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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 jurisdicción. 

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 mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la 
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución N° 131-0062 del 08 de febrero de 2010, se otorgó por 
un término de 10 años, una CONCESIÓN DE AGUAS al señor JAIRO ALBERTO 
BUILES ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 3.414.368, en un 
caudal total de 0.568 L/seg, distribuidos así: para uso doméstico 0.010 L/seg, para 
uso pecuario 0.124 L/seg y para uso agrícola (riego) 0.10 L/seg, a derivarse de la 
fuente F1; para uso pecuario 0.234 L/seg y para riego 0.10 L/seg, caudal a 
derivarse de la fuente F2. Los caudales se derivarán dentro de los mismos predios 
beneficiados, esto es, FMI. 018-95718 Y 018-95719, ubicados en la Vereda 
Samaria, del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que a través de la Resolución N° 131-0662 del 19 de junio de 2013, se otorgó un 
PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, por 
un término de 10 años, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y 
pecuarias generadas en la Granja Porcícola denominada Tasmania, en beneficio 
de los predios identificados con FMI. 018-95718 Y 018-95719, ubicados en la 
Vereda Samaria, del Municipio de El Carmen de Viboral. 
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Que el día 19 de septiembre de 2017, se realizó el Control y Seguimiento Integral 
a los permisos, autorizaciones y concesiones de la Granja Porcícola Tasmania, lo 
cual generó el Informe Técnico N° 131-2121 del 17 de octubre del mismo año, en 
donde se concluyó lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

26.1 Conclusiones Respecto a la Concesión de Aguas y al Plan Quinquenal 
(Expediente 05148.02.07194) 

La Granja Porcícola Tasmania cuenta con concesión de aguas vigente hasta el año 
2020, según la Resolución 131-0062 de Febrero 08 de 2010. 
La población vacuna y porcícola ha aumentado considerablemente con respecto a 
la inicial, con la cual se calculó el caudal otorgado en la concesión de aguas; 
situación que no ha sido reportada a La Corporación. 
Se tienen dos puntos para el bombeo del agua, los cuales no cuentan con sistemas 
que permitan llevar registros diarios de consumos de agua en la granja; por ende, 
no han presentado informe de consumos de agua a La Corporación. 
El agua que es bombeada del punto 1 es utilizada directamente para el lavado de 
las instalaciones pecuarias, es decir, no cuentan con tanque de almacenamiento 
de agua. Se evidenció una fuga de agua en la tubería de conducción. 

• El agua que es captada del punto 2, es bombeada a una planta de tratamiento, 
luego es almacenada en un tanque de 1000 litros y posteriormente suministrada a 
los animales; a la salida del tanque de almacenamiento tienen un medidor del cual 
se llevan registros diarios. No se evidenciaron fugas de agua. 

• Cuentan con dispositivos de control del flujo en las instalaciones porcicolas y en los 
potreros. No se evidenciaron desperdicios de agua. 

• No se realiza aprovechamiento de aguas lluvias en el predio. Solo uno de los 
módulos de los cerdos cuentan con canoas para la recolección de aguas lluvias 
que llegan a las cubiertas, pero el agua es conducida a campo abierto. 

• La quebrada El Salado atraviesa el predio y se encuentra desprovista de cobertura 
vegetal protectora. 

• Dentro de las Rondas Hídricas de la quebrada El Salado, se desarrollan 
actividades ganaderas. 

• No han presentado el informe de avances del Plan Quinquenal correspondiente al 
año 2016. 

• El Plan Quinquenal se encuentra en el último año de ejecución. 

26.2 Conclusiones Respecto al Permiso Ambiental de Vertimientos (Expediente 
05148.02.07192) 

• La Empresa Jaibú — Granja Tasmania, no ha venido dando cumplimiento a los 
requerimientos y obligaciones hechas en el permiso de vertimientos, el cual se 
encuentra vigente hasta el año 2023. 

