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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a 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 mediante Queja radicada en Cornare con el N° SCQ-131-1253 del 30 de
septiembre de 2016, se informó que en la Vereda La Playa del Municipio de
Rionegro "...se estableció una marranera sin contar con el permisos y con la cual
se está generando afectación directa al medio ambiente con el vertimiento de
aguas residuales a una fuente de agua".
Que en atención a lo anterior, se realizó visita el día 03 de octubre de 2016,
producto de la cual se generó el Informe Técnico de Queja N° 170-2143-2016, en
el cual se estableció lo que se presenta a continuación:
"Durante la visita de campo se evidenció lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

La visita fue atendida por la señora Ana Joaquina Quintero, mamá del señor
Reine! Quintero propietario de la actividad de cerdos.
En el predio se realiza una actividad porcicola de cría de cerdas, las
instalaciones están adecuadas en madera y piso de tierra.
El manejo de la fracción sólida del estiércol se realiza en seco, con aserrín y se
retira de los corrales para fertilizar algunos cultivos del predio.
Las excretas liquidas, lixiviados, son conducidos por canales descubierto a
campo abierto.
EL agua utilizada para el desarrollo de la actividad proviene de fuente hídrica
que discurre cerca de su predio.
Lo residuos biológicos como placentas, colas y ombligos, son enterrados
dentro del predio; sin embargo, el día de la visita se evidenciaron ombligos y
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placentas dispuestos sobre el piso sin ningún tipo de tratamiento. (Se percibió
olor desagradable)
Durante la visita se evidenció mucha presencia de moscos.
Revisada la base de datos de la Corporación, no se encontró que el señor
Reinel Quintero cuente con Concesión de Aguas y permiso de Vertimientos.

Recomendaciones:
El señor Reinel Quintero, deberá:
•
•
•
•
•
•

A llegar a La Corporación el certificado de uso del suelo, emitido por la oficina
de planeación Municipal.
Si el certificado de uso del suelo es compatible con la actividad, deberá
realizar las siguientes actividades:
Realizar compostera para la adecuada disposición de los residuos biológicos
generados en la actividad porcícola.
Conducir las excretas liquidas por canales cerrados hasta un sitio de
recolección, evitando que estén dispuesta sobre campo abierto.
Las excretas sólidas deberán ser llevadas a un sitio adecuado como zona de
compostaje para ser estabilizada y luego utilizarla como abono.
Tramitar ante Cornare los permisos de vertimientos y concesión de aguas para
el desarrollo de la actividad porcícola".

