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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION
LA DIRECTORA (E) 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 Corporacien 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 Aut6nomas 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion 132-0100-2016 del 16 de junio, se resolvio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el que se
declarO responsable al Senor GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ. identfficado
con cedula de ciudadania No. 70.567.891, de los cargos formulados en el Auto con
Radicado 132-0252 del 24 de septiembre de 2015, por encontrarse probada su
responsabilidad por infraccion a la normatividad ambiental, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa; imponiendose
una sancion consistente en MULTA, por un valor de $ 6'335.981,96 (SEIS
MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS).
Que dicha providencia fue notificada de manera personal at Senor GUSTAVO
ADOLFO, el dia 20 de junio de 2016.
Que mediante oficio con radicado 132-0245-2016 del 01 de julio, el Senor GUSTAVO
ADOLFO HOYOS PEREZ. interpone ante la Regional Aguas de CORNARE recurso
de reposicien y apelacion, en contra de la ResoluciOn 132-0100-2016 del 16 de junio,
en los siguientes terminos:
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"El predio on mention no es de mi propiedad, hate parte de una sucesi6n donde
participamos 4 hennanos. El predio se dividi6 on 4 partes, el sector de las
marraneras correspond° a mi hermano Sebastian y el es el encargado y responsable
de estas (Anexo certificado de sebastian)
Nunca me he declarado duerlo ni poseedor, ni encargado del terreno.
La case que existe en el terreno tiene un buen pozo septic° construido y donado por
el municipio con un buen funcionamiento desde hate mas de 3 anos este ya fue
revisado por Carlos Otalvaro.
Las aguas que se usan en el terreno son del acueducto veredal de perloles que este
bien constituido.
Hate mas de 4 altos no entran volquetas a la playa por imposibilidad flsica y mal
estado de la via de acceso.
Para el retiro de las columnar he pedido permiso escrito de su parte para que la
policia permita la extraction con una retro excavadora. Ya que en tres ocasiones he
tratado de retirar los escombros y la senora Kelly ha llamado la policla y ha impedido
el proceso. De esto hay pmebas en los libros diarios de la policla. Mi compromiso es
retirar esos escombros porn nuevamente requiero de una autorizaciOn escrita de su
parte pare que la politica no me impida retirar los escombros. Ya les he mostrado los
documentos donde ustedes me piden que los retire y argumentan que en el mismo
document° dice que no puedo entrar maquinaria.
Nuevamente no se de que mum hablan y si existe yo no le construido ningein mum.
En cuanto a todo lo que corresponda a los marranos favor corregir las acusaciones a
mi nombre y continOen el proceso con Sebastian hoyos Rendon.
Llevo viviendo mas de 16 mese on marinilla, trabajando para la universidad de
Antioquia on convenio con Comare pare la interventorias del parques lineales. Por lo
que se me es imposible controlar y encargarme de las cosas que suceden on la
finca.
Nuevamente solicito autorization escrita para el refiro de los escombros que es lo
Onico que me compete denim de este proceso. Ya he perdido el valor de horas retro
por fake de su permiso escrito, que se lo he pedido por escrito y verbalmente.
Mi hermano Sebastian ya corrigui todas las observaciones que se hiceron de las
marraneras. Anexo lobos.
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Apelo para que todavia no se de el proceso sancionatorio haste que me permitan
corregir los escombros del rio que es lo unico dentro del proceso existente que me
compete."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que de conformidad con el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011 los recursos de
reposiciOn y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al interponerlos
se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se
senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias.
De acuerdo a lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente,
se hace necesario ordenar la revision tecnica del oficio 132-0245-2016 del 1 de julio,
la practica de una visita al predio con el fin de verificar lo mencionado en el escrito
sobre el estado actual de la actividad porcicola y la recepciOn de los testimonios de
los senores GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ y SEBASTIAN HOYOS RENDON;
es por esto que considers este Despacho necesario abrir a pruebas el presente
recurso de reposicion con el fin de determinar si existe merito para modificar la
ResoluciOn recurrida.
En merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, el
tramite del recurso de reposici6n presentado a traves del oficio 132-0245-2016 del 1
de julio, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas:
•
•
•

Ordenar la revision tecnica del oficio 132-0245-2016 del 1 de julio.
Practicar visita al predio con el fin de verificar lo mencionado en el escrito
sobre el estado actual de la actividad porcicola.
Recepci6n de testimonio de los Senores GUSTAVO ADOLFO HOYOS PEREZ
y SEBASTIAN HOYOS RENDON.

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaci6n, al recurrente, a quien se
podra ubicar en la carrera 42b No. 46C sur 38 Barrio La Paz de Envigado —
Antioquia. Celular: 316 675 37 27.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno, por ser
un acto administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el CPACA.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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RIA GARDENIA RIVERA NORESA
Directors (E) de Ia Regional Aguas

Expedients: 056490314086
Fecal,
Monte)
Tecnico.
Dependently

04 de Nilo de 2016
Abogedo Oscar Fernando Ten ayo
Carlos Andros Otervaro
Regional Agues de CORNARE
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