
el acto 

, 
el 

, . 
;~ESOLUCIÓN No. da12 ·1782,1 07 MAY·2015 
;1 

" - r~ 	 , . 

POR MEDIO DEL CUAL SERESUELVE,UN RECURSO DE APELACION 
,[' -	 ' t .' 

, 	 " :\, 	 , 

EL.DIRECTOR :GENERAL DE~LA CORPORACION AUTONOIVIA REGIONAL, 
11 

RIONEGRO-NARE1"CORNARE", ~n ~so de sus atribuciones, legales, estatutarias, 
r funcionales especialmente las cqhferidas por la Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 y 

la R+solución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y, ' . 

l.. tN·TECEDENTES 

Que ~mediante Re~lblución N° 11~~-1494 del. 25, de abril de 2014, se resolvió el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en contra del señor 

11' 	 1: 

JOSE AUGUSTO BETANCUR; ideótificado con la cedula de ciudadanía N° 70.810.453, 
al' .cual se 'le impusfu 'una sanción 'pecuniaria correspondiente a éUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRÉ$ IVIIL.:QUINIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS, 
CON SETENTA Y ji UN SENTAV9S .($4.293.588,71), por encontrarse p'robada su 
responsabilidad al infringir la normatividad ambiental. . .' 
, 	 .Ir ,11, ,', , . " 

\ /,. 	 Que mediante escrito con Radicad~ Cornare N° 131-1835 del 20 de mayo de 2014, el 
señor. 'JOSE AUGUSTO BETANCUR, presento recurso de reposición y en subsidio 
a'pelación· en contra'lde la ResoluciÓ.'n N° 112-1494 del 25 de abril de 2014 . . J[ 	 ..

I :1 .. . f 	 \ ' 

Que mediante Resolución N° 112-3.579 del 8-de'agosto de 2014, se resolvió recurso de 
reposición presentaao mediante e~crito con Radicado Cornare N° 131-1835 del 20 de 

. . J /1 	 ,• 

mayo de 2014 en contra de la Re$olución N° 112-1494 del 25 de abril de 2014, en su 
parte resolutiva disp~ne: !I 

1I 

.-rTlllllr-RO: NO REPONER Yen consecuencia DEJAR VIGENTE EN SU TOTALIDAD, 
con radicad6 N° 112-1494 del 25 de abril de 2014, el cual se sanciono al 

señor JOSE A BETANCaR, identificado con cedúla de ciudadanía N° 70.810.435, con 
'1 

una multa COrTie'SOl)nl1/19nte a la 511ma de ($4.293.588,71) CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y UN 

a la parte:bonsíderativa de la presente actuación. 
1 	 . 
¡.. I 

CONCEpER, ,el re.cur$oae·apelación ydar traslado a esa instanc[a 
\ i~ . -	 . 

,1., 
'1 	 , 

1. EUNDAME"'-'''---'''''' DEL RECURSO DE REPOSICION. 
':
'1 

" 

Empieza su escrito el recurrente:informando que fue notificado de la Resolución N° 
112-1494 del 25de ' bril de 2014, de manera pérsonal el. día 6 de mayo de 2014,'afirma 
que tal resolución e I lesiva para éLi y'que es 'por ello que interpone los,recursos de ley 

, dentro del terminito II ridopara ello basado ~n los siguientes argumentos: 

FRENTE AL CARG ' 

11 	 ' Afirma el recurre ,,' que presento dentro del procedimiento sáncionatorio los: 
documentos que ,fueron requerl,dos que daban muestra del cumplimiento de las 
recomendaciones " izadas por C()rnare y bajo los lineamientos técnicos exigidos. r I 

SENTAVOS, de I 

\ -
\ 

,l' , 
, ad que sus~ribió acta compromisori.a. ambiental con la firme 1./ " . 

a cabalidad )10 allí pactado, este .documento. carece de poder" (:;h~, . L/) 

1, madc>' pa . supon . la n de la. violación de la ~:! ' ? 
'11 

i ~~! 

~rel 
~.~ 

Corporocl6n Au~6nomo los Cuencos de los RíosNegro ':' Nore 
Carrero 59 N° 44-48 A~toplsto MedeUln - BoQOt6 km 54 El Santuario Antloqulo. Nlt: 890985138-3 I 54,6 

'f " E-mail: scUente@cornore.gov.co ........ vll..¡ ....... 
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normatividad ambiental la cual debe ser tomada a partir' del Auto de inicio del . «.. 

procedimiento sancionatorio que es el que me vincula formalmente COh. la 
responsabilidad por lo tanto no se puede imp<;mer multa basado en que fueron 150 días 
en los que no contaba con el permiso de vel1imientos sino que desde la fecha del auto 
de inicio fueron 75 días en realidad. 