Que mediante solicitud radicada N° 131-7146 del 21 de noviembre de 2016, el
señor Reinel Antonio Quintero, solicitó prórroga para tramitar el permiso de
Vertimientos, argumentando que "para este trámite se necesitan documentos que
no se han podido conseguir debido que a la fecha las entidades de la
administración municipal no los han suministrado"; dicha solicitud fue atendida
mediante el informe técnico 131-1933-2016, tal como se muestra en el siguiente
antecedente.
Que en el Informe Técnico N° 131-1933-2016, se plasmó la visita de Control y
Seguimiento realizada el día 30 de Noviembre de 2016, con la finalidad de verificar
el cumplimento de las recomendaciones realizadas y evaluar la solicitud
presentada por el Señor Quintero; en dicho informe se concluyó lo siguiente:
"En cuanto al Oficio Radicado N° 131-7146-2016 de Noviembre 21 de
2016, por medio del cual el Señor Reine! Antonio Quintero, solicita una
prórroga para el trámite del permiso de vertimientos, dicha solicitud no se
ajusta a la exigencia legal de la cual debe ser garante la Corporación, en
consecuencia, dicha solicitud no es de recibo por parte de CORNARE.
CONCLUSIONES
1. El Señor Reinel Quintero, no ha presentado el Certificado de Ubicación y
Usos del Suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal, que
permita evidenciar que la actividad Porcícola que viene desarrollando en su
predio, está acorde con los usos establecidos en el P. O. T del Municipio de
Rionegro.
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2. El Señor Reinel Quintero, no ha dado inicio al trámite para la obtención del
Permiso de Vertimientos ante la Corporación.
3. Las condiciones de infraestructura con que cuenta la actividad porcícola del
Señor Reine! Antonio Quintero, impiden que se puedan llevar a cabo unas
adecuadas tareas de aseo y limpieza, favoreciendo la incidencia de olores
desagradables y vectores.
4. El Señor Reinel Quintero, no requiere tramitar Concesión de Aguas, toda
vez que el servicio de suministro de agua está siendo prestado por parte
del Acueducto Vereda!".
Que mediante radicado de Cornare N° 131-1358 del 16 de febrero de 2017, el
Municipio de Rionegro, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial,
contestó a la solicitud elevada por esta Corporación mediante radicado N° CS170-0134-2017, informando entre otras cosas lo siguiente:
"Dando respuesta al asunto de referencia, el Municipio de Rionegro, Antioquia, a
través de la Secretaría de Planeación, le informa la actividad de Porcicultura,
ubicada en la Vereda La Laja, en el predio Identificado con Matricula Inmobiliaria
Números 020-0025004 está considerada como uso de suelo Prohibido por el Plan
de Ordenamiento Territorial (P.O.T), Acuerdo 056 de 2011, Articulo 323, por
encontrarse en una zona de Actividad múltiple con énfasis en logística de
transporte y apoyo al distrito agrario y clasifica como uso complementario a la
actividad Agrícola - Cría de Cerdos.
Nota: Por lo anteriormente expuesto, no puede desarrollar la actividad solicitada,
pues el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O. T.), acuerdo 056 de 2011. no lo
permite-.
Que de conformidad con la información obtenida en campo y la remitida por otras
entidades, se procedió mediante Resolución N° 112-0968 del 09 de marzo de
2017, a imponer una medida preventiva de Suspensión Inmediata de los
vertimientos generados en la actividad porcícola, y de las actividades que
generaran afectaciones y/o riesgos ambientales por inadecuada disposición y
manejo de residuos (sólidos y líquidos), en las instalaciones tradicionalmente
denominadas "Porcícola Doble Jamón", ubicada en la Vereda la Laja del
Municipio de Rionegro, coordenadas X: 75° 22' 58.7" Y: 6° 11' 37.7" Z: 2.117,
medida que se impuso al Señor Reinel Antonio Quintero, identificado con cédula
de ciudadanía N° 15.424.254, en calidad de propietario; de la misma manera en
dicho Acto Administrativo se requirió al interesado para que procediera a realizar
las siguientes acciones:
•
•
•

"Realizar una adecuada disposición de las excretas sólidas.
Realizar una adecuada disposición de las excretas liquidas recolectadas mediante
canecas.
Informar a esta Coporación, una vez solucione su situación con la Secretaría de
Planeación Municipal, referente a la incompatibilidad de la actividad que desarrolla
C017 los usos del suelo establecidos en el POT.
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De contar con certificación valida de planeación municipal, sobre compatibilidad
con los usos del suelo, deberá tramitar el Permiso de Vertimientos correspondiente
ante CORNARE".

