguiente. 

-25 OBSERVACIONES 	 
Vorificacion do Requerimiontos o Compromisos: 
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ACTIVIDAD 
FEW 

CUNPUMENTO 
CUMPLIDO 

0 
SI NO PARC1AL 

Construir 	cunetas 	perimetrales 
externs 	alrededor de 	la 	planta, 
arreglar todo el piso procurando un 
piso en concreto de alta resistencw y 
buena pendiente hacia las cunetas 
pare el manejo y recolecciOn de 
lixiviados 

20/10/2016 x 

No 
tempi' 
realer 
compr 
et act i 
instate 
encue 
est adc 
Acta 
maneji 
debe 
tratam 
reside 
se 	, 
Norte! 

Realizar el mantenimiento total a la 
infraestructura 	de 	la 	planta 	de 
biodegradation, 	en 	techos. 
instalacion de canoes y bajantes 
pars el manejo de las agues Iluvias. 
en las cunetas pare la circulation de 
los lixiviados y las celdas pare evitar 
la acumulacion del lixiviado. 

i 

20/10/2016 x 

Construir 	composteres 	mos 
pequertas de acuerdo al volumen 
recolectado por jornada 

20/10/2016 x 

Construir 	une 	platafonne 	de 
maniobras 	pare 	que 	el 	cairn 
transportador deposite 	el material 
organico, 	con el fin de 	evitar el 
impacto 	que 	este 	action 	este 
generando 	(material 	regado, 
acumulacion de lixiviados y pantano, 
proliferation de insectos y vectores). 
Estas 	actividades 	tontribuiran 	all 
mejoramiento 	de 	las 	candidates 
ambientales 	y 	del 	proceso 	del 
compost. 

20/10/2016 x 

Instater una vette de identification y 
restriction de ingreso al lugar por 	20/102016 
parte de particulares 

x 

6SERVACIONES 

se ha dado 
miento a los 
mientos 

isos pactados en 
por el contrario las 
nes 	se 

tran en un mayor 
de deterioro, 

do negativamente el 
ambiental que se 

der a este sitio de 
lento y manejo de 

, el die de la vista 
rcibieron olores 

• 

Otras situaciones encontradas en Ia visits: 
El die de la visits se percibieron olores ofensivos, dado Ia acumulaciOn de lixiviados y 
material organico en Ia zone extema de Ia planta, igualmente por la lluvia que entre a Ia 
planta se mezcla con el lixiviado del tanque de almacenamienta el cual se desborda 
encharcando parte del perimetro de asta. 
Dado que el ague lluvia ingresa a algunas celdas, el material organico bone el proceso de 
biodegraded& demesiado lento y no se logra la degraded& de los mismos de forma 
Optima. 
A poser de que se proyetto un espacio como sitio de descargue, esta no es la mas 
adecuada, dado que el material organico se mezcla con Ia Pena, generando pantano y olores 
ofensivos 
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No se cuenta con personal suficiente en la planta, pare el manejo de los residuos organs os. 
La intention de la Administration Municipal, es realizar la construction de la composte a en 
un area ubicado en of Relleno Sanitario "Mireflores" vereda El Rosario del Mun cipio 
Guatape. sin embargo a la fecha no ha sido entregada informed& al respecto, omo 
tampoco presupuesto ni cronograma de ejecucion. 

26. CONCLUSIONES: 

El Municipio de Guatepo, no ha dado cumplimiento a los requennyenlos realizados por la 
Corporation." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece: "Todas las per 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El E 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantiz 
desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustituci6n, ademas, debera prey 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia 
reparation de los danos causados". 
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Amb =nte 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: 'El Ambiente es patrimonio co un. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo. que so de 
utilidad pOblica e interes social". 

a. Sobre Ia practice de pruebas 
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el to 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenare la practice de las pru 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinen 
necesidad. Ademes, ordenare de oficio las que considere necesarias. Las pm 
ordenadas se practicer& en un tArmino de treinta (30) dies, el cual podre prorrogars 
una sole vez y haste por 60 dies, soportado en un concepto Menlo° que establez 
necesidad de un plazo mayor para la ejecucien de las pruebas..." 

b. Sobre la presentation de alegatos 

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

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dies pare que 
presente los alegatos respectivos'... 

Que dicha disposition legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatori de 
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articul > 47 
de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicada 
pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente reposan los info 
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tecnicos, los documentos que fueron integrados tomo pruebas dentro del proceso 
sanctonatorio y demas matenal probatono y teniendo en cuenta que el termino para 
presentar descargos. solicitar pruebas y practicartas ya se encuentran agotados, se 
procedera a declarar 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 
presentacicra de alegatos dentro del presente proceso 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el penodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatono de caracter ambiental. adelantado al Municipio de Guatape. 
representado legalmente por el Alcalde, El Senor HERNAN DARIO URREA. de conformidad 
con la parte motiva de esta providencia 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado. por el termino de (10) diez dias habiles contados 
a panty de la notification de la presente actuation administrativa a Municipio de Guatape, 
representado legalmente por el Alcalde, El Senor HERNAN DARIO URREA; para efectos de 
presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente actuation. 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.  

Expedient*: 053210321485. 
Focna 	04 0* ,ow•entos 04 2016 
Proyecto 	Aboga0o Oscar Fernando TOMIY01 

TOCIICO 	Gaon Esderanza Moreno 
De0onOenca Regional Aquas de CORNARE 

PUBLIO SE Y COMPLASE 

JESUS LOPEZ GALVIS 
ional Aguas de CORNARE 

AA) ek 
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