• J 

Frente al cargo primero 'el recurrente afirma que inicio el trámite de concesión de aguas 
mucho antes de la fecha que se afirma en el expediente, para lo cual expresa que 
realizo consignación concerniente al valor de evaluación del trámite el 15 de abril :de 
2013, yque por desconocimiento pensó que dicho pago era suficiente para legalizar. el 
trámite y por ello no aporto el resto de, documentos necesarios y que sol.o hasta el 15 de . 
julio de 2013 logro asesorarse y entender dicha situación. 

Informa q'ue inicio tramite de vertimientos en el tiempo en el cual se comprometia, en el 
escrito de descargos con radicado N° 112-2024 'del 14 de julio de 2013. 

I 

Expresa .que es cierto que se desfaso unos tiempos pero que observa que Cornare es 
muy· estricto con la multa impuesta frente al cargo ya que no fueron tiempos 
exorbitantes e intolerables, 'afirma que los "retrasos se' debieron' a temas éconómicos y 
limitaciones 'presupuestales , los cuales. se aumentaron con la imposición de la multa 
que afecta su calidad de vida y la de su familia y' que Cornare al, momento de, la 
tasación de la multa no le aplico los atenuantes, del articulo 6 numeral 2 de la ley 1333 
de 2009, para' lo . cual realiza' una transcripción textual de la norma, continua el 
recurrente haciendo referencia a los informes técnicos ,y ~ct0s_ administrativos que 
obran -dentro del expediente ambiental N° 05.615.03.15636, para afirma que en ellos se 
da cuenta~ que se encontraba re_alizando todas la recomendaciones realizadas por 1 

, . Gornare, inclusive antes de que se iniciara el- procedimiento administrativo 
. '. sancionatorio. . 

, ~-

Aduce que la razón por la cual no había. iniciado los trámites de solicitud de permiso de 
vertimientos y concesión de aguas era porque tenía que esperar el concepto .del 

. municipio de Rionegro sobre si podía o no realizar' su actividad y que al cumplir las otras 
recomendaciones qúedo mermado económicamente, 

. Afirma que a la' fecha los tramites están en regla y en ejecución lo cúal sucedió mucho' 
antes de que saliera la resolución que resolvió el procedimiento sancionatorio, razón por 
la cual desaparecieron las razones que dieron origen al mismo, razones que se 
debieron tener en cue,nta para imponer, la sanción. 

El recurrente hace referencia a la valoración que se hizo en la multa por el concepto de 
importancia de la áfectación por un área de afectación de 4 afirmando que la que se 
debió haber dado fue la de .1 de acuerdo al certificado de Libertad y tradición del predio. 

, el cual no adjunto para hacer valer este argumento. 

FRENTE AL'CARGO SEGUNDO: 
, ; 

El recurrente en este punto se pronuncia sobre 'I~ implementación de la compostera' ' 
para 'el secado de las excretas sólidas, expresa que esta se construyó en' un lugar 
estratégico' para. lo cual anexa registro fotog'ráfico, además afirma que el . lavado de . 
corrales se realiza m'añana, tarde y noche para lo cual también adjunta fotos en las que' 
se puede apreciar el buen manejo el cual se requirió por parte de Cornare. 

. Ruta: www.comare.gov.colsgi ¡Apoyol Gestión ,~urídicalAnexos ' , Vigente desde: F-GJ-11N,04 
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..~~-~\ 	 ¡l

~~f~.·· 	 ~~ 
. 	 b(
!(~~r~~ por I~ c~mPlimientósie~~r~sados a"t~~ormente el segundo cargo que sé vliliiów ~¡G\O~~\. I·.í ' . . 	 ' 

'. le "Imputo no debió haber sido valqrado, para la taspción -de la multa, expresa que, se 
puede hablar' de co~tundencia de (os informes 'técnicos ,como lo ~ace Gornare ya que 
los escritos presenttdos por el fu~ron ignorado~ y menguados además de que no se 

, hizo mención ,a los ~'xpedie'ntes donde se llevaban los tramites ambientaies requeridos. 

En, el escrito con ~aciicadO'N0 1~1-1835'del;:20 de mayó,de 2014, 'el 'señor JaSE' 
AUGUSTO BETAN€UR, afirma q~~ en la Resolución N° 112-1494,del 25 de abril de 
2014, no hay evide~ba de que se h:ubiera realizado análisis, ni consid~rado la conducta 
constitutiva de infrabción ámbiental, nI tampoco se encuentran elementos probatorios 

. ql,Je permitan cQm~robar dicha' ¿bnducta afirma. que tal resolución adolece de 

motivación lo cual tiola su derec~o ce contradicciÓn y. de defensa parf:J lo cual, cita 


" jurisprudencia del cJncelo de estad,p, . 

