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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE". En uso de sus atribuciones legales 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 las medidas y sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

I- ANTECEDENTES 

1- Que mediante Resolución No. 131-0205 del 20 de febrero de 2020, Cornare VINCULÓ 
COMO TERCERO INTERVINIENTE al representante legal del Municipio de Guarne, con Nit 
890.982.055-7, el señor alcalde FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA y a la Inspectora 
primera de Policía del municipio de Guarne la señora MARÍA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ, 
correspondiente al trámite ambiental del permiso de vertimientos, solicitado por la sociedad 
INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S, identificado con NIT N° 900421721, a través de su 
representante legal la señora MARIA VICTORIA CARMONA MOLANO, para el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - ARD, en beneficio de la actividad. "Granja 
Porcicola El Sol", desarrollada en los predios con folios de matrícula inmobiliarias Nos 020-
19019, 020-19020, quien actúa en calidad de arrendataria, ubicados en la vereda El Chocho, 
del municipio Guarne. 

2- Que mediante Resolución 131-0659 del 12 de junio de 2020, la corporación OTORGÓ 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S., con NIT: 
900421721-3, a través de su representante legal la señora MARIA VICTORIA CARMONA 
MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía número 32.488.079, para el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -ARD, en beneficio de la actividad "Granja 
Porcicola El Sol", Desarrollada en los predios con folios de matrícula inmobiliarias Nos 020-
19019, 020-19020, ubicados en la vereda "El Chocho", del municipio Guarne. 

2.1- Que la anterior Resolución fue notificada por correo electrónico el 12 día del mes de junio 
de 2020, a la representante legal de la sociedad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S. la 
señora MARIA VICTORIA CARMONA MOLANO; al señor alcalde FABIAN MARCELO 
BETANCUR RIVERA, representante legal del Municipio de Guarne, el día el 12 día del mes 
de junio de 2020 y MARIA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ, Inspectora de Policía del municipio 
de Guarne, el da 16 de junio de 2020, los dos últimos en calidad de terceros intervinientes 
según Resolución No 131-0205 del 20 de febrero de 2020. 

3- Que la señora MARÍA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ, Inspectora de policía del municipio de 
Guarne, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 131-0659 del 12 de junio de 
2020, mediante los escritos con radicados 112-2704 del 03 de julio de 2020 y131-4831 del 26 
de junio de 2020. 
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4- Que mediante Auto N° 131-0643 del 24 de julio de 2020, CORNARE decretó la siguiente 
prueba: 

Oficiar a SECRETARÍA DE PLANEACIÓN del Municipio de Guarne, Antioquía para que 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, remita con 
destino al expediente 05.318.04.33577 INFORME en el que indique si la actividad 
PORCICOLA que desarrolla la sociedad INVERSIONES PORCICOLAS S.AS., con NIT 
900.421.721-3, Granja El Sol, vereda Montañez, según Folio de matrículas vereda el 
Chocho, predios identificados con código catastral 3182001000002000155 y 
31820010000020001055, Folios de Matricula N° 020-19019 y 020-19020, del Municipio de 
Guarne, Antioquia, tiene algún régimen de transición vigente o de alguna forma tiene 
autorizada la actividad en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), en caso 
afirmativo se servirá indicar por cuanto tiempo está autorizada la actividad, en caso 
negativo se servirá indicar desde cuando está prohibida la actividad. 

4.1- Que el Auto N° 131-0643-2020 del 24 de julio de 2020 fue notificado así: 

- El 27 de julio de 2020 al representante legal del Municipio de Guarne, al Secretario de 
Planeación del Municipio de Guarne y a la representante legal de Inversiones 
Porcícolas S.A.S. 

- El 28 de julio de 2020 a la Inspectora Municipal de Guarne. 

5- Que mediante radicados 131-6462 del 3 de agosto de 2020 y 112-3323 del 14 de agosto de 
2020, el secretario de Planeación Municipal, el señor Camilo Alfonso Vergara González, dio 
respuesta al Auto 131-0643-2020 del 24 de julio de 2020. 

6- Que mediante Auto N° 131-0729 del 10 de agosto de 2020, CORNARE corre traslado de 
prueba en recurso de reposición, la cual fue comunicada el 11 de agosto de 2020 a la 
representante legal de Inversiones Porcícolas S.A.S., la señora María Victoria Cardona 
Molano y a la Inspectora Municipal de Guarne, la señora María Victoria Gaviria Gómez. 

