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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL

P

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

IA

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia 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.

ANTECEDENTES

O
C

Que Ia 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.

N

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0203 del 09 de febrero de
2016, se denuncia una contaminacion ambiental por Vertimientos.

T

Que la visita de atenciOn de Ia queja fue realizada el dia 25 de febrero de 2016, la
cual generO Informe Tecnico con radicado 112-0551 del 16 de marzo de 2016, en
Ia que se pudo establecer lo siguiente:
Conclusiones:

R

O

✓ En el predio visitado, el senor Jorge Ruiz, desarrolla una actividad porcicola,
localizada a menos de 1 metro de retiro de una fuente hidrica, contaminandola por
vertimientos.
✓ Durante la visita se evidencio una alta presencia de moscos y fuertes olores.
✓ No se viene realizando un adecuado manejo de los residuos biologicos generados en
la actividad.
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A
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Que mediante Resolucion con radicado 112-1269 del 23 de marzo de 2016, se
impuso medida preventiva de suspensiOn de actividades a Ia actividad Porcicola
desarrollada por el Senor JORGE EDGAR RUIZ, identificado con cedula de
ciudadania 15'386.373, actividad desarrollada en un predio de Coordenadas X:
847.471, Y: 1.161.451, Z: 2.350 ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de
El Retiro
Que en la misma resoluciOn se le requirio que en un termino de 60 dias debia
realizar el desmonte definitivo de Ia actividad Porcicola.
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Que mediante escrito con radicado de Cornare 112-3420-2016 del 21 de Julio de
2016, Ia senora Gloria Amparo Herrera, solicita una prorroga para retirar los
cerdos.

O

Que mediante oficio con radicado 170-2326-2016 del 30 de Junio de 2016,
Cornare le otorga una prorroga de 30 dias para el desmonte de la actividad.

P

Que se realiza visita de control y seguimiento Ia cual genera Informe Tecnico con
radicado 131-0918 del 19 de agosto de 2016, en la que se logra evidenciar lo
siguiente:

OBSERVACIONES:

IA

• Durante la visita se observo que las instalaciones fueron modificadas, adecuando un
corral mas para los cerdos de cria.
• En el momento de la visita se encontraron 14 cerdos de ceba y dos cerdas de cria.
• Los corrales se encontraban limpios y se evidenci6 poca presencia de moscos.

C

• Segan informaciOn suministrada por la senora Amparo, encargada de los cerdos, los
corrales son manejados en seco; sin embargo, en campo se evidencio que utilizan una
capa muy delgada de aserrin, lo cual permite el vertimiento de excretas liquidas a la
fuente que se encuentra a menos de 1 metro de la actividad porcicola.

O

• Las excretas sOlidas son sacadas y Ilevadas a un sitio que tiene adecuado como
compostera.
• Para el manejo de mortalidad y residuos biolOgicos generados (ombligos, placentas),
son enterrados y no cuentan con cornpostera para la disposici6n final de estos.

N

CONCL USIONES:

T

• Con respecto al oficio con radicado de Cornare 112-3420-2016 del 21 de Julio de 2016,
en el cual senora Gloria Amparo Herrera, solicita una prorroga para para retirar los
cerdos. Conare Mediante radicado 170-2326-2016 del 30 de Junio de 2016, otorga una
pr6rroga de 30 para el desmonte de la actividad; Sin embargo, el dia 10 de Agosto de
2016, se realiz6 visita de verificaciOn y se encontraron 16 cerdos.

O
R

• El senor Jorge Edgar Ruiz no cumplio con respecto a la medida preventiva de
desmonte progresivo de la actividad dada mediante Auto 112-1269 del 23 de Marzo
del 2016, ni con la prOrroga de un mes solicitada para el desmonte de esta.
• Durante la visita se encontraron 14 cerdos de ceba y dos cerdas de cria.

L

• Los corrales son manejados en seco; sin embargo, en campo se evidencio que utilizan
una capa muy delgada de aserrin, lo cual permite el vertimiento de excretas liquidas a
la fuente que se encuentra muy cerca de la actividad porcicola (Suelo de protecciOn
ambiental)
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
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Coma re

P

consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar tos factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los dalios
causados".

IA

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
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El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia
ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.

N

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion cornplementaria; a saber: el
dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sancian administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

T

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.

R

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".

b. Sobre las normas presuntamente violadas.
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Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 prescribe: "Verificacien de los hechos. La autoridad ambiental competente
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios".
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Acuerdo 251 de 2011 de Cornare en su "ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE
LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios
pUblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diselios tecnicos
previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones
preventives, de control, de mitigacion o de compensacion de las afectaciones ambientales
que pudieran generarse".

P

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

IA

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una
infracci6n de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de:
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Realizar actividad Porcicola por el Senor JORGE EDGAR RUIZ, identificado con
cedula de ciudadania 15'386.373, y Ia Senora GLORIA AMPARO HERRERA
ARANGO, identificada con cedula de ciudadania 39'187.953, actividad
desarrollada en un predio de Coordenadas X: 847.471, Y: 1.161.451, Z: 2.350
ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, en areas de
proteccion de una fuente hidrica, situacion evidenciada en visita realizada por
funcionarios de Ia Corporaci6n el dia 25 de febrero de 2016, con lo que se esta
trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su "ARTICULO SEXTO.
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas
podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de
servicios pUblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y
diseflos tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las
acciones preventives, de control, de mitigacian o de compensacion de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse"
b. Individualizacion del presunto infractor

PRUEBAS
•
•
•
•
•
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Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparecen: el Senor JORGE EDGAR RUIA identificado con
cedula de ciudadania 15'386.373, y la Senora GLORIA AMPARO HERRERA
ARANGO, identificada con cedula de ciudadania 39'187.953 y la Senora MARIA
HERRERA ARGON.

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0203 del 09 de febrero de 2016
Informe Tecnico con radicado 112-0551 del 16 de marzo de 2016
Escrito con radicado de Cornare 112-3420 del 21 de Julio de 2016
Oficio con radicado 170-2326 del 30 de Junio de 2016
Informe Tecnico con radicado 131-0918 del 19 de agosto de 2016
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Cornare
En merito de lo expuesto, eSte Despacho
DISPONE

P

IA

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Senor JORGE EDGAR RUIZ
identificado con cedula de ciudadania 15'386.373, a Ia Senora GLORIA AMPARO
HERRERA ARANGO, identificada con cedula de ciudadania 39'187.953, y a Ia
Senora MARIA HERRERA ARSON, con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por las razones enunciadas
en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infracci6n y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Informar que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993.

N

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993

T

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio
de caracter ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56
de Ia Ley 1333 de 2009.

R

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor JORGE EDGAR RUIZ
identificado con cedula de ciudadania 15'386.373, y Ia Senora GLORIA AMPARO
HERRERA ARANGO, identificada con cedula de ciudadania 39'187.953 y a Ia
Senora MARIA HERRERA ARGON.

O

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hard en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno.

TINA
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Expediente: 056070324900
Tecnico: Emilsen Duque
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente
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Fecha: 29 de septiembre de 2016
ProyectO: Abogado Leandro GarzOn
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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