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RESOLUCION NO. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion 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 protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que el 11 de septiernbre de 2006, se present6 queja ante Ia corporaci6n, Ia cual se 
radic6 con el N°.131-1978-2006, en la cual el interesado manifiesta lo siguiente: "en la 
parte alta de esta microcuenca que abastece el acueducto se presentan danos 
ocasionados por cultivos que adelanta el propietario de la finca aledana el senor Miguel 
Valencia, quien utiliza porquinaza que va a caer a la fuente. Se debe mirar los danos 
que son muy preocupantes para los usuarios de este acueducto. Ya los encargados de 

el acueducto han hablado con este senor, quien dice que solucionara el caso, pero todo 
sigue igual, esperan el apoyo de Cornare". 

Que el 25 de enero de 2016, mediante Resolucion N° 112-0156, se impuso medida 
preventiva de amonestaciOn al senor Miguel Angel Valencia Martinez, identificado con 
cedula de ciudadania N° 713.929. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que el 27 de junio de 2016, mediante Auto N° 112-0802, se inicio procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental en contra el senor Miguel Angel 
Valencia Martinez, identificado con cedula de ciudadania N° 713.929, por la renuencia a 
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proteger Ia zona de retiro de una fuente hidrica, con el fin de impedir el acceso directo 
del ganado y por la no construcci6n de una compostera para el manejo biologico 
derivado de la actividad porcicola, ademas de no tomar medidas para evitar el derrame 
de excretas liquidas. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infracci6n en materia ambiental toda accion u omisiOn que constituya violacion de las 
normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las dernas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la 
comisiOn de un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
legislacion complementaria, a saber: El deo, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto N°. 112-
1250 del 30 de septiembre de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos al senor 
Miguel Angel Valencia Martinez: 

• Cargo primero: Omitir el deber objetivo de cuidado por permitir el acceso de 
ganado a la zona de retiro de la fuente hidrica que pasa por la parte baja del 
predio, situacion que puede generar contaminaci6n y perjuicios a terceros que se 
abastecen aguas debajo de la misma fuente, lo anterior en el predio ubicado en 
la Vereda Santa Barbara del Municipio de Rionegro, con punto de coordenadas 
X: 587.500, Y: 1. 182.300, Z: 2.200. 

• Cargo segundo: Realizar disposici6n inadecuada de residuos peligrosos 
(placentas. Ombligos, muertos) derivados de la actividad porcicola que se viene 
desarrollando en un predio ubicado en Ia Vereda Santa Barbara del Municipio de 
Rionegro, con punto de coordenadas X: 587.500, Y: 1. 182.300, Z: 2.200. 

Dicha formulacion se notifico de manera personal al senor Miguel Valencia el dia 10 de 
octubre de 2016. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicci6n y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorg6 un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
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desvirtuar las existentes y se informo sobre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que transcurrido el termino arriba senalado, se evidenci6 que el senor Miguel Angel 
Valencia Martinez, no present6 descargos ni solicito la practica pruebas. 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que como consecuencia de lo anterior y mediante Auto No. 112-1620 del 29 de 
diciembre de 2016, se incorporaron como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, las siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-131-1978 del 11 de septiembre de 2006. 
• Informe tecnico con radicado 112-0340 del 19 de febrero de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-1570 del 14 de agosto de 2015. 
• Oficio con radicado 170-2354 del 01 de septiembre de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-2321 del 27 de noviembre de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-1268 del 07 de junio de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 131- 0921 del 22 de agosto de 2016. 

Que asi mismo, con la actuacion en comento, se procedio a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, que se adelanta en contra 
del senor Miguel Angel Valencia Martinez, en consecuencia, se dio traslado por un 
termino de diez (10) dias habiles para la presentacion de alegatos. 

Que dicho Auto se notifico al senor Miguel Valencia por estados el dia 30 de diciembre 
de 2016. 

