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27 ABR 2015
RESOLUCiÓN No. -\ ' 

UNA MEDIDA PREVENTIVA 'y SE TOMAN 
DETERMINACIONES 

, '1, ' •" 
LAOFICINA JURIDICA' DE LA C.ORPORACION AUTONOMA 
LAS CUENCAs DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARÉ", 

. ~ " ' . . 

Ji' , 

esus atribuq,iones legales,estatutaria's, funcionales y 
~ , 

.1¡CONSIDERANDO, 
,

'" " ,~¡ 
, 

, ' 

Que la Corp, ión AutónorrÍ<;l~tRegional de la Cue,ncas de los Ríos Negro y, Náre, 

"CORNARE", fue asignado ~I manejo, administración y fomento de los, recursos 

naturales rQr\l"'\\j''='bles" dentro :dei territorio desu jurisdicción., ' ' , J 

';¡ , ' ',' 

Que la ley 99 1993, disp8ne que las C~rpor.aciones_ Autónomas regionales 

ejercerán fu nés de ,ni'áxima autoridad ambiental eh e! área de ,su júrisdicción, y 

,por lo tanto,' ráil i,mpóne~ y ejecutar medidas de policía y las sanciones' 

previstas en la en caso de 'Violación de lasnotmas sobre· protección ambiental 


-.~! ! . " 

y manejo'de, reCursos naturales renovables r ' , , 

~ :l " 
t", Li 

¡i
,,1 _-: " 

I ' 

Que eh expedí '053180217840 reposa el trámite d,e 'Conce~ión de aguas. 
: '1 "l· 
Resolución 131- 062 de 05 de ~ovie~bre de 2~13, por medio del cu~1 se otorga una 
concesión de ?g!l, s para uso do~éstico y pecuario, al Señor Jesús María Cardona, 

. ..., . 
• i 'f' .'.. .. 

. Que'en el exped' nte 053180417906 reposa un trámite de perniisode Vertimientos 
1' , 
~,' , . , , 1 ,;1 l' " 

, \ 

, Re.:s0lució~ 131.-1;1.087- del, 16 de~N~vieh1bre ~e .2013, por medio del, cual ,se ~torga 'al 
senor Jesus Mar ,Cardona un p~rmlso d,e vertimientos y se ,adoptar) otras diSposIciones. 

. . ," ~:r: t· t 

19501 Queja'~Ambiehtal
Ir .. " 
~ . 

Que se recepcio, queja ambiental la cual qu'eda radicada como SCQ 131-0428-2014 del 

15 de Julio de 2 1 1,4, mediante la.Jcual la inte(esada manifiesta qu~ se están presentando 

olores muy 11 generados por:¡,una Porcícola cerca del lugar. ' 


, '. ~ '. (/ . \ '" 

, t ti. , 


al predio I~:que genera 'i~f~rme Técnico 1.1'2-1145 del 01/08í2014, 
q" '~ 

,h \. 
"Realizar mejor.higiene almó,dulo uno.. . ' ~ , 

E '11, barreras vivas/alrededor del establecimiento porcícola y en lugares del' 

predio ,1 de si] estén direccionando· los' vientos. (se recomienda JAZMIN 

NOCHE, S ,¡i' 


Se le continuar realizando la actividad de ferliliiación en las horas de 

la ' y evitarrealizaflo fihes de semana y días festivos". " _ 


, 
Ina visita de coi~trol\ genera~do Informe, técnico 112-1985 de 23 de 
I \." 