7- Que mediante radicado 131-6880 del 18 de agosto de 2020, la Inspectora primera de 
Policía del Municipal de Guarne allegó a CORNARE Auto por medio del cual se decreta 
pruebas dentro del proceso verbal abreviado dentro del expediente 121-2019, requiriendo a 
la Autoridad ambiental lo siguiente: "TERCERO: OFICIESE A LA CORPORACIÓN AUTONÓMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE — CORNARE, a efecto de que 
se sirvan certificar en un término no mayor a cinco (5) días, si la entidad INVERSIONES 
PORCICOLAS S.A.S con NIT.900.421.721-3, representada legalmente por la señora MARIA 
VICTORIA CARMONA MOLANO C.C.32.488.079, en calidad de arrendatarios del predio 
denominado GRANJA EL SOL, ubicada en los inmuebles identificados con las matrículas 
inmobiliaria 020-19019 y 020-19020, de la Vereda Montanez del Municipio de Guarne — Antioquia, 
cumplieron con los requisitos requeridos del concepto de uso de suelos del Municipio de Guarne —
Antioquia para ser beneficiario del del permiso de vertimientos expedido por ustedes, y si el mismo 
se encuentra actualmente condicionado en caso de ser afirmativo, remitir copia Integra del acto 
administrativo y el expediente completo que concede este a la actividad econornica de 
producción Porcicola a la entidad INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S." 

8- Que mediante radicado CS-131-0902 del 25 de agosto de 2020, CORNARE dio respuesta 
al numeral 3 del Auto mediante el cual Decreta Pruebas, allegado mediante radicado 131-
6880 del 18 de agosto de 2020. 

9- Que mediante radicado 131-7884 del 14 de septiembre de 2020, la representante legal de 
la sociedad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S., con NIT: 900421721-3, la señora MARIA 
VICTORIA CARMONA MOLANO, allegó a CORNARE, aporte y solicitud de pruebas en 
respuesta al Auto N° 131-0643 del 24 de julio de 2020. 
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10- Que mediante radicado 131-7889 del 15 de septiembre de 2020, la representante legal de 
la sociedad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S., con NIT: 900421721-3, la señora MARIA 
VICTORIA CARMONA MOLANO, allegó a CORNARE, documentos de Apelación pleito de 
Inversiones Porcícolas y otros a fallo, en primera instancia del Juzgado 31 del Contencioso 
Administrativo. 

II- CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en 
ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo décimo cuarto de la 
Resolución 131-0659 del 12 de junio de 2020. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

III-SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y CONSIDERACIONES 
DE CORNARE PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Para dar respuesta al recurso de reposición interpuesto, se abordará en el mismo orden 
propuesto por la recurrente mediante radicados 112-2704 del 03 de julio de 2020 y131-4831 del 
26 de junio de 2020 así: 

3.1- Error en cuanto a la individualización del solicitante del permiso.  

En la Resolución con radicado 131-0205, confunden abiertamente la persona jurídica solicitante de 
las mencionadas autorizaciones, indicando erróneamente que se trata de la "GRANJA 
PORCICOLA EL SOL", cuando la persona jurídica solicitante es (como ya se mencionó) 
INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S, y el inmueble ha sido denominado por sus propietarios como 
GRANJA EL SOL..... 

Cornare da respuesta a la recurrente, en tal sentido se aclara que en la Resolución con 
radicado 131-0205, se refirió a Granja Porcicola El Sol, pero ello no quiere decir que se ha 
realizado una indebida individualización del solicitante del permiso, para lo cual se aclara en 
este acto administrativo que el solicitante es INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S. quien ha 
estado debidamente individualizado e identificado desde el inicio del trámite que dio pie para 
otorgar el permiso que está, siendo objeto del presente recurso, prueba de ello es el Auto 131-
0942 del 15 de agosto de 2019 y la Resolución 131-0659 del 12 de junio de 2020, en dichos 
actos administrativos se puede observar claramente quien es la persona que solicita el 
permiso y a quien se le otorgó es a la sociedad INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S, con NIT 
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N° 900421721, a través de su representante legal la señora MARIA VICTORIA CARMONA 
MOLANO, en beneficio de la actividad. "Granja Porcicola El Sol", Desarrollada en los 
predios con folios de matrícula inmobiliarias Nos 020- 19019, 020-19020, quien actúa en 
calidad de arrendataria. 

El nombre de "granja Porcicola el sol" es el resultante del denominado por los propietarios o 
arrendatarios, hacía el inmueble "granja el sol" según lo afirma la recurrente, y el nombre real 
del solicitante INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S, como se puede ver en todos los actos 
administrativos. 