.- ,:11 .' ll,

.If ." , . 
En su escrito el ~ol\pitante realiza I~Si~ui~nte sblicit~d' que se rev0que la 's~rJción y se. 
declare e,1 cumplimiento de los requenmlentos realizados por la' corporaclon-y como 

. petición SUbsidiariajtqUe se· revalof.~ la multa referel1te al cargo primero en donde se 
apliquen los días que son, que no $e le imponga ningún tipo de sanción por el segundo 
cargo. J"'" _ ' U. " , ' . . '. . ' . 

. ,~ . .' ~ ..: 
, , 	 ~. 

, CONSIDERACIONES DE LA CORPORACiÓN: " / 	 . 

" Esta COfporación, ~~itiÓ la Resol~,ión W '112-.1494 del 25 de abril de 2014 en Liso de . 
,sus facultades leg~,les en especl~1 las cOl'ilfend~s por I~ Ley 1333 del 2009, la que 
. contempla el Procedimiento Administrativo Sanciónatorio de Carácter Ambiental. 

. ' 

El día; de noviemlre d~ 2014, sl reéepción copia' en ~esta co~po;ació'n en I~ que la 
quejosa ¡que el señor;l JaSE AUGUSTO .BETANCUR DIEZ, tenía una 
porcicola en la da Rio,' Abajo Pinos del municipio' ,de Rionegro, en~ donde se 
generaban unos o .. fuertes y g~nerando contaminaciónam9iental. 

. . ,U ' " 
, Que en respuesta "la queja interppesta en contra de la actividad que estaba realizando . 

el señor JaSE 0l:JSTO BET~NCUR DIEZ, ,esta corporación procedió a citarlo' 
media,nte oficio co radicado' N° 11'3-2552 del ,,15 de noviembre de 2012, para poner en 
su conocimiento la ueja ambiEmtaf. . . , 

\. . . '. \1il . . . . . . ' " 
n realizo visita al predio motivo de la',queja ambiental y emitió el 
131-233~ del ~19 df:'! noviembre de 2012, en .él cLlal' se observó lo . 

·.·.11 	 . . " :,,'" 
, .' I .', . 	 .' 

JaSE AUGUSTO BETANcUR DIIEZcuenta con unas instalaciones con un 
1I de aproximadam~nte 60 m2 en pisos duros,', cerramiento en adobe y techos de 
! bebederos de thupón, comederos en piso" para la' cría y ceba de cerdos, las 
.' de la visita, /a~ cuales al momento de la visita albergabalJ 28 cerdas de cría, un 

en ceba, 20 precebos y 11 destetos, 
" , ,'; rt¡alizado por las!¡,! instalaciones porcicplas, se pudo evidenciar que las excretas 

'salen de lasl instalaciones por úna. tubería de desagüe hasta un tanque 
de tecHo, dichas éxcretas 'son aplicadas' sobre los potreros, .como'

I} . 	 -, . 

a~D,~t/~v~~J~1i~lf:S'S'd~ dic~as e#.c"hetas ,en 10dsp/astos,.sdecarelce de,per,r;!isdo antelcornrtare'b' . 'd I () 
a. 	 pecuanas s~ .ace uso e . agua e un ago. oca Iza o en a pa e aja e 

con concesión de aguas ante /a Corporación, para la utilización del recurso 
;\ 	 ¡ ~ 

rl,.,r:nél"ti,..,., se cuenta .agua del acueducto vereda/o ' . 
. Cl~~~~~~Id&i:d..4..-··~~·'~..p.ea-,~~~~~~~_.~~,,~~ 

I ~ [gJ:; 
, .c,,..~ GPGS$.1 

.1', Corporación AI',ltñnl"lrn,,.. ..,j~l"Illffl'o.¡ft-
!1i Carrero 59 N0 44-48 -""'+'<"1<, ... "", 

ji 
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I 

I 

El secadero para el manejo de esxcretas solidas ,no se viene utilizando, según lo manifestado por 
el encargado del predio, se pretende reubicar, por lo. tanto no 'se le' ha realizado mantenimiento al' 
secado existente, el cual se encuentra en gran estado de deterioro, con plásticos en malas y sin un 
cerramiento apropiado. 
Los residuos hospitalarios generados üeringas, agujas, etc) están siendo entregados a la ruta de 
recolección de residuos ordinarios de la vereda. 
Para el manejo de mortalidad y residuos biológicos generados (ombligos, placentas, 'colas etc), se 
carece de compostera, dichos resIduos están siendo enterrados. . 
No se evid(mcio que se realicen aplicaciones de porcinaza cerca' a la fuente de agua que discurre 
por la parte Baja del predio, sin embargo, la mi$ma se encuentra sir} cercar y desprovista de 
vegetación en sus inmediaCiones lo que la hace susceptible de ser contaminada, 

- No se cuentl? con un p7an para el control de vectores (moscas), por lo que se puede presentar alta 
incidencia de las mismas en explotación, al momento de la visita, no se evidencio una alta 
población. . 
El- predio cuenta con pocas cercas vivas que ayuden a mitigar los olores generados con la 
actividad". . . , , 

Que el p'resunto infractor el señor JOSE AUGU$TO BETANCUR DIEZ, compareció a 
Cornare el día 21 de noviembre de 2012, en donde suscribió el acta Compromjsori~ N° 
131-2455 de 2012, en donde se comprometió a tramitar tanto la concesión de aguas 
como el permiso de vertimientos parta realizar la, actividad piscícola en otros 
compromisos. / . 