• Se viene realizando aplicación de porquinaza en los potreros de los predios donde 
se encuentran las instalaciones porcícolas, a pesar de la prohibición hecha en el 
permiso de vertimientos. 
El último plan de fertilización presentado a La Corporación, se elaboró con base en 
una capacidad de 2300 cerdos en precebo y actualmente la capacidad instalada se 
encuentra en 3000 cerdos. 
En el sistema de conducción y bombeo de la poquinaza se presentan derrames y 
las cajas de inspección se encuentran sin tapa que evite el ingreso de aguas 
lluvias al sistema. 
Las porquinaza generada en el módulo 4 es conducida por canales abiertos hacia 
los tanques estercoleros. 
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La sala de ordeño cuenta con pisos duros y sin cobertura, permitiendo el ingreso 
de aguas lluvias. Perimetralmente cuenta con cunetas de recolección que 
conducen el agua residual y de escorrentía a una caja de inspección, la cual 
cuenta con dos salidas, una hacia los potreros y la otra hacia el tanque estercolero, 
sistema que es controlado con una especie de bypass. 
En los predios donde se funciona la granja existen 3 viviendas, 2 de las cuales 
cuentan con pozos sépticos y la tercera se encuentra conectada al parecer, a los 
tanques estercoleros. En el expediente no reposan informes que evidencien los 
mantenimientos y limpiezas realizadas a los pozos sépticos. En el predio no reposa 
un manual para el mantenimiento y limpieza de los mismos. 

26.3 Conclusiones Respecto a la Gestión de Residuos (Expediente 05148.18.10561) 

• En el lugar de la compostera se generan lixiviados que son dispuestos al suelo sin 
tratamiento alguno. 

• No se evidencia un adecuado almacenamiento de los Residuos Peligrosos y 
especiales generados en el predio, los mismos se depositan de manera mezclada 
en recipientes plásticos, sin tener en cuenta el tipo de peligrosidad. 

• No existe un sitio adecuado para el almacenamiento temporal de los Residuos 
Peligrosos, pues se vienen acumulando en diferentes sitios del predio. 

• Se desconoce la manera como realizan el transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos peligrosos. 

• No se viene realizando la adecuada separación de los residuos aprovechables 
generados en el predio. 

• Los empaques y envases de plaguicidas utilizados en el predio, son entregados a 
la ruta de residuos ordinarios que se presta en la zona. 

• La Granja Tasmania, se encuentra inscrita en el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos. 

• La Granja Tasmania no ha realizado el diligenciamiento de los reportes de 
generación de residuos peligroso en la Plataforma Respel del IDEAM, en 
cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 1362 de Agosto 2 de 2007. 

Otras Conclusiones: 

• Dada las actividades desarrolladas por parte de la Empresa Inversiones JAIBU, no 
sólo en la Granja Tasmania localizada en el Municipio de El Carmen de Viboral, 
sino también en otras cuatro (4) granjas localizadas en diferentes Municipios del 
Oriente Antioqueño, y teniendo en cuenta que todas ellas para el desarrollo de sus 
actividades pecuarias requieren y/o cuentan con permisos ambientales; en 
cumplimiento del Decreto N° 1299 de 2008, la Empresa Inversiones JAIBU S.A. S 
deberá conformar el Departamento de Gestión Ambiental para su empresa. 

• El objetivo de la conformación del Departamento de Gestión Ambiental, según lo 
establecido en el Artículo 4° del Decreto 1299 de 2008, será el de establecer e 
implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de la empresa; 
velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y 
controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de 
producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la 
eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones 
para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 
conservar los ecosistemas". 

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 
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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 como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 
1993, establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 

Que el artículo 2 de la Ley 373 de 1997, establece: "El programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes 
para el cumplimiento del programa (...)". 

Que a través de la Resolución 1362 del 02 de agosto de 2007, "se establecen los 
requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 
4741 del 30 de diciembre de 2005", la misma Resolución en su artículo 5, 
establece el deber de actualizar anualmente la información reportada en el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. 

Que el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008, por medio de la cual se reglamenta 
el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones, establece en su artículo 8, lo siguiente: "Artículo 8°. 
Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendrán un 
plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y microempresa un plazo de 
nueve (9) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, para 
conformar el Departamento de Gestión Ambiental. 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar 
a las sanciones respectivas, según el caso". 
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Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

• Amonestación escrita. 
• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 
• Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de 

fauna y flora silvestres. 
• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para 

el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o 
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

Que el Acuerdo Corporativo N° 250 de 2011, "Por el cual se establecen 
determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la 
subregión de Valles de San Nicolás, integrada por los municipios de El Carmen de 
Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y 
San Vicente, en el Oriente del Departamento de Antioquia", estableció como zonas 
de protección ambiental, las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y 
nacimientos, igualmente definió los usos del suelo en las Zonas de Protección 
Ambiental y de Restauración Ecológica. 