3.2- En cuanto el presunto error en la localización del predio objeto del permiso 

...Observa igualmente este despacho que, la ubicación de la actividad económica desarrollada por 
INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S, esta indebidamente relacionada, toda vez que, aducen una 
supuesta vereda inexistente hoy en día en el Municipio de Guarne, llamada "EL CHOCHO"... 

Cornare da respuesta, en cuanto que la recurrente afirma que hubo una errónea ubicación de 
la actividad económica del solicitante, por cuanto se menciona una vereda "el chocho" la cual 
es inexistente en el Municipio de Guarne, al respecto este despacho informa que, los predios 
sobre los cuales se solicita el permiso son ubicados por medio del folio de matrícula 
inmobiliaria, como lo establece el Decreto 1076 de 2015, que para el caso en concreto serían 
los folios Nos. 020-19019 y 020-19020, en los cuales establece como vereda El Chocho, 
independientemente del nombre con el cual sea conocido el predio por los propietarios o 
lugareños. Una muestra de esto es el siguiente pantallazo tomado de los documentos de la 
solicitud del permiso. 	

• - ^e_ 

3.3. Incumplimiento de los requisitos formales para otorgar el permiso y Falta de análisis 
factico y jurídico para otorgar el permiso  

..Uno de los requisitos formales que exige la Corporación para la expedición del permiso o 
autorización es contar con el certificado de ubicación y usos del suelo, acorde al plan de 
ordenamiento territorial del Municipio donde se va a ubicar el proyecto, que para el caso, ustedes 
visualizaron que la actividad desarrollada por la entidad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S, fue 
expedido con un concepto que dicta que, la actividad Porcicola se encuentra ubicada en uso  
prohibido,  de acuerdo a las disposiciones legales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Guarne, adoptado mediante el acuerdo Municipal 003 del 06 de mayo de 2015..... 

... Se ve con extrañeza para este despacho que, no se realiza un análisis factico y jurídico 
extensivo, respecto al inicio de las actividades económicas en relación de las disposiciones legales 
previas a las determinadas mediante el hoy vigente PBOT, toda vez que, como dicta el certificado 
de existencia y representación legal, data desde le 2012 el inicio de las actividades desarrolladas 
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por la entidad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A. S, en la GRANJA EL SOL de la vereda Montañez 
del Municipio de Guarne — Antioquia, y en ese entonces era igualmente incompatible la actividad 
económica. 

Cornare frente a este postulado, en el cual la accionante afirma que hubo un incumplimiento a 
los requisitos formales que exige la Corporación para otorgar el permiso de vertimiento a la 
sociedad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S. por cuanto la actividad Porcicola se encuentra 
ubicada en uso prohibido, según el PBOT del Municipio de Guarne, el cual fue adoptado 
mediante el acuerdo Municipal 003 del 06 de mayo de 2015. Al respecto se aclara, que, si bien 
es cierto que uno de los requisitos para obtener el permiso es el "Concepto sobre el uso del 
suelo expedido por la autoridad municipal competente", según lo estipulado en el numeral 18 
del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, no obstante, lo anterior, la Corporación 
otorgo el permiso condicionado al cumplimiento de lo expuesto en el artículo 253, parágrafo 4 
del Acuerdo municipal No. 003-2015. 

El artículo 2.2.3.3.5.1 Decreto 1076 de 2015, regula quien requiere permiso de vertimientos y 
deja claro que "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.", el cual se debe obtenerse ante 
la autoridad ambiental, el respectivo permiso para hacer uso del recurso natural como receptor 
de sustancias, el artículo subsiguiente 2.2.3.3.5.2 contempla los requisitos para obtener el 
permiso, entre los cuales se cuenta: el numeral 18 concepto sobre el uso del suelo expedido 
por la autoridad municipal competente. 

Ahora bien, cada uno de los requisitos que contempla la norma para obtener el permiso de 
vertimiento tiene una finalidad y no se trata simplemente del cumplimiento formal, es decir, 
que basta con aportar el documento respectivo, sino que dicho documento tiene un propósito y 
cumple una función en la evaluación que la autoridad ambiental debe realizar al momento de 
decidir si otorga o niega el permiso para verter, dentro de los límites preestablecidos, las 
sustancias residuales a un cuerpo de agua o al suelo, una muestra de ello es la aplicación del 
artículo 2.2.3.2.20.5, el cual preceptúa que se prohíbe verter sin previo tratamiento. 

El concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente materializa 
el principio de coordinación entre las distintas autoridades (artículo 209 Superior), pues así se 
garantiza que los proyectos, obras o actividades que requieran el permiso ambiental 
respectivo estén ubicadas en una zona autorizada o permitida por el ente municipal, evitando 
de esta forma que la autoridad ambiental autorice el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables para proyectos, obras o actividades ubicadas en zonas prohibidas por la 
autoridad municipal, pues la ordenación del territorio es competencia de los municipios y 
distritos, la cual se debe realizar de manera planificada y coordinada con las demás 
autoridades, entre ellas, la ambiental (Ley 388 de 1997). 

Para el caso analizado la sociedad INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S. mediante radicado 
131-6813-2019 del 05 de agosto de 2019 solicitó a CORNARE permiso para verter las aguas 
residuales domesticas generadas por la actividad que desarrolla a GRANJA PORCICOLA EL 
SOL y para cumplir con el numeral 18, artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015 aportó el 
documento radicado E 20190006933 del 26/06/2019 expedido por la Secretaría de Planeación 
Municipal de Guarne denominado "Concepto Norma Urbanística" para el predio identificado 
con Matricula Inmobiliaria 020-19019 en el que establece que está en una categoría: 
"PROTECCIÓN — DESARROLLO RESTRINGIDO" el cual se rindió conforme al Acuerdo 
Municipal 003 del 06 de mayo de 2015 "por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Guarne — Antioquía". La categoría 
de protección está determinada por rondas hídricas y el desarrollo fue restringido a 
VIVIENDA CAMPESTRE TRADICIONAL La Clara y Corredor Suburbano de Comercio y 
Servicios de Apoyo a las Actividades Agrarias -especializado en usos de apoyo a las 
actividades turísticas y agrarias y todos aquellos que le son complementarios-. 
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Para el Corredor Suburbano de Comercio y Servicios de Apoyo a las Actividades 
Agrarias el mencionado certificado establece, entre otros, los siguientes usos PROHIBIDOS: 
granjas avícolas, cunículas (sic) y porcinas. 

Para el predio identificado con Matricula Inmobiliaria 020-19020 se encuentra localizado 
también en suelo Rural de Categoría de Desarrollo Restringido con uso Corredor Suburbano 
de Apoyo a las Actividades Agrarias por lo que tiene la misma restricción o prohibición para 
GRANJAS AVÍCOLAS, CUNÍCULAS (SIC) Y PORCINAS (Resolución S 2018000093 del 
12/03/2018 "por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del 
acto administrativo contenido en el oficio radicado 2017012228 del 26 de diciembre de 2017" 
expedida por el Municipio de Guarne). 

Ahora bien, de acuerdo con la documentación aportada la actividad desarrollada en la 
GRANJA EL SOL fue asentada con anterioridad a la expedición del Acuerdo Municipal 003 de 
2015 lo que genera un conflicto entre la empresa privada y el ente municipal que actualizó los 
usos del suelo en el año 2015 (radicado Rama Judicial 05001-33-33-031-2019-00129-00 
acumulado con 05001 33 33 020 2019 000174 00) por lo que se incluyó un régimen de 
transición de cuatro (4) años, tal como lo dispuso el parágrafo 4°, artículo 253 del mencionado 
Acuerdo: 

Artículo 253. TIPOLOGÍAS DE USOS RURALES: Las tipologías de uso que se adoptan 
para el suelo rural, de acuerdo a las características de cada actividad son: (...) 

PARÁGRAFO 4°: La actividad porcícola y avícola queda prohibida en un diámetro de 3 k 
a la redonda, contados de la límite (sic) de la zona urbana, centros poblados y 
agrupaciones importantes de vivienda. Deberá respetar los retiros a nacimientos y 
fuentes hídricas. Las actividades relacionadas, que actualmente se encuentren en estas 
áreas deberán ser reubicadas en el término de cuatro (4) años, contados a partir de 
la aprobación de la presente Revisión y Ajuste. (...) 

Este conflicto de intereses generado entre las partes interesadas en virtud de la aplicación del 
Acuerdo 003 de 2015 está pendiente de resolución definitiva con carácter de cosa juzgada por 
la Jurisdicción contencioso administrativo (05001-33-33-031-2019-00129-00); sin embargo, 
ante la carencia de ejecutoria del acto administrativo por parte de las autoridades municipales, 
la autoridad ambiental decidió inicialmente conceder un permiso de vertimientos temporal y 
condicionado a lo que dispusiera el ente municipal frente al desarrollo de la actividad, tanto así 
que el permiso no se concedió por el término de 10 años como lo autoriza la norma, sino por 
el término de 1 año condicionado a que la Entidad Municipal hiciera efectiva la prohibición 
contenida en el Acuerdo municipal No. 003 de 2015, Articulo 253, parágrafo 4: 