Que trascurrido el termino anterior, se encontr6 que el Senor Valencia Martinez, no 
presento escrito de alegatos de conclusion. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 20033217, a partir 
del cual se concluye que los cargos no han sido Ilamados a prosperar por las razones 
que a continuacion se aducen: 

Cargo primero: Omitir el deber objetivo de cuidado por permitir el acceso de 
ganado a la zona de retiro de la fuente hidrica que pasa por la parte baja del 
predio, situacion que puede generar contaminacion y perjuicios a terceros que se 
abastecen aguas debajo de la misma fuente, lo anterior en el predio ubicado en 
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la Vereda Santa Barbara del Municipio de Rionegro, con punto de coordenadas 
X: 587.500 Y: 1.182.300 Z: 2.200. 

Frente a dicho cargo, se pudo evidencias en visita tecnica realizada el dia 11 de agosto 
de 2016, Ia cual arrojo eI informe tecnico N°. 131-0921 del 22 de agosto del mismo 
que se dio inicio a las medidas tendientes a dar cumplimiento a dicho requerimiento 
mediante el inicio de implementacion de obras de aislamiento, de lo cual se dejo 
evidencia fotografica en el mismo informe tecnico, donde se observan los estacones 
que serian usados para los trabajos de aislamientos, asi mismo de acuerdo a lo 
establecido en el informe tecnico N°. 131-0543 del 05 de abril de 2018, Ia actividad 
porcicola fue desmontada, con lo anterior se evidencia que el implicado no gener6 
condici6n de riesgo alguna sobre la fuente con el ganado que tenia en la zona, pues 
realizO las acciones tendientes a evitar el paso de este, a la zona de retiro de Ia fuente 
hidrica y, mas aun dejo de ejercer la actividad alli; por lo tanto no se este generando 
ninguna afectacion sobre el recurso hidrico, de manera que podria determinarse que se 
cumplio con la funcion del procedimiento sancionatorio, esto es, prevenir, corregir y 
compensar. 

Cargo segundo, consistente en realizar disposici6n inadecuada de residuos 
peligrosos (placentas. Ombligos, muertos) derivados de la actividad porcicola 
que se viene desarrollando en el predio ubicado en la Vereda Santa Barbara del 
Municipio de Rionegro, con punto de coordenadas X: 587.500 Y: 1.182.300 Z: 
2.200. 

Del mismo modo, frente al cargo segundo, los residuos, tales como ombligos de los 
animales, placentas animales y animales muertos, los cuales venian siendo enterrados 
en el predio, ya no representan un riesgo para el ambiente y Ia salud, debido a que la 
actividad porcicola fue desmontada, tal y como consta en el informe tecnico N°. 131-
0543 del 05 de abril de 2018. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administraci6n. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con Ia imposiciOn de algOn tipo de sanci6n, se efectile de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constituci6n Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional la 
obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 
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79 superior que seriala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de Ia comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligaciOn, para todos los ciudadanos, Ia efectiva 
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la 
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
impuesta mediante Ia ResoluciOn N°. 112-0156 del 25 de enero de 2016, al senor 
Miguel Valencia Martinez, Identificado con Cedula de Ciudadania N°. 713929. 

PARAGRAFO: ADVERTIR al senor Miguel Valencia Martinez que en caso de reanudar 
Ia Actividad porcicola, debera cumplir con los requerimientos consistentes en: 

• Proteger Ia zona de retiro a Ia fuente para impedir el acceso directo de ganado a 
Ia fuente. 

• Establecer actividades tendientes a evita el derrame de excretas liquidas a 
campo abierto. 

• Establecer compostera para el manejo de biologicos (placentas, ombligos y 
animales muertos). 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al senor Miguel Angel 
Valencia Martinez, identificado con C.C. No. 713.929 de los cargos 1 y 2, formulados 
en el Auto con Radicado N°. 112-1250-2016, dentro del procedimiento sancionatorio 
iniciado mediante el Auto N° 112-0802-2016, por no encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccion a Ia normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 
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ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaci6n a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Anti,oquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia 
presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatoriocornare.qov.co   

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisi6n en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, al 
senor Miguel Angel Valencia Martinez. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de la Corporaci6n, 
que una vez quede en firme el presente acto administrativo, proceda a archivar el 
expediente N°. 20033217. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificaci6n. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL opRo 0 PINEDA 
J de 	ridica 

Expediente: 20033217 

Fecha: 12/04/2017 

ProyectO: Yurani Quintero 

Tecnico: Carmen Emilsen Duque. 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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