Que el artículo 4 de la Resolución 131-0662 de 2013, por medio de la cual se 
otorgó un permiso de Vertimientos al señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, 
estableció lo siguiente: "No se permite realizar riego con porquinaza en los predios 
con FMI. 018-95719 Y 018-95718, donde funciona la Granja Tasmania, debido a 
que no se cumple con los retiros establecidos a fuente a fuente de agua. El riego 
se debe realizar en el predio identificado con FMI. 340-22366, ubicado en la 
Vereda Palmito del Municipio Palmito en el Departamento de Sucre, de acuerdo a 
lo establecido en el certificado de usos del suelo emitido por el Director 
Administrativo de Planeación Municipal de San Antonio de Palmito-Sucre, según el 
cual se permite realizar esta actividad riego porquinaza". 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda 
obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de 
aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; los planos 
a que se refiere esta sección deberán incluir tales aparatos o elementos. 
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Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 5. Variar 
las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o 
parcialmente, sin la correspondiente autorización. 

Artículo 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando 
quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y 
por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación 
del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente. 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el 
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso 
de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información 
adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. 

Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de 
Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar 
a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 

Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o 
desechos peligrosos, el generador debe: i) Conservar las certificaciones de 
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que 
emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años. k) 
Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las 
licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y 
control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico Integral N° 131-2121 del 17 de 
octubre de 2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental 
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 Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la 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 seria por la autoridad competente, se 
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adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
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 
una 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 configura 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, los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 
imponer medida preventiva de suspensión inmediata de la aplicación no 
autorizada de porquínaza, evidenciada con el Informe Técnico N° 131-2121-
2017, en la Granja Porcícola denominada Tasmania, ubicada en las coordenadas 
X: -75 21' 29" Y:6° 5' 53" Z: 2.130 msnm, en las Veredas Cristo Rey y Samaria del 
Municipio de El Carmen de Viboral; la presente Actuación se impondrá al señor 
JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.414.368, como beneficiario del permisos ambiental de Vertimientos N° 131-
0662-2013 , y a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, identificada con Nit N° 
900.138.756-8, como propietaria de la granja porcícola Tasmania. 

De la misma manera, se procederá en la presente Actuación a realizar unos 
requerimientos, en aras de que el señor Jairo Alberto Builes Ortega y la sociedad 
Inversiones Jaibu S.A.S, subsanen las anomalías ambientales encontradas en la 
visita realizada el día 19 de septiembre de 2017. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 131-0062 del 08 de febrero de 2010, que otorgó una 
Concesión de Aguas. 

• Resolución N° 131-0662 del 19 de junio de 2013, que otorgó un Permiso De 
Vertimientos. 

• Informe Técnico de Control y seguimiento Integral N° 131-2121 del 17 de 
octubre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de la aplicación no autorizada de porquínaza, evidenciada en la 
Granja Porcícola denominada Tasmania, ubicada en las coordenadas X: -75 21' 
29" Y:6° 5' 53" Z: 2.130 msnm, en las Veredas Cristo Rey y Samaria del Municipio 
de El Carmen de Viboral; la anterior medida se impone al señor JAIRO ALBERTO 
BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.414.368, como 
beneficiario del permisos ambiental de Vertimientos N° 131-0662-2013 , y a la 
sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, identificada con Nit N° 900.138.756-8, 
representada legalmente por el señor Jairo Alberto Builes Ortega, como 
propietaria de la granja porcícola Tasmania. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme 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 del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JAIRO ALBERTO BUILES 
ORTEGA, como beneficiario de los permisos ambientales N° 131-0062-2010 
(Concesión De Aguas) y N° 131-0662-2013 (Permiso De Vertimientos), y como 
Representante Legal de la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, propietaria de 
la granja porcícola Tasmania, para que proceda a realizar lo siguiente: 

DE MANERA INMEDIATA: 

Frente al Permiso de Vertimientos Expediente N° 051480207192 

1. Reparar las fugas y derrames de porquínaza en todo el sistema de 
conducción y almacenamiento. 

Frente a la Gestión de Residuos Expediente N° 051481810561 

2. Suspender la entrega de los empaques y envases de plaguicidas a la 
ruta de residuos ordinarios; estos deberán ser tratados, 
almacenados y dispuestos adecuadamente como residuos 
peligrosos. 

Ruta www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



ISO 9001 I SO 14001 

tia icontec ic.ontec CPP16.09  

GP 0561 

POR 

t'ornare 

EN UN TÉRMINO DE 30 DÍAS HABILES, contados a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo: 

Frente a la Concesión de Aguas Expediente N° 051480207194 

3. Solicitar la modificación de la concesión de aguas superficiales, 
puesto que la población pecuaria aumentó considerablemente con 
respecto a la inicial y por ende aumentan los consumos de agua. 

