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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, en especial las previstas 

en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la 
Resolución Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Queja con radicado No. SCQ-133-0054 del 20 de enero del año 2017, 
tuvo conocimiento la Corporación por parte de la señora Angélica María Bedoya Mejía, 
Técnica Área de Salud municipio de Sonsón; de las presuntas afectaciones 
ambientales que se venían causando en la vereda Tasajo, por el inadecuado manejo de 
las aguas residuales de una actividad porcicola. 

Que se realizó visita de verificación el 6 del mes de enero del año 2017, en la que se logró 
la elaboración del informe técnico No. 133-0039 del 1 de febrero del año 2017, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se extrae lo siguiente: 

29. Conclusiones: No se evidencia afectación ambiental significativa en la visita 
realizada, se hace un adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos 
provenientes de las actividades propias de la explotación porcicola, No se aprecian 
olores ofensivos y proliferación de moscas que hagan afectación al predio de la 
actividad y predios vecinos. 

30. Recomendaciones: 
El señor Arlex Cardona Castañeda, deberá colocar una tapa en el estanque 
estercolero, para que evitar en lo más mínimo la generación de olores ofensivos y 
proliferación de moscas en el caso de que se puedan presentar por algún motivo. 
Deberá entregar un plan de fertilización en base nitrogenada,e implementar una 
compostera de mortalidad en el predio alejada de los módulos e explotación. 
Para estas actividades se le dará un plazo de 60 días contados a partir de la 
notificación. 
Enviar el presente informe técnico a la Oficina Jurídica de la Regional Páramo para 
lo dé su competencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que 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 juriadicción. . 
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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 y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que se hace necesario requerir al señor ARLES DE JESUS CARDONA CASTAÑEDA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.723.058, para que en un término no 
superior a 60 días proceda a realizar las actividades arriba descritas con la finalidad de 
mitigar compensar y evitar la comisión de afectaciones ambientales. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al señor ARLES DE JESUS CARDONA 
CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.723.058, Para que cumpla 
en un término de 60 días contados a partir de la notificación, con: 

1. Deberá colocar una tapa en el estanque estercolero, para que evitar en lo más 
mínimo la generación de olores ofensivos y proliferación de moscas en el caso de 
que se puedan presentar por algún motivo. 

2. Deberá entregar un plan de fertilización en base nitrogenada e implementar una 
compostera de mortalidad en el predio alejada de los módulos de explotación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR a la Unidad de Confrol y Seguimiento de la 
Regional Paramo, la realización de una visita el predio en la que se determine el 
cumplimiento del presente o la necesidad de iniciar el procedimiento sancionatorio de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al señor 
ARLES DE JESUS CARDONA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 70.723.058, y a la señora Angélica María Bedoya Mejía, Técnica Área de Salud 
municipio de Sonsón; de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
del Código contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANCHEZ 
gional Paramo 
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