El día 11 de marzo de 2013 esta Corporación emitió, el informe técnico N° 112-0238 de 
control y seguimiento .en donde se verifico el cumplimiento de los compromisos' 

'adquiridos por el señor JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ, en acta N° 1,31-2455 del 
21 de'noviembre de 2012, informe técnico en el/que se plasmó el cumplimiento parcial 
de los compromisos y más claramente que ~I presunto infractor no había iniciado los 
trámite~ de concesión de aguas ni permiso de vertimientos. 

Al esta Corporación encontrar que después de suscribir acta compromi~oria el señor ' , 
JOS E AUGUSTO BETANCUR DIEZ, solo'dio cumplimiento parcial, se emitió el Auto N° 
112-0105 del 21 de marzo de 2013 en donde se inició procedimiento sancionatorio', se 
impuso medida preventiva y se adoptaron otras determinaciones, el hecho por el que se 
inieió dicho procedimiento es el siguiente: ' 

.ilEstardesarrollando una actividad porcicola sin contar cón los permisos ambientaies'de vertimientos y 

concesión de aguas y como presunto infractor con respecto al vertimientc;> directo que se' viene haciendo 

ge excretas liquidas porcinas a campo abierto y el depósito de excretas liquidas porcinas ubicada en la 

parte de atrás de los corrales en un tanque al aire libre el cual no cuenta con las condiciones medio 

ambientales recomendadas en el acta compromisoria", ' 


Que'el"acto administrativo N° Auto N° 112-0105 del 2"1 de 'marzo de 2013, se le notifico 
, personalmÉmte al'señor JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ, el día6 de abril de 2013. 

" <., 

Seguidamente Cornare realiza visita de control y seguimiento y emite el informe técnico 

N° 112-0605 del 24 de junio de 2013 en el cual se realizaron las siguientes 

conclusiones: 


"Sobre cumplimiento de lo requeridb en el auto 112-0105 de marzo de2013. ' 

J, Cump'lió frente a: 
/ 

i 

Ruta: www.comare,gov,co!sgi JApoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde:' F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 

.. 

\ 

.:<" • 

I . 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-11N.04
www.comare,gov,co!sgi


. 	 '\ / 
¡ 
" 

i 

~ ~~ , • '.! 	 '.' , ' 

• 	 'f,¡r;Ó!r4ljrqNO~AR:O~~\.,.~trega,r a la 9lo",poración el certl.;fí~ado d~.usos de! ,~uelo expedido por Planea~ión M~nicípal, 
. 	 mformando quel el uso del suelo ¡es Permitido condlc!onado, por el POr, acuerdo 056 de 2011 

artículo. ~2~; po~ ?ncontra~se'en z~na de producción agrícola y clasifica como uso complementario 
a la actividad agncola- crla de cerdos., • . 

• 	 Construcción d~lcompostera-parta.~1 manejo de residuos biológicos. ' 
• 	 Instalación de cJbierta o techo para el tanque estercolero. " 
• 	 Implementáción:!de cercas vivªs'cqmojazmín de noche en las inmediaciones de las instalaciones 

de la porcicola. '1' . . II ' ' 
• . Las actividades

l 
de riego se están realizando en las primeras horas de la mañana de 6 a 9, 

, obteniéndose d~ realizar las aplicaciones los fines de semana) los días festivos. 
• 	 Conserva los retiros a la fuente hídrica según 10 establecido en por del municipio de Rionegro y la' 

I Zóna de retiro sé encuentra aislada y protegida con cobertura vegetal. ' 
, 1,' \ li 

Cumplió parcialmente Frnte a: I . , ", 
~ 	 Afiment~r los CJfdos \~on concent)1do, a la f~cha se hace cón residuos orgánicos' (aguamasas) y 

concentrado. 'J' ~ 
• 	 Realizar el adl 

cuado manejo y~¡ disposición final de los residuos hospitalarios generados y 
presentar certifí~ado de la Empres{J Prestadora del Servicio la cual debe estar certificada. El señor , 
Augusto Betandur 'allego a la Corporación la solicitud enviada' a la empresa Rio Aseo rotal S.A 

. - E.SP, para la ~ecolección de los..residuos peligrosos generados en la actividad POf;cicola de su 
predio, con fecHa del 15 de abril de 201, sin respuesta por parte de la E.SP, y están haciendo'un 
adecuado almaJenamiento de los 

;11 
residuos hospitalarios.