Parágrafo Primero: El presente permiso tendrá una vigencia de un (1) año condicionado, a 
que la entidad municipal haga efectiva la medida establecida en el Acuerdo municipal No. 
003 de 2015, Articulo 253, parágrafo 4, el cual establece. "La actividad piscícola y avícola 
queda prohibida en un diámetro de 3 k a la redonda, contados desde el límite de la zona 
urbano, centros poblados y agrupaciones importantes de vivienda. Deberá respetar los 
retiros a nacimientos y fuentes hídricas. Las actividades relacionadas que actualmente se 
encuentren en estas áreas deberán ser reubicadas en el término de cuatro (4) anos,  
contados a partir de la aprobación de la presente Revisión y Ajuste"  (Subrayado fuera del 
texto), el cual padre renovarse mediante solicitud escrita formulada por la interesada dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, según lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 

Lo anterior en virtud del informe técnico N° 131-2210-2019 del 27 de noviembre de 2019 que 
si bien deja de manifiesto la limitante establecida en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) luego conceptúa que es viable otorgar el permiso, condicionado a que el 
Municipio de Guarne hiciera efectivo el artículo 253 del Acuerdo 003 de 2015. Lo anterior se 
explica además porque en la visita técnica del 07 de noviembre de 2019 se evidenció que: 
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En el predio se realizará la actividad de cría y levante de porcinos en ciclo completo; de 
ambos géneros, en diferentes etapas fisiológicas; al día de la visita la granja tenía 
albergados 817 cerdos así: 507 en la etapa de presebo, 156 hembras lactantes, 2 
machos y 152 lechones; allí existe una infraestructura dividida en dos viviendas las cuales 
son habitadas por los dos trabajadores de la granja con sus familias. En la actividad 
porcícola se realiza recolección en seco y se cuenta con tanques estercoleros para su 
posterior uso en fertilización de pastos 

Lo anterior significa que, pese a la prohibición contenida en la norma municipal, la actividad 
continuó desarrollándose por lo que las autoridades municipales no habían ejecutado el acto 
administrativo que prohibía la actividad, lo que generó confusión tanto en el interesado privado 
que persistió en su actividad, como en la autoridad ambiental que, ante el silencio de los 
terceros intervinientes en el trámite, así como la evidente ejecución material de la actividad 
privada, entendió que el Municipio había concedido una licencia para el desarrollo de la 
actividad, había ampliado el régimen de transición o de alguna forma toleraba la actividad 
porcícola en el predio, razón por la cual en el curso de este recurso de reposición se hizo 
necesario decretar prueba mediante Auto N° 131-0643 del 24 de julio de 2020. 

En respuesta al Auto N° 131-0643 del 24 de julio de 2020 la Secretaría de Planeación 
Municipal con radicados Nos 112-3323-2020 y 131-6462-2020 aclaró: 

(...) De lo expresado en el anterior párrafo, se observa claramente la prohibición para 
ejercer dicha actividad, pues no cumple con los parámetros exigidos dentro del marco 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, por consiguiente, la norma indica que la 
granja para su reubicación contaba con un plazo de 4 años contados desde la revisión 
y ajuste del mismo, que contados desde el 2015 el plazo se cumplió en el año 2019. 

La parte solicitante del permiso de vertimiento por su parte también ejerció su derecho de 
contradicción y con radicado 131-7884 del 14 de septiembre de 2020  aportó las 
Resoluciones DPG536 y DPG 537, las cuales argumenta están siendo desconocidas por la 
autoridad de Planeación. Al revisar el contenido de estas decisiones se puede observar que 
ambas fueron expedidas el 10 de julio de 2012, es decir, mucho antes de la expedición del el 
Acuerdo Municipal 03 de mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN 
Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
GUARNE — ANTIOQUIA" y en ese sentido las normas con fundamento en las cuales fueron 
expedidos o fueron derogadas o actualizadas, en ambos casos se debe estar a la norma que 
regula la actividad actualmente, que como se explicó en párrafos anteriores prohíben la 
actividad por razón de la ubicación del predio. 

Sobre este aspecto también es pertinente mencionar que no existen los derechos adquiridos en 
materia de usos del suelo y protección del principio de confianza legítima; sobre este último, el 
Consejo de Estado en sentencia del 31 de agosto de 2015, estableció las condiciones que 
generan estados de confianza legítima, entre las cuales resalta la obligación de la Administración 
de adoptar medidas de adaptación y adecuación, y fijar un plazo razonable para que los 
afectados se adapten a las nuevas situaciones jurídicas. Estas condiciones, fueron observadas 
en el Acuerdo Municipal 03 de mayo de 2015, al concederles un término de cuatro (4) años para 
la reubicación de las actividades porcícolas y avícolas. 

