
 
 

 

ACUERDO No.  021-2009 

(Junio 8 de 2009) 

 
 

�POR EL CUAL SE CREA LA INSPECCIÓN DE POLICIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO� 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO- ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 

de 1994, y la Ley 99 de 1993, 
 

 

ACUERDA: 

 
 

ARTICULO PRIMERO: Crease la Inspección de Policía Ambiental como una sección adscrita a la Secretaría 

del Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien será el ente responsable de atender las querellas, quejas o 

contravenciones y adelantar los procedimientos que sean de su competencia en materia de policía ambiental; 

así como de la imposición de las sanciones que de ellos se deriven. La Inspección de Policía Ambiental, 

además de las facultades establecidas en este artículo, tendrá a su cargo las funciones de policía en relación 

con el control, vigilancia, desarrollo sostenible y el correcto uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente, dentro del ámbito de competencias que como autoridad ambiental le 

corresponden al Municipio de Envigado. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Serán funciones de la Inspección de Policía Ambiental Municipal las siguientes: 

 

a) Ejercer con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del SIGAM  y el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control 

y vigilancia sobre el uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin 

de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de 

proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. 

 

b) Imponer las medidas preventivas a que haya lugar, ante afectaciones graves e irreversibles al medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, en virtud de la aplicación del �Principio de Precaución�, 

conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente. 

 

c) Remitir mediante informe a las autoridades ambientales y/o judiciales competentes, todas las actuaciones 

en las que se establezcan  afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales renovables para que, 

según sea el caso,  inicien el trámite administrativo sancionatorio o la investigación penal correspondiente, sin 

perjuicio de imponer las medidas preventivas a que haya lugar. 

 

d) Desarrollar labores de inspección, vigilancia y control sobre el espacio público natural, áreas de retiro a 

cuerpos de agua, bosques naturales y en general sobre todas las áreas consideradas como �áreas naturales 

protegidas�, adelantando las acciones de su competencia cuando se detecte cualquier tipo de perturbación 

sobre ellas. 

 

e) Verificar que las obras civiles, y en general todas las actividades que así lo requieran, posean la 

correspondiente licencia, permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, procediendo a su suspensión cuando no cumplan con este requisito, o que 

poseyéndolo lo apliquen de manera inadecuada; imponiendo, cuando a ello haya lugar, otras medidas 

preventivas, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades ambientales y/o judiciales competentes 

las posibles afectaciones ocasionadas al medio ambiente y los recursos naturales renovables. Esta actuación 

se llevará a cabo de oficio, a partir de un informe técnico realizado por funcionarios de la Secretaría, o a 

solicitud de un tercero interesado, mediante queja o denuncia. 

 

f) Tramitar las quejas y denuncias que en relación con el uso o aprovechamiento, o por afectaciones al medio 

ambiente y los recursos naturales renovables sean interpuestas por cualquier ciudadano o miembro de la 

comunidad. 
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g) Propiciar mecanismos de conciliación entre los particulares para solucionar conflictos de orden ambiental, 

actuando siempre bajo la observancia del ordenamiento jurídico vigente. 

 

h) Solicitar el apoyo técnico de las demás áreas de la Secretaría, otras unidades ejecutoras de la 

Administración Municipal, u otras entidades del SINA, para el desarrollo de estudios e investigaciones que 

permitan establecer de manera certera la magnitud, la intensidad y demás características de las afectaciones 

ocasionadas al medio ambiente y los recursos naturales renovables, cuando ello sea necesario para soportar 

sus actuaciones; sin perjuicio de la aplicación del principio de precaución.  

 

i) Desarrollar labores de inspección, vigilancia y control, de oficio o a solicitud de parte, sobre los siguientes 

tópicos: 

 

 Actividades que generen contaminación auditiva, emisiones al aire de material particulado u olores 

ofensivos. 

 Tráfico y tenencia de fauna silvestre. 