..¡, 

! :i' 


No cumpliófrente a: ". . 1 ' , .' ,,' , 
• 	 Iniciar el trámitJ1para los permiso':'le concesión de, aguas yvertimientos, 
• Implemenfación:lde la compostera para el se9ado de las excretas sólidas. 


, , •. Lavar con más ,frecuencia los corra,les de .la granja porcicola. 

11;' • 


Sóbre otras cónclusiomJs:' ' i! ' ' 

....'" 	 11 , ' ~ q , 	 • 

• 	 Con la disposición de los residuos biológicos en la compostera ubicada en la parte trasera de los' 
corr{Jles como Rlacentas y ombligqs sin ninguf! manejo, se genera una altá densidad de moscas y 
olores desagradables. :: 

• 	 Conservar los r~tiros en el por del Municipio de Rionegro, según el articulo 168 del 
J 

POr. No se 
permite la ubic~ción' de caballerit:as, 'pórcicolas, avicolas, pozo séptico o cualquier otro elemento 
contamiante c~~ca al lindero 15 /petroso Uno de los corrales don~e se encuentran ubicadas 'las 
cerdas de cria dista aproximadamente a 6metros del lindero vecino';l' '. .' ,. 

Una vez constataJ lo anterior en lampo se procedió a emitir el auto W112-020i del 2 ..
de julio de 2013, por medio del ~e formuló pliego de cargos, los cuales fueron los 
siguientes: ", '!. " 

, , '1' ' 
• 	 CARGO PR,IMERO: Desarrollar, una ~ctividad porcicola' sin ~ contar con los 

per~isos a~b~entales de csmcesión de aguas y vertimien~tos. (Decreto 15~1 de 
1978 en su articuló 36 y el Decreto 3930 de 2010 en su articulo 41).. ' 

•. CARGO SEluNDo: 'Incu~~lim;e~to de lo requerido por CORNARE' en el Auto (7 
N° 112-0105 del 21 de maho de 2013' en relación con la ,implementación de 
composterai~ara el secadol de las excretas sólidas y lavar con más frecuencia 

, Jos la a~po .\"I....,VIC~'" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cdr~oraci6n A¿t6~oma Re9~of-8e las Cuencas de los Ríos Negro : Nar~ 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellln - Bogotó km 54 El Santuario Antloqulo. Nlt: 890985138-3 Tel: 546 
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Acto 	 administrativo que le fue notificado al Señor JOS E AUGUSTO BETANCUR 
,person~lmente el día 10 de julio de 2013. 

\,. 

Mediante Radicado Cornare N° 112-2024 del 24 de julfo de 2013' el señor JOSE 
AUGUSTO, BETANCUR, presenta escrito de descargos en el procedimiento 
administrativo sanciQnatorioen su contra.~ 

Presentado el escrito de descargos, se procedió a emitir el Auto N° 112-0293 del 5 de 
agosto de 2013 por medio del cual se abre un periodo probatorio y se ordehó la práctica 
de pruebas, -en este acto administrativo se incorporó y mando a evaluar el o~icio--con 
radicado N° 112-2024 del 24 de julio de 2013 y se ordenó la realización de una visita 
técnica de verificación de las condiciones ambientales de'la Granja porcicola. 

I 

'Al señor JOSE AUGUSTO BETANCUR, se le otorgo -concesión dé aguas ,mediante, . 
Resolución N° 131-0856 del 26 de agosto de 2014'y permiso de vertimientos mediante 
~esolución no" 131-1009 del 7 de octubre de 2013, ambas emitidas por Cornare y 
rep,ortadas por el Señor Betancur Die'z mediante oficios con radicado N° 112-2651 del 
12de septiembre de 201'3 y N° 112-3004 deJ 11 de octubre de 2013, 

, Que en cumplimiento de lo dispuesto' en el Auto N° 112-0293 del 5 deágosto de 2013, ' 
técnicos de Cornare realizaron visita al predio del señor Betancur Diez y posteriormente 

'emitieron el ,Informe ,Técnico N° 1'12-1168 del 21 de ~octubre de,2013 en donde se 
concluyó: .' 	 . 