1 mediante el cual se concluye:, -
I ij , 

Geslíón JuridiCalAnexJs Vigencia desde:' 
11, NovcQ1-t4 

~~~~~~.~ ~:~~~~~~ 
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"El señor Jesús María no tia, cumplido con la siguientes recomendaciones 

realizadas mediante informe técnico 112-1145 del 01/08/2014' 

Establecer barreras vivas alrededor del establecimiento porcícola yen, lugares del 

predio donde se estén ' \ 


, direccionando Ips vientos, (se recomienda JAZMíN DE NOCHE, EUGENIO S) 

Realizara una mejor higiene al módulo uno \ 

Durante la visita se percibieron olores fuertes" 


Que, se recepciona una queja la que es radicada "SCQ 131-0158 del 04 de 'Marzo de 
2015" en la cual el interesado manifiesta que en el sitio antés indicado hay un caserío de 

j familiares, en dicho sector hay unas marraneras y unas perreras que están perjudicandq 
una fuente que discurre por. el sitio debido a los vertimientos directos", 

OBSERVACIONES: 
/ 

./ 	 "Durante la visita de campo realizada ei día 11/03/2015 en las horas de la mañana 
aproximadamente alas 10:00 am, en un día soleado . 

./ 	En un radio de 100 metros se perciben fuertes olOres, producto del riego de fertilizante 
. a los potreros . 

./ Los corrales los estaban aseando. , 

./ Según información suministrada por un trabajador de la porcícola,' los corrales son 
lavado 'diariamente en las horas de la mañana, y el producto de esto es llevado a 
tanques estercoleros . 

./ Los tanques estercoleros se encuentran desprovistos de techo 

./ Alrededor del establecimiento porcícola no' cuenta con barreras vivas, que contribuyan 
a mitigar los olores provenientes del desarrollo de la actividad, 

./' En los corrales se evidenció una alta presencia de moscos 

./ Algunos vecinos del sector argumentan que, Io,s olores son insoportables y que la 
aplicación de fertilizante la están realizando después de las 10:00 am. . 


./ Np se evidencia vertimiento a las fuentes de agua cercanas,al predio. 

~ ./ 	 Revisada la base de datos de La Corporación, se evidencia que Resolución 131-1087

def'16 de Noviembre de 2013, por medio del cual se otorga un permiso de 
vertimientos y se adoptan otras disposiciones:', 
'1 	 ' 

CUMPLIDOFECHA DE 
CUMPLlMIENACTIVIDAD ro 

Realizara una mejor' higiene al módulo 11/03/2015 

uno, , 
 .. , 

, , 
, 

Establecer barréras vivas alrededor del 11/03/2015 
, establecimiento porcícola yen lugares del 
predio ,donde se estén'direccionando los ,vientos, (se re.éomienda JAZMfN DE' , 
NOCHE, EUGENIOS) 

. Se, le recomienda continuar realizando la. . 11/03/2015 
actividad de' feftilización en las hora~ de la 
:mañana y evitar realizarlo fines de 
semana y dfas festivos, ! -

v/ l/vO 

X 

I 
" 

PARC/' 

AL 

X, 

, 

OBSERVACIONES 
, I 

El día de la visita! 
realizada a las 10:00 de 
la maflana se encontraba 
realizand(j 'el lavado de 
estos. 

X • Según información 
suministrada por vecinos "

del sector esta actividad 
la están ((')alizando tarde 

Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-78N,03 
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~~ 

ro,..arl,c>nt.orYl.onj~Li> descritas. La contaminación puede' ser física, química o biológica". >. 

.1 

~ 
Corporación 

,·jl 

¡1, n 

CONCLUSIONEfr· . :1 '\ 


./ 	El señor JeJús María no h~1 cumplido con las recomendaciones realizadas en el 
informe técnico. 112 -1985, de 23 de diciembre de 2014 (Establecer barreras vivas 
alrededor de} establecimient6 porcfcola y en lugares del predio donde se estén 
direccionando 'los vientos, (se~recomiendaJAZMíN DE NOCHE, EUGENIOS) 

./ Durante la vi1ita se percibiero~ olores,y se evidenció una alta presencia de moscos . 


./ .Los tanques ~stercolero se encuentran sin tapa. - . 


./ No se evidenba vertimiento dIrecto de aguas residuales a las fuentes de agua 


. r 'FUN~A~ENTOS jURIDICOS' .: 

Que la Constitución Política d~ Colombiá, en su Artículo 79 establece: ''Todas las 
\ . personas tiener derecho a gozar de un Ambiente' sano" y en el artículo 80, . 

consagra que "t::I Estado plani~icará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
.natural~s ..~ara~lgara~tizar su .q~sarrollo ~ostenible, su éonse,rvación, restaura~ión 
o sustltuclon, ~demas. debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, impbner las sanciQnes legales y exigir la reparación de .. Ios daños 
