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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTALY SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades-legales establecidas en las Leyeá 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 
Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.660.03.14999 que contiene las 
siguientes diligencias: 

Que mediante Radicado SCQ 134-0672 del 22 de Agosto de 2012, se eleva 
Queja Ambiental ante esta Corporación, por parte de la comunidad, en la cual 
manifiestan que: "El Señor Jorge Arturo Mercado Jiménez tiene unas cocheras 
a las cuales no le hace buen manejo, produce malos olores y contamina una 
fuente de agua" hechos que ocurren el predio denominado "Finc4 Misuri" 
localizado en Coordenadas X: 905813, Y: 1153809 y Z: 514, ubicado en la 
Vereda La Josefina del Municipio de San Luís. 

Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0672 del 22 de 
Agosto de 2012, técnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al 
Instructivo de Atención a Quejas Ambientales, en el predio denominado Finca 
Misuri, lugar objeto de las denuncias, el día 03 de Septiembre de 2012, 
generándose el Informe Técnico de Queja con radicado 134-0286 del 10 de 
Septiembre de 2012, en el cual se evidencio y concluyó que; 
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"29. CONCLUSIONES 

La acción o actividad que genera la afectación ambiental acorde con la valoración de 
importancia de la misma, se tipifica como leve, ya que se esta afectando una fuente de 
agua sin nombre y el suelo, siendo viable siempre y cuando se realice un manejo 
adecuado de las actividades porcicolas. 

El Señor Jorge Arturo Mercado Jiménez, no cuenta con permiso de concesión de 
aguas y de vertimientos para las' actividades porcicolas ,realizadas en la Finca 
Misuri..." 

Que mediante Auto con Radicado 134-0330 del 13 de Septiembre de 2012, 
notificado en forma personal el día 14 de Septiembre de 2012, se impone Medida 
Preventiva de AMONESTACION ESCRITA al Señor JORGE ARTURO 
MERCADO JIMÉNEZ en calidad de presunto infracfor, con la obligación de dar 
cumplimiento a unas obligaciones encaminadas a la legalización de la actividad 
que desarrolla y al acondicionámiento de las instalaciones que tiene 
implementadas para el adecuado desarrollo de su actividad porcícola. 

Que el día 13 de Agosto de 2015 funcionarios de la Corporación realizaron visita 
al predio denominado "Finca Misuri" con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas al presunto infractor, mediante Auto .con Radicado 
134-0330 del 13 de Septiembre.  de 2012, producto dé la visita, se origina el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0299 del 13 de 
Agosto de 2015, en el cual se concluye que: 

(. .)  
"26. CONCLUSIONES 

El Señor Jorge Arturo Mercado Jiménez, no esta cumpliendo con los 
requerimientos hechos por la oficina de jurídica de CORNARE regional 
Bosques, mediante Auto 134-0330 del 13 de Septiembre de 2012, ni las 
recomendaciones que se le hicieron en campo el día de la primera visíta..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su ARTICULO 8, 
señala que se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente 
con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o dela 
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el 
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. Se 
entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental 
de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o 
biológica. 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se• considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los,  actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. (Subrayado fuera del texto original) 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°: En lás infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el' artículo 18 ibídem; consagra que: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 



normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el artículo 22 de la ley en comento, se prescribe que: 

"Articulo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiehtal competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los  
elementos probatorios..."(Subrayado fuera'del texto original) 

b. Sobré las normas presuntamente violadas. 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se preceptúa lo siguiente 
sobre vertimientos y sus prohibiciones, así: 

(. ..)  
"Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 
2. En Acuíferos 
( -). 
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen alitó para 
todos los usos determinados en artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto 
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos 

(. 
"Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimientos. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos..." 

Que respeto del incumplimiento a las recomendaciones y requerimientos hechos 
por CORNARE, mediante Auto 134-0330 del 13 de Septiembre de 2012, en donde 
se consagraron unas obligaciones, así: 

(- 
"ARTICULO PRIMERO: (...) 

1. Evitar de manera inmediata el vertimiento de las aguas residuales de la actividad 
porcícola sobre el suelo y fuente de agua sin nombre, de tal manera que no cause 
su contaminación. 

2. tramitar en un termino de 30 días los permisos de concesión de aguas y 
vertimientos para la' Finca Misuri, este ultimo, este ultimo deberá realizarse de 
acuerdo a los artículos 42 ,y 43 del decreto 3930 de 2010 y anexar el plan de 
fertilización y manejo de los residuos sólidos generados en la actividad. 

1. Los residuos sólidos peligrosos generados por el suministro de medicamentos a 
los cerdos deberán ser entregados a una empresa transportadora de estos 
residuos..." 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de. carácter ambiental, lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por et cual se investiga. 

