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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA 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 uso 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante queja con radicado SCQ-131-1307 del 19 de octubre de 2016, el quejoso
denuncia que en Ia Vereda Garrido, del Municipio de Guarne un vecino posee en su
vivienda cerdos, vacas y terneros, los cuales transitan libremente por esta; lo que este
generado molestias por malos olores, proliferaciOn de moscos, mala disposicion de
desechos y vertimientos de los mismos por todo el lindero.
En atencion a Ia queja antes descrita, personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de
Servicio al Cliente, realizO visita el dia 24 de octubre de 2016, la cual arrojo el informe
tecnico de queja con radicado 131-1597 del 16 de noviembre del mismo alio.
Se realizaron visitas de control y seguimiento los dias 20 de diciembre de 2016 y 18 de
mayo de 2017, las cuales arrojaron los informes tecnicos con radicado 131-1867-2016 y
131-1076-2017, respectivamente.
Mediante ResoluciOn con radicado 112-3027 del 27 de junio de 2017, se impuso medida
preventive de amonestacion escrita al senor LUIS EDUARDO MONTOYA, en Ia misma se
le requirio para que realizara las siguientes acciones:
•

"Allegar a la CorporaciOn el certificado de uso del suelo.

Si el certificado de uso de suelos es compatible con la actividad, el senor LUIS EDUARDO
MONTOYA, edemas debera:
•

Mejorar la infraestructura para albergar los cerdos, con pisos duros, techo de tal
forma que los cerdos esten confinados y teniendo en cuenta los retiros
establecidos en el PBOT del Municipio de Guarne.
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•

Realizar compostera para la adecuada disposici6n de los residuos biolOgicos
generados en la actividad porcicola.

•

Manejar los corrales en seco con una capa de aserrin y este debe ser Ilevado a un
sitio adecuado como zona de cornpostaje para ser estabilizado y luego utilizarlo
como abono."

El dia 11 de septiembre de 2017, se realizO visita de control y seguimiento, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados en Ia ResoluciOn
con radicado 112-3027-2017. Dicha visita arroj6 el informe tecnico con radicado 131-1862
del 20 de septiembre de 2017, en que se observo y concluyo lo siguiente:
OBSERVACIONES
•

"En el corral se encuentra una cerda de cria en proceso de gestaciOn.

•

Durante la visita se obsetv6 la construcciOn un modulo en madera, piso en
cemento y techo de zinc; sin embargo la cerda se encontraba en la parte exterior,
sobro piso en tierra.

•

El sitio presentaba encharcamiento con presencia de excremento de cerdo lo que
estaba generando fuertes olores y alta presencia de moscos y zancudos.

•

Los residuos biolOgicos generados en la actividad porcicola como placenta,
ombligos, colas y mortalidad continUan siendo enterrados dentro del predio.

•

Revisada Ia base de datos de La CorporaciOn se evidencia que el senor Montoya
no ha presentado el certificado de usos del suelo a La CorporaciOn.

•

El senor Luis Eduardo Montoya informa que solicito ante la oficina de PlaneaciOn
el certificado de Usos del suelo, pero que este se le demora."

CONCLUSIONES
"El senor Luis Eduardo Montoya continua desarrollando /a actividad de cria de cerdos en
el predio, sin tener en cuenta los requerimientos dados por Cornare mediante ResoluciOn
112-3027-2017 del 27 de Junio de 2017, por medio del cual se impone una medida
preventiva y se requiere:
•

A Ilegar a La CorporaciOn el certificado de uso del suelo, emitido por la oficina de
planeaciOn Municipal. Si el certificado de uso del suelo es compatible con la
actividad, debera realizar las siguientes actividades:

•

Mejorar la infraestructura para albergar los cerdos con pisos duros, techo de forma
tal que los cerdos esten confinados y teniendo en cuenta los retiros establecidos
en el PBOT del Municipio de Guarne. Realizar compostera para Ia adecuada
disposicion de los residuos biolOgicos generados en la actividad porcicola.

•

Manejar los corrales en seco con una capa de aserrin y este debe ser Ilevadas a
un sitio adecuado como zona de compostaje para ser estabilizado y luego utilizarla
como abono.
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El senor Luis Eduardo esta realizando adecuaciones en la infraestructura de los
corrales sin tener claridad si el use del suelo es compatible con la actividad que alli
se desarrolla."
FUNDAMENTOS JURiDICOS

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaci6n de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "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.
El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia
ambiental toda acciOn 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.
Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dalio al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los dafios y
perjuicios causados por su acci6n u omisiOn".
Que el articulo 18 de Ia Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a /o 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".
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El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tOcnicas, 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 infracci6n y completar los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8 establece: "Se consideran factores que deterioran
el ambiente, entre otros:
I.- La acumulackin o disposicion inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;"
Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 35, establece: "Se prohibe descargar, sin
autorizaciOn, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que
deterioren los suelos o, causen datio o molestia al individuo o nOcleos humanos".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de
caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan el hecho de disponer inadecuadamente la porcinaza y los residuos
anatomopatologicos, generados en el desarrollo de Ia actividad porcicola, hecho que fue
evidenciado por personal tecnico de la Corporaci6n los dias 24 de octubre de 2016
(informe tecnico 131-1597-2Q16), 20 de diciembre de 2016 (informe tecnico 131-18672016), 18 de mayo de 2017 (informe tecnico 131-1076-2017) y 11 de septiembre de 2017
(131-1862-2017).
Actividad realizada en un predio con coordenadas geograficas X -75° 25'13.09- Y: 06° 13'
02.9- Z: 2.010 msnm, ubicado en la Vereda Garrido, jurisdicciOn del Municipio de Guarne.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor LUIS EDUARDO MONTOYA GONZALEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 15.429.163.
PRUEBAS
•
•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0307 del 19 de octubre de 2016.
Informe tecnico de queja con radicado 131-1597 del 16 de noviembre de 2016.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1867 del 23 de
diciembre de 2016.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1076 del 07 de junio de
2017.
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Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1862 del 20 de
septiembre de 2017.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor LUIS EDUARDO MONTOYA
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 15.429.163, con el fin de verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infracciOn 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 la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la
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
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente
actuaciOn administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor
LUIS EDUARDO MONTOYA GONZALEZ.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

ISABE

ISTINA IR DO PINEDA
Juridica
fe de la

Expediente: 05318.03.26223
22 de septiembre de 2017.
Fecha:
Paula Andrea G.
Proyecto:
FGiraldo
RevisO:
Emilsen Duque Arias.
Tecnico:
Subdireccion General de Servicio al Cliente.
Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-22N.06

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3'
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gevca...;
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, ,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olives: 546 30 99,
CITES Aeropuerlo Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29.