( 

"26,1- Sobre cumplimiento de lo requerido en el Auto N° 112-0293 deI05/0B/2013 El Señor José Augusto ~ 
Betao{:ur" , " ' I 

26.1.1 	 Frente a la evaluación de los descarg9s, contenidos en escrito con radicado N° 112':2024 del 
'24/07/2013 

, 
• 	 Inicio el trámite ante la Corporación de los permisos de concesión de agua y vertímíen,tqs, poi fuera 

de los tiempos pactados en el Acta Compromisoria Ambiental. . '\ , 
• 	 Implementó' la compostera para el secado de' las excretas solidas por fuera de lós tiempos 

pactados en el acta Compromisoría Ambiental. ' 

26.1.2 Frente a reaJíz~r una ~isita al lugar de ocurre~cia de los hechos -con el fin de verificar las 
\.. condiciones ambientales actuales del lugar y los a'vances en las obras de recuperación del predio: 

Cumplió parcialmente frente a: 
/ 

• 	 Alimentar los cerdos con concentrado, a la fecha se hace con residuos orgánicos (aguamasas) y 
con concentrado. .i ' 

, I 

• 	 Realizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos hospitalarios generados y 
presentar certificado de la empresa prestadora del servicio la cual debe estar certificada, el señor ' 
Augu~to Betancur 8/1ego a la Corpo~ación Solicitud enviada a la empresa Rio aseo Total A.A 
ESP, para la recolección de los residuos generados en la actividad porcicola de su predio, con 
fecha del día 15 de abril de 2013, sin respuesta de la ESP, están haciendo un adecuado 
almacenamiento de los residuos hospitalarios". 

Mediante Auto ,N° 112-0512 del 28 de octubre de 2013 se cerró el periodo probatorio, 
dentro del proceso sancionatorio-Ambiental llevado en contra del Señor JOSE, 

\ . AUGUSTO BETANCUR DIEZ, en este mismo acto administrativo se ordena a la 

Ruta: www,cornare,gov,colsgi ¡Apoyo/ Gestión JuridicalAnexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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, ' 

.. ~~t POR 1V4¡; , 

~, I 	 " 
Cornare ¡ ',':1 ' 	 ,', 

• ~lJ~OÓ4' Ubdi~~~ón de seLicio a'f Cliente t~e CornaJe evaluar la informaci6n que repos/en el 
R¡GIO~~\ •T" 	 ' , \ 

e ediente N° 05.615.03.15636, con el fin de conceptuar sobre la imposición de una 
sanción o no.!' ~l 

,; 
' ," 

" -:'~ 	 , \. 

p'osteriormente se emitió el Inforrhe técnico N° 112-0457, del 2 de abril de 2014, 
concepto técnico qué fue el insumo!¡principal para la emisión por parte de Cornare de la 

-!t 	 ' ,¡ 

_Resolución N° 112-J494 del 25 de,~abril de 2014, por medio de la cual se Sanciono al 
Señor JOSE AUGWSTO .BETANCUR DIEZ, con multa' equivalente a 'CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS/NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 

~ 	 f 

PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO DE' PESO\ ($4:293.588,71), Acto 
administrativo que fLe notificado Rersonalmente al Señor Betancur Diez el día 6 de 
mayo de 2014. 1 

,• 

. .I:·)l . . 
El día 20' de mayo ~de 2014' el señor JOSE AUGUSTO BETANGUR DIEZ mediante 

/ radicado N° 131-18~5, presento iecurso de reposición y en subsidio apelación, la 
reposición fue resuelta mediante R~solución N° 112-3579 del'8 de agosto.de 2014, en 
la cual no se repuso¡1Y se confinnó lá Resolución N° 112-1494 del 25 de' abril de 2014. 

Del recuento de los' hechos qu~ si- realizó anteriormente se .puede afir~ar que, en .el 
, procedimiento' admi~istrativo Sancionatorio Ambiental que se llevó en contra del señor 

I -, / 	 . 

JaSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ en el expediente ambiental N°05.615.03.'15636, 

cumplió' con todas I~r etapas proce~ales y al presunto infractor se le respeto e,l derecho 

de contradicción y defensa ¡en cuní~plimiento 'del principio fundamental y constitucional 


. del debido proces¿ ya que se' ji le notificaron todos y cada uno de los' áctos 

admin'istrativos emit'idos dentro de'! dicho procesos además de valorasen dentro del 


• ,,1 ¡. , 	 '\ 
proceso los escritos presentados por el. 

, .2. 	CONSIDERAbIONES' 'DEJI DESPACHO FRENTE' A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADds.' " i¡ . '., 	 " .', ' 

I!, li 	 ,,' 

Es claro que la acti~idad que está :~ealizando ~II señor JÓSE AUGUS"TO BETANCWR 
, "DIEZ, requería decbncesión de agfuas, de"acuerdo con lo estipulado en el artículo 36 

" 

deldecreto 1~41 det9978 que disRte: ',. . ' '. ,.' ... ~ , 

. "Art/cuI036°,- .Toda persona natural o jurtd/ca, publtca o pnvada, reqUIere conces/on para obtener el 
derecho al aprovechamiénto de las aguas para los siguientes fines:' '. 

