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

LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE —CORNARE-,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias uncionales 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.
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Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Auteinomas 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

N

T

Que mediante Resolucion 7091 de 1996, la Corporacion acogio el Plan de Manejo
Ambiental al Municipio de Rionegro, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, para
el funcionamiento de la Escombrera Municipal, ubicada en la vereda La Laja del
Municipio de Rionegro.
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Que mediante Resolucion No. 112-5615 del 10 de noviembre de 2016, se impuso
medida preventiva de amonestacion al Municipio de Rionegro, representado
legalmente por el senor Andres Julien Rend& Cardona, y se requirio al ente
territorial, para que realizara las siguientes acciones:
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Allegar a Comare los informes Bimestrales desde el ano 2010 a la actualidad, sustentando
las visitas de control y seguimiento realizadas a las escombreras, en donde se debera
anexar rata de disposicion de escombros procedencia del material a disponer y registro
fotografico.
Reviser e implementar las acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental para a/
debido manejo de la Escombrera Municipal.
Realizar un levantamiento topografico a fin de determinar la capacidad volumetrica y el
periodo de utilizaciOn de dicho predio (Vida OW) y establecer un sistema de control del
material ingresado ya sea por volumen (m3) o por peso (toneladas)
Realizar distribuciOn ordenada de los escombros, compactaciOn y conformaciOn de celdas,
manejo de agues Iluvias el area de depOsito de material.
Presentar plan de recuperaciOn y conservaciOn de las margenes de protecciOn hidrica las
franjas del Rio Negro que limitan con la escombrera, de acuerdo con lo contemplado en el
articulo 446 del POT, del Municipio de Rionegro.

giondi de las Cuencas de
Negro 'CORNAPE'
carrerct 59 N' 44.48 Atitopiito Medellin ogato Ei Santuano Anfiaoson. Wit: 6909851
11 76.,- 546 16 16, Fax 546 02 29, voNvi„comare.gov.ca,
dientegkernpre.geetroa
-7011611es de Son Ntcal6s Ext. 40 +46 Pararna: Ext 532, Aguas Ext 502 Basques: 83485 63,
Porce Nus: 866 01 26, Tecno
Olivav 546 30
CITES Aero
Metier Cordova - Telefax!,
0 40 - 287

C

O

Que mediante Resolucion No. 112-0357 del 03 de febrero de 2017, se autoriz6 la
cesiOn del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante ResoluciOn No. 7091 del
11 de diciembre de 1996, al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. No.
890.907.317-2, a favor de la Sociedad LAS VEGAS DE ORIENTE S.A,
identificado con Nit. No. 900.316.487-5, asi mismo, en el articulo segundo de is
misma Resolucion, se le inform6 a la sociedad VEGAS DE ORIENTE, que
asumiria los derechos y obligaciones derivados de la Resolucion No. 7091 del 11
de diciembre de 1996, y demos actos administrativos que se deriven de el, como
lo es la Resolucion No. 112-5615 del 10 de noviembre de 2016.
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Que mediante escrito con radicado No, 131-2573 del 04 de abril de 2017, la
sociedad VEGAS DE ORIENTE S.A, a traves de su representante legal, la senora
GLORIA CECILIA ARBELAEZ MONTOYA, alleg6 copia del Plan de Accion
Ambiental de la Escombrera Municipal.
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Que con la finalidad de realizar visita tecnica de control y seguimiento al sitio, para
manejo y disposicion final de residuos de construccion y demoliciOn de la
Sociedad Vegas de Oriente S.A, se realiz6 visita el dia 14 de noviembre de 2017,
de la cual se genera el informe tecnico No. 112-1463 del 23 de noviembre de
2017, en el cual se concluy6 lo siguiente:
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No se realize conformed& de celdas, el material estOril (la tierra y los escombros) son
depositados por los vehiculos de cargo de manera desordenada en todo el predio.
No se cuenta con informed& de registro de la cantidad de material que ingresa a la
escombrera; por lo que se desconoce la capacidad actual de almacenamiento de residuos
de construed& y demolicion en el sitio.
A la escombrera ingresan en pocas proporciones, mezclados con los residuos de
construed& y demolici& algunos elementos como plesticos, icopor, madera y empaques
de cement°.
Se presenta empozamiento de aguas lluvies sobre algunos sectores de la plataforma lo
que puede generar dallos en la plataforma y proffered& de vectores.
Las margenes de retiro y protecciOn del rio Negro se han modificado con el transcurso de
los atios, en algunos tramos del Rio, no se respeta la franja de protecciOn contemplada en
el POT del municipio.
Como se deduce de las observaciones, de cumplimiento ambiental; se ha dado
cumplimiento parcial al 60% y no se ha dada cumplimiento al 40% de las actividades
contempladas en la resoluciOn No. 112-5615 del 10 de noviembre de 2016.
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Que is 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 conservacion, restauracion
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios
causados".
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"'due el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. 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.