Se investiga la conducta desplegada, por el presunto infractor que se configuro en 
los siguientes hechos; 

1. No tramitación de los respectivos permisos de concesión de agua y de 
vertimientos, según la normatividad ambiental para la ejecución de su 
actividad económica. 

2. La falta de mantenimiento de las jaulas o chiqueras donde permanecen los 
cerdos, estas se encuentran deterioradas por el tiempo, generando así 
malos olores. 

3. Inadequado manejo de las aguas generadas de la actividad porcícola, pues 
estas llegan a un tanque estercolero en mal estado (sin funcionamiento) y 
vierte su porquinaza directamente a un terreno que va a una fuente hídrica 
sin nombre, contaminándola. 

4. Manejo deficiente en el control y prevención de la propagación de vectores. 

5. Manejo deficiente en la disposición final de los residuos peligrosos 
(placentas, jeringas y otros). 

Los anteriores hechos se presentan en el predio denominado Finca Misuri ubicado 
en la Vereda La Josefina del Municipio de San Luís. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta el Señor JORGE ARTURO MERCADO 
JIMÉNEZ sin mas datos, como presunto infractor de la normatividad ambiental. 

PRUEBAS .  

• Queja con Radicado SCQ 134-0672 del 22 de Agosto de 2012 
• Informe Técnico de Queja con Radicado 134-0286 del 10 de Septiembre de 2012 
• Auto con Radicado 134-0330 del 13 cje Septiembre de 2012 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0299 del 13 de 

Agosto de 2015 
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Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 05.660.03.14999. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, contra el Señor JORGE 
ARTURO MERCADO JIMÉNEZ sin mas datos, como presunto. infractor de la 
normatividad ambiental, y con el fin de verificar, los hechos u omisiones 
constitutivas de vulneración a las normas ambientales consagradas en él Decreto 
1076 de 2015, en virtud de las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor JORGE ARTURO MERCADO 
JIMÉNEZ que se evidencio en campo, la continuidad en el desarrollo de las 
actividades denuncias a Cornare, y que dieron origen a la imposición de medidas 
preventivas mediante Auto con radicado 134-0330 del 13 de $eptiembre de 2012. 
Además por la falta de tramitación de los permisos de concesión de aguas y de 
vertimientos que requiere en virtud "de la actividad porcícola que desarrolla en su 
predio. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constittitivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se éstimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podrá intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR Informe Técnico de .Control y Seguimiento a Queja 
con radicado 134-0299 del 13 de Agosto de 2015, a las dependencias de la 
Coordinadora de la UGAM del Municipio de San Luís, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ, al Señor JORGE ARTURO 
MERCADO 41MÉNEZ' para que trámite en un término de 30 días calendario, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, el 
correspondiente permiso de concesión de agua y vertimientos de conformidad con 
los requisitos estipulados en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo al Dr. JAVIER VALENCIA Subdirector de la Oficina de Servicio al 
Cliente de CORNARE. 
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ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DECI'MO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSC 1  NEZ 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.03.14999 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Auto de Inicio Procedimiento Sancionatorio. 
Proyectó: Abogada/ Paula Murillo 
Fecha: 29/09/2015 
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Doctora 
LUZ MERY LOPEZ NOREÑA 
Coordinadora UGAM-UMATA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
Casa de Gobierno 
Dirección: Carrera 18 Nro. 17 — 08 
Municipio de San Luís — Antioquia 
Teléfono: 834-87-20. Ext. 105 

Asunto: Remisión del Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 
134 — 0299 del 13 de Agosto de 2015. 

Cordial saludo, 

Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0672 del 22 de 
Agosto de 2012, del instructivo para la atención a quejas de la Corporación, se 
generó el Informe Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0299 
del 13 de Agosto de 2015, en el cual se evidenciaron unas afectaciones 
ambientales, producto del deterioro y la falta de mantenimiento al espacio en el 
que permanecen unos animales, que son destinados para el desarrollo de una 
actividad económica, y que son de su competencia, por lo cual se le informa de lo 
mismo para su conocimiento y se proceda según su capacidad y competencia. 

Se le informa que todas las actuaciones referidas al tema por el cual se le pone en 
conocimiento del asunto, reposaran en el Expediente 05.660.03.14999, Además 
se le remite una copia completa del Informe Técnico referido, en virtud del 
principio de colaboración armónica. 

Cualquier inquietud, será atendida con el mayor de los gustos 

Atentamente 

OSCA E. 	 NO 
Director Regiona Bosques 

Expediente: 05.660.03.14999 
Asunto: Remisión Informe Técnico 
Abogada: Paula Murillo 
Fecha: 29 de Septiembre de 2015. 
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