 Aprovechamiento y tráfico de recursos de los bosques maderables y no maderables. 

 Poda o tala de especies arbóreas aisladas en espacio público o privado.  

 Maltrato de mascotas y animales domésticos. 

 Vertimiento de aguas lluvias o residuales. 

 Cargue, Transporte y disposición final de escombros (escombreras). 

 Recolección, manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos y residuos peligrosos. 

 Instalación de vallas y avisos, y demás elementos de publicidad exterior visual que generen 

alteraciones al paisaje y/o al espacio público. 

 

j) Coordinar junto con la Policía Ambiental y demás entidades competentes, las actividades operativas de 

control y vigilancia relacionadas con el uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, o con actividades contaminantes o causantes de deterioro ambiental. 

 

k) Imponer de manera preventiva las medidas necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad 

de las personas que habitan zonas que presenten amenazas naturales y donde es inminente la ocurrencia de 

un desastre; o en coordinación con las demás autoridades de policía del orden municipal hacer cumplir las 

medidas que sobre el asunto determine el CLOPAD o la autoridad competente.  

 

l) Conminar, vigilar y hacer seguimiento a la implementación de las medidas de prevención, mitigación o 

restauración impuestas al Estado o los particulares, así como el acatamiento de las demás disposiciones 

contenidas en los actos administrativos expedidos por la Secretaría, o por las demás autoridades con 

competencias ambientales que deleguen esta responsabilidad al Municipio de Envigado, como parte o 

resultado de un proceso sancionatorio o un trámite ambiental. 

 

m) Colaborar con otras autoridades del SINA , organismos de control o autoridades judiciales, dentro de los 

procesos de investigación o cualquier actuación que adelanten en relación con las infracciones a la 

normatividad ambiental en jurisdicción del Municipio de Envigado. 

 

n) Conocer y tramitar las contravenciones que por ley sean de su competencia, en especial las contempladas 

en el Código Nacional de Policía y en el Código de Convivencia Ciudadana Departamental y/o Municipal, así 

como las que en adelante le sean delegadas por el Señor Alcalde en aplicación de las competencias 

ambientales que a futuro le sean asignadas por la ley o por delegación al Municipio de Envigado. 

 

o) Ejercer el control y aplicar el comparendo Ambiental en las materias que le competen. 

 

p) Realizar el seguimiento y evaluación a la normatividad ambiental municipal y a las normas de orden 

superior que se aplican para la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, haciendo las recomendaciones que considere pertinentes, de tal forma que sirvan de fuente de 

retroalimentación para su revisión y ajuste. 
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q)  Participar en los procesos de revisión y ajuste de la normatividad ambiental municipal y adelantar procesos 

de difusión de la misma dirigidos a los usuarios potenciales y a la comunidad en general.  

 

r) Todas aquellas asignadas de manera general a todas las secciones de la secretaría del Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, y las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del área. 

  

ARTICULO TERCERO: El Alcalde Municipal dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de este 

Acuerdo, ejercerá las funciones de su competencia para que la inspección que hoy se crea mediante el 

presente acto, comience a prestar sus servicios a la comunidad envigadeña, la cual se conformará como 

mínimo con un inspector, un secretario y un técnico operativo. 

 

ARTICULO CUARTO: Para la creación de esta inspección se cuenta con la partida presupuestal 

2.3.07.2.3.421104.15.014 del presupuesto de inversión de la actual vigencia. 

 

ARTICULO QUINTO: Adiciónese la Sección de Inspección de Policía Ambiental creada mediante el presente 

acto, a la estructura organizacional de la Administración Municipal. 

 

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa sanción y 

deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en el Municipio de Envigado, a los ocho (8) días del mes de junio de dos mil nueve (2009), 

después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, 

estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones ordinarias. 

 

 

 

JAIRO SANTAMARIA GIRALDO     SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 

Presidente                                                     Secretaria General 
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