Que el Instituto Colombiano Agropecuario, mediante radicado N° 131-3009 del 24
de abril de 2017, remite concepto de la visita realizada por esa entidad a la
actividad Porcícola denominada "Doble Jamón", y en el punto 4 establece:
"4-Se puede evidenciar que el predio en este momento no cuenta con registro de
predio sanitario, incumpliendo la resolución 2508 del 8 de agosto del 2012, ya que
los propietarios del predio no han suministro toda la papelería correspondiente
para este trámite en la oficina de Rionegro - Antioquia. Entonces la pregunta que
se puede realizar, es como moviliza porcinos o bovinos sin Guías Sanitarias de
movilización, debe haber un control por el ente territorial (policía), que presione la
legalización del predio y el inicio de su autorización sanitaria, Cabe anotar que el
registro de predio ante el Instituto es un soporte netamente Sanitario y no
corresponde a un documento válido para soportar posesión del predio o viabilidad
ambiental..."
Que mediante los Radicados N° 131-3341 del 08 de mayo de 2017 y N° 131-3369
del 09 de mayo de 2017, el Señor Reinel Antonio Quintero y la Subsecretaría de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, allegaron a esta Corporación
un nuevo concepto de usos del suelo, donde se establece que el predio donde
funciona la "Porcícola Doble Jamón" presenta un "uso Establecido Condicionado,
considerando que dicha granja viene desarrollando actividades desde antes de
entrar en vigencia el actual Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 056 de
2011 de Rionegro, basados en la documentación aportada por el usuario".
Que mediante escrito radicado N° 131-3896 del 26 de mayo de 2017, el señor
Reinel Antonio Quintero, solicitó prorroga de 90 días "para emprender las
acciones pertinentes y poder dar cumplimiento a la parte resolutiva de la
Resolución 112-0968-2017".
Que el 18 de mayo de 2017, se realizó visita por parte de funcionarios de Cornare
en aras de verificar el efectivo cumplimiento de la medida preventiva y los
requerimientos realizados en la Resolución N° 112-0968-2017, los resultados de la
inspección ocular fueron plasmados en el Informe Técnico radicado N° 131-1037
del 01 de junio de 2017, en donde se evidenció que solo se dio cumplimiento total
al requerimiento consistente en informar a Cornare una vez solucionara la
situación de su predio referente a la incompatibilidad existente con los usos del
suelo de la zona; sobre los otros requerimientos no se evidenció cumplimiento
total, por el contrario se evidenció incumplimiento o cumplimiento parcial. En el
Informe en comento se observó y concluyó lo siguiente:
"Otras Observaciones
Mediante Oficio Radicado N° 131-3009 de Abril 24 de 2017, el Instituto
Colombiano Agropecuario 1CA, remite concepto de la visita realizada por esa
entidad a la Actividad Porcícola denominada "Doble Jamón" propiedad del Señor
Reinel Antonio Quintero, en dicho documento se manifiesta que el predio se
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encuentra con concepto de No autorizado y se asignan recomendaciones para el
cumplimiento de las normas ante esa entidad, adicionalmente el concepto
presentado informa que el predio no cuenta con registro de predio sanitario,
incumpliendo la Resolución 2508 de Agosto 08 de 2012, por lo tanto se desconoce
como se realiza la movilización de porcinos sin contar con las Guías Sanitarias de
Movilización, por lo que se sugiere la realización de controles por parte del ente
territorial (policía).
26. CONCLUSIONES:
1. El Señor Reine! Quintero continua llevando a cabo la actividad Porcícola en el
predio con FMI 020-0025004, sin dar inicio al trámite para la obtención del permiso
de vertimientos ante la Corporación, incumpliendo la medida preventiva impuesta
mediante Resolución Radicado N° 112-0968 de Marzo 09 de 2017, la cual fue
notificada de manera personal, el día 24 de Marzo de 2017.
2. Se ha dado cumplimiento parcial al requerimiento realizado respecto a la
adecuada disposición de las excretas sólidas y líquidas producto de la actividad,
toda vez que dichas excretas vienen siendo dispuestas en el predio para la
fertilización de cultivos de pan coger, sin contar con un Plan de Fertilización
aprobado por la Corporación, generando el riesgo de contaminación al suelo y a
los acuíferos, por la sobre saturación de nutrientes, especialmente de nitrógeno".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en su artículo 80,
consagra que "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".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo V: "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".
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.
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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 lo: En las 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 de la Ley en comento, contempla: "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".
Que de la misma manera, el artículo 22 prescribe lo siguiente: ''Verificación de los
hechos. La autoridad ambiental 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".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Que el Articulo 8, literal L del Decreto 2811 de 1974, establece como factor que
deteriora el medio ambiente: "La acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos y desperdicios".
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1 establece frente al
requerimiento de permisos 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".

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 de conformidad
con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracción de carácter
ambiental.
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a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los hechos evidenciados en las visitas del 03 de Octubre de 2016,
30 de noviembre de 2016 y 18 de mayo de 2017, en la tradicionalmente
denominada "Porcícola Doble Jamón" ubicada en la Vereda la Laja del Municipio
de Rionegro, coordenadas X: 75° 22' 58.7" Y: 6° 11' 37.7" Z: 2.117, de propiedad
del Señor Reinel Antonio Quintero, consistentes en:
i.

ii.