, 	 a)~ AbastecimIento Jn los casos que ;J~uiera derivación; 

b) Riego y silvicultJ~a; l 


" c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se.requiera de derivación; 

d). Uso industrial; II '. .'¡[ 

e) Generación térmIca o nlJclear de e/~ctricidad; 


Q ,Explotación min~ra y tratamiento minerales;' 

I , 

g) Explotación petr~/era; 

h) Inyección para gknéración nor\Tor,rn'f'<;l' 


i) Generación hidr6eléctrica; 

j) Generación cinét;ca directa; 


, / 
,'k) Flotación e/e maqera; , . , " 

1) Transporte de m~nerales y tóxicas;. 
m) Agricultura yped'ca; " 
n) Recreación y 
o) Usos 

Otros usos 

\ 
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\ 

Aunado a lo anterior la actividad _porcicola realizada por el presunto infraCtor también 
requería permiso de vertimiento de acuerdo al.artículo· 41 del Decreto 3930 de 2010 
que dispone: \.' . 

'l/Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. 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 ambiéntal competente, el respectivo permiso de vertimientos", 

TallJbién es preciso exponer que en las diferentes visitas realizadas por los técnicos de 
Cornare se evidencia que se daba manejo inadecuado a los residuos generados por la 

, ! 

activid~d, porcicola tales como excretas, ombligos y jeringas, además de que la 
frecuencia de lavado de .los corrales no era la suficiente para evitar los olores que 
también son contaminantes. " 

No se puede afirmar que esta Corporación no podía 'Sancionar .al señor JaSE 
AUGUSTq BETANCUR DIEZ, por los vertimientos que estaba generando, cabe aclarar 
que una 'sanéión ambiental se dá por dos escenarios el primero la transgresión a la 
normatividad ~mbiental y el segundo la éxistencia de afectación ambiental, en este'caso 
se dio el primero ya que en el predio del presunto infractor se estabá desarrollando la. 
actividad porcicola sin los respectivos permisos. ambientales referenciados 
anteriormente, 

/ 

Es fÍecesario aClarar que para Cornare el tiempo de transgresión a I~ No'rmatividad 
" ambiental empieza a contar a partir de la primera verificación de los hechos en campo 
. por parte de los técnicos ósea a partir del día 6 de noviembre del año 2012 y de ahí que' 
primero se. trató de realizar una concertación con el presunto infractor para que 
corrigiera la conducta por la cual se generó la queja ambiental, al verificarse que el 
señor JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ, no cumplió a lo que se comprometió libre y 
espontáneamente a· esta Corporación río le quedo más camino que vincularlo a un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio. 

Aunque el señor JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ ya cuEtnta con los permisos' de 
concesión' de aguas y vertimientos, los obtuvo extemporáneamente además de que 
desde el principio del procedimiento Administrativo sancionatoria ya estaba probada la 
transgresión a los artículos 36 del decreto 1541 de 1978 y el articulo 41 del Decreto 
3930 'de 2010 ya que'el Señor Betancur Diez debió obtener estos permisos previo a 
iniciar .el desarrollo'de la actividad pisc!cola y no posterior comollo hizo, es por ello que 
al obtener los permisos de manera extemporánea el transgresor de la normatividad 
ambiental no' puede pretender ser exonerado de dicha conducta, el hecho de que la 
autoridad ambiental imponga una sanción no libera al infractor de las (obligaciones de 
hacer, por lo anterior la sanción impuesta por Cornare al señor Betancur Diez e~tá 
acorde con la normatividad ambiental. 

Este despacho no encuentra vicio alguno en el procedimiento téc'nico de tasación de la 
multa acorde con la aplicación de la resolución n° 2086 de 2010 y en ella se aplicaron 

..\ 	 correctamente todos los criterios que permitieron determinar el monto de la multa que 
debía' ser impuesta al Señor Betancur Diez por la "transgresión a la normatividad 
ambiental. ., ' 

. . .' \ 

Es necesario precisar los actos administrativos Emitidos dentro del proceso 
Sancionatorio que es llevado en el expediente N° 05.615.03.15636 fJJeron notificados 

, 
i~\ wwwcornare.qov.colsái IApoyol Gesti6nJuridiJIAnexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 

Jul-12-12 

( 

/" 

! 