Sobre la solicitud de pruebas para que CORNARE requiera a la Inspectora de Policía del 
Municipio de Guarne de la copia de las quejas presentadas por la comunidad (La Montañez) 
sobre los olores y mal manejo de la granja, dicha petición NO ES PROCEDENTE, comoquiera 
que resultan impertinentes e inútiles en este asunto dado que la actividad es incompatible con las 
normas de uso del suelo y no precisamente por las quejas de la comunidad, así que sería inocuo 
indagar sobre este hecho. Por otro lado las quejas de la comunidad dan lugar a un procedimiento 
de policía regulado en la Ley 1801 de 2016 que resulta diferente al procedimiento para el 
otorgamiento del permiso de vertimiento, en el sentido que las normas sobre descarga al cuerpo 
de agua o al suelo no establecen como requisito la existencia o no de quejas de la comunidad, ni 
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siquiera está dentro de los requisitos para su otorgamiento, por lo que se reitera la no necesidad 
de estas pruebas para resolver lo que en derecho corresponde. 

Con radicado N° 131-7889 del 15 de septiembre de 2020  la representante legal de 
inversiones porcícola insistió sobre la existencia de un pleito pendiente entre el Municipio de 
Guarne y la mentada empresa y aportó el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de primera instancia N° 031 del 14 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado 31 del 
Circuito de Medellín, aspecto sobre el que se insiste aplica el principio de legalidad y 
ejecutoria del acto administrativo, según los cuales las decisiones de la administración se 
consideran ajustadas a la legalidad hasta tanto sean anuladas por la Jurisdicción, lo cual no 
ha sucedido en el presente asunto. 

Además, sobre el pleito pendiente ha dicho el Consejo de Estado (25000-23-36-000-2015-
00502-01(56810) que: 

El artículo 100 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 del 
C.P.A.C.A, establece como excepción previa el pleito pendiente, con el fin de evitar 
que se tramiten dos o más procesos judiciales con identidad de partes, de causa 
y de pretensiones,  se trata igualmente de evitar fallos contradictorios. 

En el presente asunto no se trata de dos procesos judiciales, sino que se está en un trámite 
administrativo donde no es aplicable esta excepción previa, la cual consiste en un medio de 
defensa en instancias judiciales que no se puede trasladar al campo administrativo como lo 
pretende la solicitante. La finalidad, como lo señala el Consejo de Estado, no es otra que 
evitar sentencias (fallos) contradictorios, pero no se trata de enervar la acción administrativa 
en virtud de la demanda de un acto administrativo. Sí la pretensión de la demandante en 
nulidad simple era suspender los efectos del acto administrativo para que éste no se aplicara 
hasta tanto se resolviera la demanda, así se debió solicitar mediante el ejercicio de las 
medidas cautelares, conforme al artículo 230, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011. 

También aportó el fallo 121-2019  "por medio de la cual se impone una medida correctiva y se 
resuelve un proceso verbal abreviado 121-2019" dictado por la Inspección Primera de Policía 
del Municipio de Guarne en el que declara infractora a LA SOCIEDAD INVERSIONES 
PORCICOLAS S.A.S., Con Nit 900.421.172-1, Representada Legalmente por la Señora María 
Victoria Carmona Molano con c.c. No. 32.488.079, por incurrir en comportamientos contrarios 
al desarrollo de una Actividad Económica y afectaciones a los recursos de agua y aire. 
Comportamientos que están tácitamente expresados en la Ley 1801 del 2016, Titulo VIII De la 
Actividad Económica en so Capitulo III Comportamientos que afectan la actividad económica, 
en su artículo 92, Numeral 12 y 16. e igualmente Incumplir las normas referentes al Uso 
reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que 
fue construida la edificación, y adoptó otro tipo de medidas administrativas. Frente a esta 
situación es importante señalar que el trámite de permiso de vertimiento es diferente al 
procedimiento de policía regulado en la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", aunque en virtud del principio de 
coordinación que debe existir entre las distintas autoridades, las decisiones en materia 
ambiental y en materia de policía deber se complementarias y no contradictorias, pues mal 
haría la autoridad ambiental en contradecir las decisiones de la autoridad de policía o de 
planeación municipal, que es lo que pretende la representante legal de LA SOCIEDAD 
INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S. En otras palabras, si en las normas urbanísticas está 
prohibida la actividad, si existe un fallo de policía donde se SUSPENDE DEFINITIVAMENTE 
la actividad económica de la sociedad, no puede pretender que mediante el otorgamiento de 
un permiso de vertimiento se desconozcan las normas y decisiones mencionadas, ello sería 
contrario al principio de coordinación y colaboración armónica entre autoridades establecido 
en la Ley 489 de 1998, artículo 6. 