No contar con sistemas aptos y eficientes que: (a) Garanticen la recolección
óptima de las excretas liquidas provenientes de las instalaciones porcícolas
(Cocheras), (b) Posibiliten adecuadas tareas de aseo y limpieza y (c)
Mitiguen los olores desagradables y vectores generados en la actividad.
Realizar vertimientos generados en la actividad porcícola sin contar con el
respectivo Permiso e incumpliendo una medida preventiva de suspensión.

b. Individualización del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece el señor REINEL ANTONIO QUINTERO,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.424.254, propietario de la Porcícola
Doble Jamón.
c. Sobre la solicitud de Prorroga
Con la finalidad de evitar que por las actividades desarrolladas en la Porcícola
doble Jamón, se presenten otras afectaciones y riesgos al normal desarrollo
sostenible de los Recursos Naturales Renovables y, en aras de evitar que con
estas actividades se pueda impedir u obstaculizar el empleo de los Recursos
Naturales para otros usos, no se concederá la prórroga solicitada por el señor
Reinel Antonio Quintero, en el escrito radicado N° 131-3896 del 26 de mayo de
2017, y en consecuencia deberá implementar de inmediato los sistemas aptos y
eficientes que garanticen la recolección optima de las excretas, que posibiliten
adecuadas tareas de aseo y limpieza y que mitiguen los olores desagradables,
no sin antes tramitar y obtener el respectivo permiso de vertimientos
correspondiente con su actividad.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•

Queja radicada N° SCQ-131-1253 del 30 de septiembre de 2016.
Informe Técnico de Queja radicado N° 170-2143 del 10 de octubre de 2016.
Escrito radicado N° 131-7146 del 21 de noviembre de 2016.
Informe Técnico de control y seguimiento radicado N° 131-1933 del 30 de
diciembre de 2016.
Oficios CS-170-0134 y CS-170-0136 del 17 de enero de 2017.
Escrito radicado N° 131-1358 del 16 de febrero de 2017.
Resolución N° 112-0968 del 09 de marzo de 2017, por medio de la cual se
impone una medida preventiva.
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Oficio del ICA radicado N° 131-3009 del 24 de abril de 2017.
Escritos radicado N° 131-3341 del 08 de mayo de 2017.
Oficio radicado N° 131-3369 del 09 de mayo de 2017.
Escrito radicado N° 131-3896 del 26 de mayo de 2017.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al Señor REINEL ANTONIO
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.424.254, en calidad de
propietario del establecimiento de comercio denominado Porcícola Doble Jamón,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR la medida preventiva impuesta mediante la
Resolución 112-0968 del 09 de marzo de 2017, consistente en la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de los vertimientos generados en la actividad porcícola y de las
actividades que generen afectaciones y/o riesgos ambientales por inadecuada
disposición y manejo de residuos (sólidos y líquidos), en las instalaciones
tradicionalmente denominadas "Porcícola Doble Jamón", ubicada en la Vereda la
Laja del Municipio de Rionegro, coordenadas X: 75° 22' 58.7" Y: 6° 11' 37.7" Z:
2.117, medida impuesta al Señor Reinel Antonio Quintero, identificado con cédula
de ciudadanía N° 15.424.254, en calidad de propietario, hasta que se cumplan
totalmente los requerimientos realizados por esta Corporación y se determine que
no exista riego para los recursos naturales y el ambiente.
ARTÍCULO TERCERO: NEGAR la prórroga solicitada por el Señor Reinel Antonio
Quintero mediante escrito radicado N° 131-3896-2017, para el cumplimiento de
los requerimientos establecidos en la Resolución N° 112-0968-2017, por los
motivos expuestos en la parte motiva de la presente Actuación Jurídica.
ARTICULO CUARTO REQUERIR: al Señor Reinel Antonio Quintero para que
proceda de inmediato a realizar las siguientes acciones:
•
•
•

Tramitar y obtener el respectivo Permiso de Vertimientos.
Realizar una adecuada disposición de las excretas sólidas.
Realizar una adecuada disposición de las excretas liquidas recolectadas
mediante canecas.
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ARTICULO QUINTO: 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.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva, a los 30 días
calendario siguiente a la notificación de la presente actuación administrativa, con
la finalidad de verificar el efectivo cumplimiento de los requerimientos realizados.
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuación al Alcalde Municipal
de Rionegro, para que a través de la Secretaría correspondiente, implemente las
acciones de su competencia frente a la situación evidenciadas en la Porcicola
doble Jamón
ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al Señor REINEL ANTONIO QUINTERO.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisión no procede recurso
alguno en vía administrativa.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ISABEL2 ISTIN G11, LDO PINEDA
Jefe de la Oficina Juríd ica CORNARE

Expediente:

056150325963

16/06/2017
Fecha
Proyectó JMarin
Revisó.- FGraldo

Técnico: MMejia
Dependencia: Servicio al Cliente
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