4. Instalar un sistema de medición en los sitios de captación del agua, 
de tal manera que se permita verificar el consumo de caudal en 
cualquier momento por parte de la Autoridad Ambiental. 

5. Aislar y conservar protegidas las rondas hídricas de las fuentes que 
nacen y discurren por el predio. No se deberán desarrollar 
actividades ganaderas en dichas áreas. 

6. Presentar a La Corporación, el informe de avance de las metas y 
actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento 
del cronograma propuesto, justificando las actividades no ejecutadas 
y las inversiones realizadas. 

7. Implementar acciones encaminadas a corregir la fuga detectada en la 
tubería que conduce el agua proveniente de la captación de agua 
del punto 1, la cual es utilizada para el lavado de las instalaciones 
pecuarias. 

Frente al Permiso de Vertimientos Expediente N° 051480207192 

8. Informar respecto a las acciones a llevar a cabo, frente al traslado y 
utilización de la porcinaza en la fertilización de pasturas en el predio 
con FMI 340-22366 localizado en la Vereda Palmito, Municipio de 
Palmito en el Departamento de Sucre, atendiendo a la nueva 
capacidad instalada en la Granja Tasmania, la cual corresponde 
aproximadamente a 3.200 cerdos en preceba. 

9. Realizar la limpieza y mantenimiento a los pozos sépticos existentes 
en el predio y deberán allegar informe con las respectivas evidencias 
a La Corporación. 

10. Informar cómo se están manejando las aguas residuales de las 3 
viviendas ubicadas en los predios que conforman la granja 
Tasmania, en especial, sobre la vivienda ubicada cerca al módulo 4 
de la cual no se identificó cual es el manejo de las aguas residuales 
domésticas generadas. 

Frente a la Gestión de Residuos Expediente N° 051481810561 
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11. llevar a cabo el diligenciamiento y actualización de los reportes de 
generación de residuos peligroso en la Plataforma Respel del 
IDEAM, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 1362 
de Agosto 2 de 2007, toda vez que la Granja Tasmania, se 
encuentra inscrita desde el año 2010 en el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos. 

Otras Recomendaciones 

12. Conformar el Departamento de Gestión Ambiental en cumplimiento 
del Decreto 1299 de 2008. 

PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al señor Jairo Alberto Builes Ortega, lo 
siguiente: 

Frente a la Concesión de Aguas Expediente N° 051480207194 

• Deberá hacer uso de la hidrolavadora para el lavado de las instalaciones 
pecuarias, puesto que al momento de la visita de control y seguimiento se 
evidenció el lavado de la sala de ordeño con manguera. Actividad que será 
verificada en las próximas visitas de Control y seguimiento de Cornare. 

• Se le recuerda a La Empresa, que una de las actividades propuestas en el 
Plan Quinquenal, consistía en la recolección de aguas lluvias de las 
cubiertas de las instalaciones pecuarias, actividad que en la visita se 
evidenció que no se ha ejecutado. 

Frente al Permiso de Vertimientos Expediente N° 051480207192 

• Se recuerda al Interesado que la Resolución que otorgó el permiso de 
vertimientos vigente, esto es, la Resolución N° 131-0662 del 19 de junio de 
2013, No permite realizar riego con porquinaza en los predios de la Granja 
Tasmania, debido a que no cumple con los retiros establecidos a fuente de 
agua. 

• Se deberá implementar cobertura en la sala de ordeño para evitar que las 
aguas lluvias entren al sistema de aguas residuales. 

• El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
deberán permanecer en las instalaciones de la porcicola, con el fin de 
permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar el 
respectivo seguimiento de los mismos. 

Frente a la Gestión de Residuos Expediente N° 051481810561 

• Realizar la adecuada separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados en el 
predio. Presentar a La Corporación evidencias y certificados de la entrega a 
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las empresas que se encuentran autorizadas para el tratamiento y 
disposición final de los mismos. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo 
de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la 
presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S y al señor JAIRO ALBERTO BUILES 
ORTEGA, entregando copia íntegra del Informe Técnico Integral N° 131-2121-
2017. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA NCIA GONZALEZ 
Subdirector General de ervicio al Cliente de CORNARE 

Expediente: 051480207194, 051480407192 y 051481810561 
Fecha: 26 de octubre de 2017 
Proyectó: JMarín 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: Marta Cecilia Mejía V. 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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