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RESOLUCION No 

0 4 MAR 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811de 1974, 1791 de 1996, Resolucion corporativa N° 112-6811 del 01 de diciembre 

de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante formato de recepcion de queja de ambiental con radicado No. SCQ 133-0009 del 
10 de enero del 2014, presentaron a la corporacion por parte de un interesado anonimo que: 
"En el predio denominado la Argelia de propiedad del senor Juan Saldarriaga, estan fumigando 
potreros con herbicidas y utilizan estacionaria, la fumigaci6n la realizan de manera excesiva y 
todo el dia, afectando los cultivos de los vecinos que manifiestan que sus diferentes cultivos 
presentan sintomas de intoxicacian" 

Que mediante Auto N° 133-0024 del 29 de enero del 2014 y notificada por aviso con fijacion el 
21 de febrero del 2014 y desfijacion el 28 de febrero del 2014, estableci6 en los articulos 
primero y segundo lo siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA a los senores Juan Saldarriaga, sin 
más datos, en calidad de propietario del predio; Luis Angel Bernal, en calidad de administrador 
del predio, y el senor Sergio Ospina, en calidad de trabajador del predio, consistente en 
AMONESTACION ESCRITA  con la cual se le hace un llamado de atenciOn por la presunta 
violacion a la normatividad ambiental, de conformidad coma lo establece la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores Juan Saldarriaga, sin mas datos, Luis Angel 
Bernal, sin más datos, y Sergio Ospina, sin más datos, para que de inmediato de cumplimiento a 
la normatividad ambiental as!: 

1. Realizar fumigaciones solo hasta las 11:00 A.M. y suspenderlas se presentan fuertes 
corrientes de viento. 

2. No realizar fumigaciones a menos de 100 metros de predios vecinos para mitigar la deriva de 
los productos quimicos. 	 • 

3. No realizar fumigaciones a menos de 100 metros del centro educativo rural de la vereda el 
Vesubio. 

4. No realizar fumigaciones a menos de 200 metros de fuentes hidricas. 
5. Establecer zonas de amortiguaciOn (zonas Buffers) en las fuentes hidricas y cultivos vecinos. 
6. Dar un adecuado manejo a empaques de productos quimicos. 
7. No utilizar productos que tengan restricciones por parte del Ica o del ministerio del media 

ambiente." 

Que con el fin de hacer control y seguimiento a lo establecido en el Auto N° 133-0024 
funcionarios de la Corporaci6n procedieron a realizar visita el dia 03 de febrero del 2015, 
generandose el Informe Manic° N° 133-0072 del 19 de febrero de 2015, en la cual se 
observo y concluyo lo siguiente: 

(•--) 

25. OBSERVACIONES: 
La informaciOn aportada por el administrador del predio y observaciones de campo son las siguientes: 
• Se estan realizando las fumigaciones en el horario de 6:00am a 11:00am. 
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• La mezcla de los herbicidas se esta realizando con un coadyudante de nombre comercial Silwet el 
cual cumple la funciOn de Tensio activo Organosicilico el cual evita el desperdicio del producto 
evitando de esta manera el desperdicio del producto por volatilidad y lavado al suelo. 

• Se esta realizando control sectorizado de malezas en potreros solo los puntos que requieran de este. 
• En los potreros aledatios al centro educativo no se han realizado nuevas fumigaciones ni se piensan 

hacer. 
• En las fuentes hidricas se estan respetando los retiros a estas y se esta controlando la periferia de 

estos con guadarla. 
• Estas fumigaciones se realizan con una bomba de 20 cc la cual tiene un porcentaje de pulverizaciOn 

bajo, adicionalmente se hacen utilizando cortina para disminuir la dispersion. 
• La capacidad de carga de la finca se encuentra en una proporciOn de 1.5 animales por hectarea lo 

cual hace prever una baja utilizaciOn de herbicidas. 
• En inspecciOn visual a cultivos vecinos y relictos de bosque no se observa ningun tipo de danos en 

frutos ni follaje que permitan suponer contaminaci6n por agroquimicos. 
• Se continua utilizando para las fumigaciones los productos comerciales tr6picos y Pahmer los cuales 

tienen como principios activos picloran 2,4d y mesulfurom, ninguno tiene restricciones ambientales. 
• Registr6 fotografico anexo. 

VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Realizar fumigaciones solo hasta las 
11:00 am y suspender estas cuando se 
presentan fuertes vientos 

03/Febrero/2015 X 
El horario dispuesto en la finca 
para las fumigaciones es de 6:00 
am a 11:00pm 

No realizar fumigaciones a menos de 
100 metros de cultivos vecinos ni del 
centro educativo rural 

03/Febrero/2015 
Se estas realizando guadariados 
de estas areas 

No realizar fumigaciones con bombas 
estacionanas a menos de 200 metros de 
fuentes hidricas 

03/Febrero/2015 
En estas areas no se estan 
realizando fumigaciones 

Establecer zonas de amortizacian (zonas 
Buffer) en fuentes hidricas y cultivos 
vecinos 

03/Febrero/2015 X 
Se esta permitiendo regeneraci6n 
natural de estas areas 

Dar un adecuado manejo a empaques de 
agroquimicos 

03/Febrero/2015 
Los empaque de agroquimicos se 

 estan 	acopiando 	para 	ser 
entregados en el area urbana 

No utilizar productos con restricciones 
por parte del ICA y ministerio del medio 
ambiente 

03/Febrero/2015 X 
Los productos utilizados no 
cuentan con restricciones 
ambientales. 

Otras situaciones encontradas en la visita: No se evidencian otras afectaciones ambientales 

26. CONCLUSIONES: 

El senor Juan Guillermo Saldarriaga dio cumplimiento a los requerimientos hechos por /a corporaciOn en 
cuanto a los protocolos de fumigaciOn Y areas de retiro a respetar para esta actividad. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los 
datios causados". 
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I Nu RwAo0 -'s° 	' • uue el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio corm:in. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, sefiala que as medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaci6n de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: "MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA".  

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuaci6n y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los dermas recursos, 
procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los 
derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente 
los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los tOrminos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el articulo 72 del Decreto 1971 de 1996 se expresa: 

"Articulo 72°.- Las especies agricolas o frutales con caracteristicas leriosas podran 
ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual 
requeriran unicamente solicitud de salvoconducto para la movilizacion de los 
productos" (subrayado fuera del texto original). 

De esta manera, la Constitucion y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y entidades 
publicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las 
autoridades consagrados en el Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios 
basicos para creaci6n, conformaci6n, organizaci6n, control y consulta de los expedientes de 
archivo, expedido por el Consejo Directivo del archivo General de la Naci6n, consagra y 
establece en sus articulos 4, 5 y 10, lo siguiente: 

"Articulo 4°. Obligatoriedad de la conformacion de los expedientes y unidades 
documentales simples. Todas las entidades pablicas estan obligadas a crear y 
conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones 
que se gestionen en desarrollo de un mismo tramite o procedimiento, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia, orden original e integridad, asi como a 
conformar las unidades documentales simples en el caso de documentos del mismo 
tipo documental. 
De igual forma, estan obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar 
el acceso y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida". 
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"Articulo 5°. Creaci6n y conformaci6n de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificacian documental adoptados por cads 
entidad y las tablas de retencion documental, desde el primer momento en que se 
inicia un tramite, actuaci6n o procedimiento hasta la finalizacion del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripci6n de las 
acciones administrativas, fiscales y legales. 

PARAGRAFO. Los expedientes se conformaran con la totalidad de los documentos 
de archivo agrupados en desarrollo de un mismo tramite, actuacian o procedimiento, 
independientemente del tipo de informaci6n, formato o soporte y deben agruparse 
formando series o subseries documentales". 

"C..) 

Articulo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede Ilevar a cabo 
en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el tramite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripcion de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante 
esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 

Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que las disposiciones contenidas en la legislacian ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquia normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la tipificaci6n 
de una conducta que lo contraviene. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Articulo 107 de la Ley 99 de 
1993, las normas ambientales son de orden publico y no podran ser objeto de transaccion o de 
renuncia a su aplicacion por las autoridades o por los particulares. 

Que por lo anterior y de acuerdo al informe tecnico expedido por funcionarios de la corporacion, 
se tiene que el senor JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA, dio por cumplida la obligacion 
expuesta en el informe tecnico N° 133-0072 del 19 de febrero de 2015 

En mento de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en el auto 133-
0024 del 29 de enero del 2014, al senor Juan Guillermo Saldarriaga, por haberse realizado 
las actividades sugeridas en forma correcta. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n Documental el Archivo definitivo del 
de la queja ambiental can radicado No. SCQ 133-0009 del 10 de enero del 2014 y las 
actuaciones contenidas en el expediente N° 050020318376 por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
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uTaN'A'RTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor Juan Guillermo 
Saldarriaga. De no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion ante el 
mismo funcionario que emiti6 el acto dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacion, conforme lo establece C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Dado en el Municipio Sonson, 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

ProyectO. Abogada/ Estefany Cifuentes A 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: QUEJA AMBIENTAL 
Fecha: 03-03-2015 
Expediente: 050020318376 
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