3.4. Excepción por pleito pendiente 
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".. Procediendo en líneas ulteriores del considerado de la citada Resolución 131-0659-2020, a 
otorgar un concepto favorable condicionado a unas resultas de juicio, en el entendido de que existe 
un pleito pendiente según demanda al PBOT, específicamente a las disposiciones del parágrafo 4 
del artículo 253, donde se enuncia que la actividad económica Porcicola y avícola queda prohibida 
en un diámetro de 3Km a la redonda, contados desde la limite de la zona urbana, centros poblados 
y fuentes hídricas." 

Cornare le informa a la representante legal de la empresa que la autoridad municipal 
desconoce la demanda de NULIDAD simple que se presentó contra el parágrafo 4, del artículo 
253 y el parágrafo 1 del artículo 270 del Acuerdo Municipal 3 de 2015, aspecto sobre el que se 
debe advertir: primero, los actos administrativos gozan del principio de legalidad, es decir, que 
se consideran ajustados a la norma hasta tanto una autoridad judicial decrete lo contrario, por 
lo que el Acuerdo Municipal 03 de 2015 goza de esta presunción legal; aunado a lo anterior la 
misma interesada manifiesta que ya se presentó sentencia de primera instancia negando sus 
pretensiones de anular las normas demandas, razón de más para reafirmar el principio de 
legalidad del acto administrativo. Segundo, los actos administrativos gozan también de la 
fuerza ejecutoria lo que significa que los mismos se pueden hacer cumplir, mientras no hayan 
sido anulados, sin necesidad de acudir a otros mecanismos u autoridades; en otras palabras, 
mientras el acto administrativo no haya sido retirado del ordenamiento jurídico por la autoridad 
judicial su contenido podrá ser aplicado por las mismas autoridades que lo expidieron y debe 
ser acatado por el resto de las autoridades y por los particulares. 

Así las cosas, no es válido afirmar que por el hecho de tener demandado un acto 
administrativo éste sale del ordenamiento jurídico o no se puede ejecutar esbozando para ello 
la teoría del "pleito pendiente", figura propia del procedimiento ordinario o general que no es 
admisible en el caso objeto de revisión, pues como se dijo los actos administrativos se 
consideran ajustados a la legalidad y son ejecutables a menos que sobre ellos se decrete una 
medida provisional de suspensión o sean anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, y no existe evidencia que alguno de estos dos fenómenos se hubiera 
presentado, por el contrario la sentencia de primera instancia negó la petición de nulidad de 
las normas municipales que prohíben el desarrollo de la actividad. 

3.5. Falta de socialización del desarrollo de la actividad económica 

"... Por otra parte, en el citado documento, se habla de unos términos  de referencia del Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo de vertimientos y adopción de estas normas por parte 
de la entidad INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S, y extraña igualmente el hecho de que los 
terceros interesados, previo a la aprobación de la Resolución, nunca fueron socializados, o 
llamados, pese a tratarse de un asunto de relevancia social y ambiental en la vereda 
Montañez del Municipio de Guame — Antioquía, por el impacto ambiental que actualmente 
causan, según las diferentes quejas interpuestas por la comunidad al ente territorial. 

La Corporación los términos de Referencia para Términos de Referencia para la Elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos fueron adoptados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1514 de 2012 el cual 
rige en todo el territorio Nacional y aplica a las personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios, que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo. 

Ahora bien, con base en dichos términos de referencia los interesados en obtener un permiso 
de vertimiento elaboran el Plan de Gestión del Riesgo que conforme al artículo 2.2.3.3.5.4. del 
Decreto 1076 de 2015, debe ser presentado ante la Autoridad Ambiental para su aprobación, 
sin que sea exigible que cada Plan sea socializado con la comunidad. No obstante, existen 
diferentes mecanismos jurídicos para la participación ciudadana como son: el tercero 
interviniente, las audiencias públicas ambientales, el derecho de petición en materia 
ambiental, entre otros, de los cuales puede hacer uso la comunidad para intervenir y aportar 
su punto de vista dentro de los trámites ambientales. En este caso en particular tanto el 
Municipio de Guarne como la Inspección de Policía de dicho Municipio fueron reconocidos 
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como terceros intervinientes y en ese sentido tuvieron acceso al expediente y a los diferentes 
documentos aportados por el interesado, entre los que se cuentan el Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, por lo que se cumplieron los requisitos consagrados 
en la norma para dicho Plan. 