causados". ,~' . 

" 
,¡ 

Que el Código de Recursos:! Naturales Reno~ables y de Protección al Medio 
Ambiente DecrJto - Ley 2811 de 1974, consagra 'en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio com~n, El Estado y:!los particulares deben' participar en su preservación 
y manejo. que ion de utilidad 1ública e interés S?Cial",. . 

Que la ley 1333 de 2009, . señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o imp~dir la ocurrencia de Un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de' J'na situación qJ.le ateñte contra el medio ambiente, .Ios recursos 
natu'rales, el p~isaje ~ la $alu~, humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
'se apliCarán sih perjuicio de lás sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; cori~ra ellas no proceden recurso alguno. \

I 	 1 . . ' 
Que el Decr~~o 2811 DE ¡119,74 Código Nacional de Recursos' Naturales 
Renovables y d:e Protección al Medio Ambiente en su ARTICULO 7. Toda persona 

. • 11 	 ' 

tiene derecho a disfrutar de un ambienie sano. . . 	 . , :II'~ . 	 ' 
Que el Decret~j;2811 de 1.974 ~ó.digo Nacional de Recursos,Naturale~ Renovables 
y de Protecclon al MediO Ambiente, establece en el articulo 8 literal a: "Se 
considwan factores que deterior~n el ambiente entre otros: a. La contaminación del aire, . 
de las aguas,- dél suelo y de los, demás recursos naturales renovables. Se entiende por 
contaminación I '; alteración del a~b/ente con sustancias o formas de energía puestas en 
él, por act 1 humana o de. la naturaleza, en' cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de . el bienestar y la salud de las personas, .a~entar contra la flora y la 
fauna, degradar calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 
Se entiende por 'cualquier elemento, combinación de elementos, ° forma de 
energía. quft a o potenciqlmente pueda producir. alteración ambiental de. las 

Vigencia 'desde: 
Nov·01-14 F-GJ-78N03 

. 
Carrero 59 NI> 44-46 Autopista Medellln • Bogtitó..lkm!>4·SI:SorlhJolrlo f'llmOQIUIQ" 

"Regionales: Póramo: 869 15 69 - 8691535, Valles de SonNlc()lóli: ~61?; 
Porce Nus: 866 01 26, 

~_. 

CITES Aeropuerto José Mario Cór(:!ova 
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- --------

i
! . 

I • 

El Artículo 36 de. la Ley 1333 de 2009', dispone que se podrá imponer 

amonestación escrita. 


. CONSIDERACIONES PARA DECIDI'R 

Que conforme a lo contenido en el infórme técnico No. 112,.0618 del 07 de Abril de 
2015., se proce~erá a imponer medida 'preventiva' de carácter ambiental 'de 
(Amonestación) por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la 
que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia 'de un 
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio Ambiepte, los recursos natlJrales, el paisaje'o la salud humana. 

Así 'mismo la Corte Constitucional en la Sentencia e-703 de 20~O sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con lá valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio' 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seri8 por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, poi lo tanto, no .implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o áfectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribúción definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento deun proceso administrativo a cuyo términó 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica 'en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
unq sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 

. prevenir, mientras que el procedimiento 'administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada:a la ,sanción, ni ésta 
,depende necesariamente de aquella, no se configurá el desconocimiento del principio non bis in 
idem, .pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer' medida preventiva de amonestación al 
Señor JESUS MARIA CARDONA identificado con cédula de ciudadanía 680.921, 
ya que por la falta de ajustes en el sistema de vertimientos del predio ubicado en 
la ve'reda Toldas del Municipio de Guarne, Coordenadas X:852.392, Y: 1.179.781, 
Z:2.175, y a.la incorrecta implement?ciÓn del plan de Fertilización presentado a la 
Corporación se est~ generando malos olores y proliferación de mocas causando 