\ ' -.1 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-11N.04


Ir 	 [' Jj
Ia.-, 	 \ 111 
~ ·d· 

" 	 II 

:/ ~~\. ~OR #4;, , 	 l¡
,~~~Y~~ 	 ~i 

~Z~,
Cor'nare 	 ' r 

ji 

0. . .", - ! 	 :t 
~ , ~ 	 , 
~0a''¡-4Upe nte y al presunto infractor se le respetaron tanto el Derech,o al' Debido 

i'pA eso, como al de Contradicci,ón y--defensa del cada uno 'de los autos y/o
, 	 '\j . \. • f 

resoluciones. ' '~! ,,', 
, 	 I \ 

La Resolución N° ~ 12-1494 del 25 de abril de 2014 ,fue emitida dentro de un 
,Procedimiento Adni,inistrativo Sa~cionatorio de Carácter' Ambiental,' que, está 
debidamente contemlplado y reglado

l 
en la Ley 1333 del 2009, esta Corporación cumplió 

con tpdos los requisitos procesale1s, y le brindo todas las garantías de defensa y 
contradicción al,pres8nto infractor. :[ . - 

- '11' - • '~j!, 	 ' ,
, Aunque es cierto.. que el Señor JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ, cumplió con el 
requerimiento de trah,itar los permisos 'de concesión de aguas y vertimientos; ya era, 
evidente que estab~ realizando la' actividad' porcicola sin contar con los permisos 
amqientales requeridos para ello, Id, cual hace al señor Betancur Diez acreedor a,una 
sanción de carácter ~mbiental conteh,plada en la ley 1333. 

, 11' t¡ , 	 ¡,' 

En concor~an'cia co~ lo anteriór sej puede afirmar que la sanción administrativa, tiene 
como objetivo' pre~enir, corregir~: o compensar, mediante una declarátoria de 
responsabilidad; en ~terición a lo contenido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009, las 
sanciones se impond;rán como princ:ipales o accesorias al' (esponsable de la infracción 
ambiental, y, comol lo' contiene ,¡ el parágrafo primero del mencionado artículo . uPARÁGRAFO 10: Lapmposición de' las sanciones aquí señaladas no exime. al infractor de ¡. • 

, 

ejecutar las obras o acCiones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar 
el medio-ambiente, 'os:frecursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se apllcarán 
sin perjuicio de las acciones civiles, peha/es y diséiplinarias a que hubiere lugar". Por lo cual 
para este despachÓ la imposicióh de sánéión económica como 'principal y las, 
obligaciones de hac~r, como accesorias van de la mano con los fines de la sanción, 
administrativa Ambie~tal. 

DespuéS de haber 'ievisado en s¿ totalidáélel' expediente N° 05.615.03.15636 en 
I 	 , 

. 	especial la Resolucié;in N° 112-1494: del 25 de abril de 2014 y el recurso presentado 
con Hadicado N° 131-1835 del, 20 de 'mayo de 2014, y en concordancia con la 
Resolución N° 112-3579,deI8 de agosto de 2014, esta Corporación: ' 
. 	 '1' 

i! 	 . 

\ li 	 RESUELVE ' 

, 	 l' c~i I:! \ ' 	 , , 
ARTíCULO PRINlERb: CONFIRMAR, en todas su partes la Resolución N° 112-1494 


'de! 25 de abril de 2914, por mediol¡:de la cual se Sanciono Ambientalmente al Señor 

JOSE AUGUSTO BEtrANCUR DIEZ,:y se le impuso una sanción pecuniaria,'


.' • 	 -¡ 

J 


ARTíCULO SEGUN o: NOTIFICA~ la presente Reso,lución al señor JaSE AUGUSTO 

BETANCUR DIEZ y señor JHON EDUARD YEPES GARCIA eh calidad de apoderaao 

de la señora MARIA ORlA ALVÁREZ. ' ,
, 	 ! - •

I} 

PARÁGRAFO: En de no s~r; 
,1 

posible la notificación personal se hará en los fI 
términos de la Ley 1 de 2011 \ J 

,1 

ARTICULO TERCE 	 en el boletín· oficial de ' 

.:7~E .. 

:nr.!"\nr"nrír.n Aut<?noma.Re9¡eJhijl.~l:fe las Cuem:as d~ ~os~íbsNe9ro 
59 N° 44-48 Autóplsta MedeUln - Bogotá km 5451 Santuario Antlóqú'¡a. Nlt:'<8909'85131~-"3 

E-mail: sdiente@eomare.gov,eo. 
Regionales: Póramo: 86915 69 - 86915 35, Valles de San Nlcol6s: 56138 56 5613709. 

, 1, . Poree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Tecnoparque los 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova Telefax: (054) 536 20 40 
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\ 	 ARTICULO CUARTO:, Contra la presente, no procede recurso alguno y se entiende 
agotada la vía gubernativa. 

ESE Y CÚMPLASE 

. 
CARLOS O ZULUAGA GOMEZ 

. / Direc~or Géneral 
. CORNARE 

' 
EXPEDIENTE. 05.615.03,15636 

Queja Ambiental 


, Proyectó: Fabian Giralda 

.1 

-, 

.' 

I, 

, . 

. , !" Ruta: www,cornare,gov,co/sgi IApoyo! Gestión Jurídica/Anexos 	 Vige~te désde: F-GJ-11N,Q4 
, Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