3.6. Violación a la normatividad relativa a los usos del suelo 

.."Es de anotar entonces, que dicha Corporación Autónoma no esta propendiendo con los 
principios del medio ambiente de racionalidad, planeación y proporcionalidad, en cuanto al 
desarrollo sostenible y sustentable para emitir esta Resolución y aprobación de vertimientos, 
en donde viola la normatividad relativa al uso de suelos del Municipio de Guarne, y se 
convierte en guisa para justificar la estadía y desarrollo de las actividades de la entidad 
INVERSIONES PORCÍCOLAS S.A.S, en un área con un uso prohibido, toda vez que, no 
puede este ( la Resolución de Comare ), servir de instrumento para desconocer y permitir el 
desarrollo de una actividad económica, como ya se dijo, que ha incumplido con las 
disposiciones territoriales respecto al uso del suelo, desde el momento mismo del inicio de las 
actividades económicas que datan desde el año 2012. 

Puede verse como, los propietarios de la actividad económica INVERSIONES PORCÍCOLAS 
S.A.S, quieren generar ruido en la aplicación de la norma, para restar atención al 
incumplimiento de las disposiciones prohibitivas que pesan sobre el desarrollo de sus 
actividades en el lugar donde se desenvuelven actualmente las mismas. " 

Como se advirtió en líneas precedentes esta autoridad ambiental, una vez advertido que las 
autoridades municipales procedieron a ejecutar la prohibición contenida en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne, tal como se evidencia en el fallo 121-2019 
"por medio de la cual se impone una medida correctiva y se resuelve un proceso verbal 
abreviado 121-2019" dictado por la Inspección Primera de Policía del Municipio de Guarne, 
procederá en consecuencia a negar el permiso de vertimiento reponiendo así el acto 
impugnado. 

IV- CONSIDERACIÓN FINAL 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se considera pertinente, que el municipio de Guarne 
a través de representante legal de cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 003 del 2015 
articulo 253 parágrafo 4 y la inspección de policía, adopten la medida impuesta en la 
Resolución 0.P2020-1-038 del 9 de septiembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento a las 
normas ambientales para evitar posibles impactos ambientales, en cuanto la actividad 
Porcicola con la decisión que se adopta quedara desprovista del permiso de vertimientos, 
situación que debe ir concatenada al no desarrollo de la actividad en los predio referidos (020-
19019, 020-19020); cese de actividad, competencia del ente territorial 

Que es competente para conocer de este asunto, la Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
"CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. REPONER la RESOLUCIÓN N° 131-0659 del 12 de junio de 2020, y 
en su lugar NEGAR el permiso de vertimientos a la sociedad INVERSIONES PORCÍCOLAS 
S.A.S., con NIT: 900421721-3, a través de su representante legal la señora MARIA VICTORIA 
CARMONA MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía número 32.488.079, para el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas -ARD, generadas por la actividad 
"Granja Porcicola El Sol", Desarrollada en los predios con folios de matrícula inmobiliarias Nos 
020- 19019, 020-19020, ubicados en la vereda "El Chocho", del municipio Guarne, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTCULO SEGUNDO: CONMINAR al Municipio de Guarne a través de su alcalde, y a la 
Inspección de policía para que den cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 003 del 2015 
articulo 253 parágrafo 4 y la inspección de policía para que de manera inmediata proceda a 
ejecutar la prohibición contenida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Guarne y el fallo 121-2019  "por medio de la cual se impone una medida correctiva y se 
resuelve un proceso verbal abreviado 121-2019" dictado por la Inspección Primera de Policía 
del Municipio de Guarne. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas: 

v Al representante legal del MUNICIPIO DE GUARNE, con Nit 890.982.055-7, el 
señor alcalde MARCELO BETANCUR RIVERA, la Inspectora primera de Policía 
del municipio de Guarne la señora MARÍA VICTORIA GAVIRIA GOMEZ, en 
calidad de terceros intervinientes, conforme la Resolución 131-0205 del 20 de 
febrero de 2020. 

,7  El señor CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ, Secretario de Planeación 
del Municipio. 

v MARIA VICTORIA CARMONA MOLANO, en calidad de representante legal de la 
sociedad INVERSIONES PORCICOLAS S.A.S, con NIT N° 900421721 

PARAGRAFO: Haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web www.cornare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

Expediente: 053180433577 
Procedimiento: Recurso De Reposición 
Asunto: Permiso de vertimientos 
Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z./ 
VB José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica 
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