perjuicios a los vecinos del sector. 

PRUEBAS 

• 	 Queja SeQ 131-0428-2014 
• 	 Informe Técnico de queja 112-1145 del 01 de agosto de 2014. 
• 	 Informe Técnico de control y seguimiento 1.12-1985 del 23 de diciembre de 

2014. . 
• 	 Queja SCQ 131-0158 del 04 ~e marzo de 2015. 

Ruta: wWw.comare.gov.co/sgí /Apoyo/ Gestí.ón Jurídíca/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01·14 F-GJ-78N.03 
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• Informe Técnico de verificación y cumplimiento 112-0618 del 07 de abril de 
, ,1 • 

2015. 1. 
. . ,:1 

'11' 'i' - ' 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

~ . .! 

,j, 
'¡ RESUELVE 
J 

, ~ JI ,if 
ARTICULO PRIMERO: IMP0NER IVIEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION~ al 
Señor, JESUS ~ARIA CARDONA identificado con cédula de ciuda~anía 680.921, 

f, 

debido a la fallta de ajustes,j al sistema de vertimientos y de una adecuada 
implementació~1 dE¡l1 plan de fe~ilización en su predio, ubicado en la vereda Toldas 

. del Municipio db Gu'arne, Coordenadas X:852.392; Y: 1.179.781, Z:2.175, se hace 
necesario tomalr esta medida con la cual, se hace 'un llamado de atención, por la 
presunta Vi~laC\P~ de la norma~ivi.dad ambiental y.en la que se le exho~~ para que 
de manera Inmediata de cumplimiento alo requendo por esta Corporaclon Y'con la 
cual se busca iprevenir, impedir o evitar la ,continuación de la ocu'rrencia de un 
hecho, la realiz.ación de una a9tividad ola existencia de una situación que atente 
contra el medio!'ámbiente, los r~cursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

• I l. " • ~1 ' 

PARAGRAFO 11°: Las medi9as preventivas impuestas en el presente - acto, 

administrativo, se levantarán de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe 

que han desap¿recido las causas que'las originaron. - ' 

- I ;. 

PARAGRAFO 2°: Confórme a:lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 

los gastos que [ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 

del presunto infractor. En caso.:der-levartar:niento_de la medida, los costos deberán 

ser cancelados!¡antes de pode~:devolverel bien o reiniciar o reabrir la obra. , 


PARAGRAFO 3°: Conforme al 1". consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 

la medida es d~' ejecución inmediata y no procede recurso algUno. 


PARAGRAFO lo El incumPlim'rento·total Q parcial a la medida prev~ntiva impuesta 

en el prese~~e- acto admtnistrativo, será causal de agravación de la 

responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. - ' 

- ' II ,:r' . 


ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Señor JESUS MARIA para-que p'rocedan 

, ~ ': 

inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

- 1), Estableclr barreras vJas -'alrededor del establecimiento porcícola y en 
lug-are~ Ildel predi? donde se estén direccionand? los viento.s. (se 
recomle?da JAZMIN QE NOCHE, EUGEN10S)Remltlr a la oficina de 

2) ::I:I:::X:: I:o:~e:aC¡::::n~::::od:~::~C:e fertilización en I?s ~OffiS 

de la mal~ana y evitar, reializarlo fines de semané;3 y días festivos., 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 • F-GJ-78N,03 
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ARTICULO -TERCERO: ORDENAR a la Subdirecdón de Servicio 91 Cliente, 
realizar visita de verificación al predio-donde se impuso fa medida-preventiva, a los. 

'20 'días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, - 
.. J' ........ 


ÁRTICVLO CUARTO: NOTIFICAR el, presente Acto al Señor .JESUS MARIA 
CARDONA identificado con cédula dé Ciudadanía 680.921. 

I En caso de no ser posible ,la notificación- personal se hará en los términos de la 
¡, Ley 1437 de 2011. . :. 

O', __ 

1 

I ,ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín ofici,al de la Corporación, a través 
I déla página web, lo resuelto en este Acto-Administrativo. 
I 
f 
r ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
! - , ' 

vía Gubernativa, de conformidad con lo Clispuesto en el ar:tículo 32 de la ley 1333 
. de 2009. 

NOTrFíQUESE PUBLíaUESEY CÚMPLASE 
l. 

\ 

Expediénte: 053180319501 
Fecha: 14/04/2015 
Proyectó: Leandro Garzón 
Técnico:' Emilsen Duque Arias • - • 
Dependencia: Subdirec.ción Servicio al Cliente 

l' 
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