IA

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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian en materia
ambiental toda accian u omisiOn que constituya violacian de las normas contenidas en el Codigo de
Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165
de 1994. y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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Sera tambian constitutivo de infraccion ambiental la comisiem de un dana al media ambiente, con
(as mismas candiciones que para configurar /a responsabilidad civil extracontractual establece el
Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el darlo, el hecho generador con culpa o dole
y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran Lugar a una semi&
administrative ambiental, sin perjuicio de ia responsabilidad que pare terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor, quien tend/A
a su cargo desvirtuarla.
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Paragrafo 2*: El infractor sere responsable ante terceros de la reparacian de los danos y perjuicios
causados par su accian u omisiOn".
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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 petician de parte o coma
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrative motivado,
que se notificara personalmente conforme a to dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo,
el cual dispondra a/ inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infraccidn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se
procedera a recibir descargos".

b. Sobre las normas presuntamente violadas.

O

El articulo 22 prescribe: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental competente padre
realizar todo tipo de diligencias administrativas coma visitas tecnicas, tame de muestras, examenes
de /aboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes pare determiner con certeza los hechos constitutivos de infraction y completer los
elementos probatorios".
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Articulo 20. Prohibiciones. Se prohibe:
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Que numeral 4 del articulo 20 de la Resolution 0472 de 2017, consagra:

4. Recibir en los sitios de disposicion final de RCD, Residuos de solidos ordinarios
a residuos peligrosos mezclados con RCD.
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Igualmente se presenta un incumplimiento a la Resolucion No. 7091 de 1996, par
medio de la cual se acogio el plan de manejo ambiental para el sitio de disposicion
final de residuos de construed& y demolicion — RCD, ubicado en la vereda la Laja
del Municipio de Rionegro, y la Resolucion No. 112-5615 del 10 de noviembre de
2016, por medio de la cual se impuso medida preventiva de amonestacian.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

P

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuen a los hechos que se investigan, se
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una
infraccion de caracter ambiental.

a. Hecho por el cual se investiga.
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Se investiga por el hecho de incumplir Ia normatividad ambiental y en especial lo
estabiecido en el numeral 4 del articulo 20 de Ia Resolucion 0472 de 2017, por
cuanto se estan recibiendo en el sitio de disposicion final, residuos mezclados con
residuos ordinarios, asi mismo, se presenta incumplimiento a la Resolucion No.
7091 del 11 de diciembre de 1996, por media de la cual se acogio eI Plan de
Manejo, por cuanto las actividades implementadas no estan acordes con lo
estipulado en el mismo, evidenciandose que no se realiza la conformaciOn de
celdas, generando que los residuos sean depositados de manera desorganizada
en el predlo, se presenta empozamiento de aguas Iluvias sobre Ia plataforma, las
margenes de retiro y proteccion del rio Negro se han modificado y en algunos
tramos del Rio y no se respeta la franja de proteccion contemplada en el POT del
municipio; en igual sentido se evidencid un incumplimiento a Ia Resolucion No.
112-5615 del 10 de noviembre de 2016, en cuanto a presentar los informes
bimestrales desde eI ano 2010 a Ia actualidad y no se ha presentado el plan de
recuperacian y conservacion de las margenes de proteccion hidrica las franjas del
Rio Negro, que limitan con el sitio de disposicion.
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La anterior, fue evidenciado por funcionarios de la Corporacion el dia 14 de
noviembre del 2017, lo cual se deja plasmado en el informe tecnico No. 112-1463
del 23 de noviembre del 2017.
b. Individualizacion del presunto infractor

Como presunto responsable a la vulneracian de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, Ia sociedad VEGAS DE ORIENTE S.A, identificada con Nit.
No. 900.316.487-5, representada legalmente por la senora GLORIA CECILIA
ARBELAEZ MONTOYA.
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PRUEBAS

En merito de lo expuesto, este Despacho
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Resolucion No. 112-5615 del 10 de noviembre de 2016
Resolucion No. 112-0357 del 03 de febrero de 2017
Escrito No. 131-2573 del 04 de abril de 2017
Informe tecnico No. 112-1463 del 23 de noviembre de 2017
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a Ia sociedad VEGAS DE
ORIENTE S.A, identificada con Nit. No. 900.316.487-5, representada legalmente
por la senora Gloria Cecilia Arbelaez Montoya, 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: REQUERIR a Ia sociedad VEGAS DE ORIENTE S.A,
para que, en el termino de 1 mes, contado a partir de Ia ejecutoria de la presente
actuation, proceda a realizar las siguientes actividades:
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1. Aumentar Ia frecuencia de distribuciOn, compactaciOn de los escombros
sabre la plataforma, a fin de evitar el impacto visual y la acumulaciOn de
aguas Iluvias.
2. Adecuar las celdas y sistemas de recolecciOn de aguas, acorde con lo
planteado en el Plan de Acci6n ambiental del sitio de disposicion final de
residuos de construed& y demolicion, de manera que se respeten las
margenes de retiro y ilanuras de inundaciOn de las fuentes hidricas
cercanas al predio.
3. Evitar el ingreso y retiro de la escombrera los residuos diferentes a
escombros, tales coma: plasticos, icopor, madera y empaques de cemento.
4. Actualizar y ajustar el Plan de action ambiental del sitio de disposiciOn final
de residuos de construed& acorde con lo contemplado en Ia resoluciOn
0472 del 28 de febrero de 2017; en lo correspondiente a Gestor de residuos
de construed& y demolicion; e incluir el plan de recuperation y
conservation las Mar-genes protection hidrica las franjas del Rio Negro que
limitan con el sitio de disposicion, de acuerdo con lo contemplado en el
articulo 46 del POT del municipio de Rionegro.
5. Registrarse coma gestor de residuos de construction y demolicion — RCD,
acorde con los dispuesto en la Resolution 0472 del 28 de febrero de 2017.
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ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccien 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 la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podra intervenir para aportar pruebas, a auxiliar at funcionario competente, cuando
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuacian a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, Para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio(cornare.dov.co
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo a la sociedad VEGAS DE ORIENTE S.A, identificada con Nit. No.
900.316.487-5, representada legalmente por la senora GLORIA CECILIA
ARBELAEZ MONTOYA o quien haga sus veces al momento de recibir la
notificaciOn.
Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los
terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de la
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33. referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar ResoluciOn No. 112-5615 del 10
de noviembre de 2016. Resolucian No. 112-0357 del 03 de febrero de 2017,
escrito No. 131-2573 del 04 de abril de 2017, Informe tecnico No. 112-1463 del 23
de noviembre de 2017.
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en
via administrativa.
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NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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