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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 Resolución N° 131-0902 del 05 de septiembre de 2013, se otorgó 
una concesión de aguas superficiales a los señores Miguel Trujillo Arango y 
Miguel Ángel Trujillo Restrepo, en un caudal de 0,011 L/s para riego, caudal a 
derivarse de la fuente denominada El lago, en beneficio del predio identificado con 
FMI: 018-5256, localizado en la vereda Quirama del Municipio de El Carmen de 
Viboral. La concesión se otorgó por un término de 10 años. 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0293 del 21 de marzo de 2017, el 
interesado solicita una visita al cultivo de hortensias aledaños a la escuela de la 
vereda Quirama del Municipio del Carmen de Viboral. Esto debido a que se están 
causando afectaciones por contaminación de aguas provenientes de 
agroquímicos, quema de residuos y olores por fumigación de agroquímicos. 

Que en atención a la queja antes descrita, funcionarios de la corporación 
realizaron visita de atención a queja, el día 22 de marzo de 2017, de dicha visita 
se generó el Informe Técnico N° 131-0675 del 19 de abril del mismo año en el cual 
se concluyó y recomendó lo siguiente: 
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"CONCLUSIONES: 

• El cultivo de Hortensia denominado La Valdivia cuenta con un permiso de vertimientos 
otorgado mediante Resolución 131-0494 del 27 de Junio de 2016. Este permiso está 
compartido entre: cultivos La Valdivia, cultivo el Amanecer y la Sociedad SUNSHINE 
FLOWERS S.A.S. 

• Los usuarios y beneficiarios del permiso de vertimientos no han dado cumplimiento frente a 
implementar los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica y no doméstica 
autorizado. Por lo que las aguas residuales son domésticas provenientes de los 
remanentes de agroquímicos (lavado de equipos como la aspersora y EPP, sobrantes) no 
están siendo tratadas como se propuso en el permiso de vertimientos. Estas aguas están 
siendo depositadas en el suelo del cultivo, generando posiblemente escorrentías y 
contaminación al suelo y fuentes de agua cercana, a través de las zanjas de agua lluvia. 

• La empresa no ha dado cumplimiento frente a presentar los registros de consumo anual 
con su análisis en L/s desde que se otorgó la concesión de agua en el año 2013. no 
presentado el programa de uso eficiente y ahorro del agua requerido en el artículo tercero 
de dicha Resolución. 

• Los residuos peligrosos como envases de plaguicidas están siendo acopiados para la 
disposición final por medio de empresas autorizadas. Los residuos vegetales están siendo 
compostados. 

• En relación con los olores tóxicos provenientes del uso de agroquímicos, la empresa ha 
venido afectando a la comunidad vecina y al sector. 

• El cultivo la Valdivia comparte la misma actividad y procesos de producción con la 
sociedad SUNSHINE FLOWERS S.A. S y cultivo el amanecer, igualmente las obligaciones 
contenidas en el permiso de vertimientos que fue autorizado en conjunto. 

RECOMENDACIONES: 

El cultivo denominado La Valdivia, sociedad Sunshine Flowers S.A.S y cultivo El Amanecer 
deberán: 

• En un plazo de 60 días hábiles, construir los sistemas de tratamiento de agua residual 
doméstica y no doméstica autorizado en el permiso de vertimientos otorgado bajo 
Resolución 131-0494 del 27 de Junio de 2016. La Corporación realizará visita de 
verificación. 

• En un plazo de 30 días presentar los registros de consumo de agua de los últimos dos 
años (2015-2016) con su análisis en L/s. Obligación contenida en el artículo primero de la 
Resolución 131-0902 del 05 de Septiembre de 2013. 

• En un plazo de 45 días presentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua requerido 
en el artículo tercero Resolución 131-0902 del 05 de Septiembre de 2013. 

• Deberán aumentar o reforestar todo el trayecto por donde pasa la fuente de agua con 
especies de árboles nativos de la región. 

• Continuar realizando el triple lavado de los envases y empaques de agroquímicos 
almacenar para ser entregados en las jornadas de recolección que realizan las entidades 
autorizadas. 

• No se deben realizar quemas de ningún tipo de residuo en el cultivo. 
• Adecuar el acopio de compostaje y material vegetal, evitando que permanezca al 

intemperie. Prevenir la incorporación de este material a la fuente de agua cercan...". 

Que el informe técnico antes mencionado, fue remitido por esta Corporación al 
señor Miguel Angel Trujillo Restrepo, mediante oficio con radicado N° 131-0675 del 
19 de abril de 2017. 

Que el día 27 de noviembre de 2017, funcionarios de Cornare realizaron visita de 
verificación de cumplimiento de los requerimientos realizados por Cornare 
mediante informe técnico N° 131-0675. De dicha verificación se generó el Informe 
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Técnico N° 131-2473 del 28 de diciembre de 2017, el cual se dio a conocer al 
señor Miguel Ángel Trujillo Restrepo, mediante oficio con el mismo radicado del 
informe técnico en mención, y dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

(...) NO se ha dado cumplimiento frente al requerimiento relacionado con: 

• Presentar los registros de consumo de agua de los últimos dos años (2015-2016) con su 
análisis en L/s. Obligación contenida en el artículo primero de la Resolución 131-0902 del 
05 de septiembre de 2013. Tampoco se cuenta con el respectivo macromedidor que 
permita realizar los registros. Se informa que este se incluirá dentro del plan quinquenal de 
uso eficiente y ahorro del agua a presentarse a CORNARE. 

• Presentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua requerido en el artículo tercero 
Resolución 131-0902 del 05 de septiembre de 2013. 

• Aumentar o reforestar todo el trayecto por donde pasa la fuente de agua con especies de 
árboles nativos de la región. Para esta obligación se informa que se incluirá en la 
formulación del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua" 

Otros: Para la próxima visita de verificación a realizarse en el mes de febrero de 2018, se 
hará seguímiento al requerimiento relacionado con. "Adecuar el acopio de compostaje y 
material vegetal, evitando que permanezca al intemperie. Prevenir la incorporación de este 
material a la fuente de agua cercana". 

Que el día 16 de marzo de 2018, funcionarios de la corporación realizaron visita 
de control y seguimiento, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo 
requerido mediante los Informes Técnicos 131-0675-2017 y 131-2743-2017, y de 
esta verificación se generó el Informe Técnico 131-0550 del 5 de abril de 2018, en 
el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

La empresa cultivo La Valdivia- comercializadora Sunshine Flowers y cultivo el amanecer, ubicada 
en la vereda Quirama Miguel del Municipio del Carmen de Viboral No ha dado cumplimiento a las 
siguientes recomendaciones hechas mediante informe técnico 131-2743-2017 del 28 de Diciembre 
de 2017: 

• No se ha Instalado el respectivo macromedidor de agua que permita realizar los registros 
de consumo cada vez que se realice captación de la fuente autorizada. 

• No se ha presentado el programa de uso eficiente y ahorro del agua requerido en el 
artículo tercero Resolución 131-0902 del 05 de Septiembre de 2013. 

Se ha dado cumplimiento frente al requerimiento relacionado con: 

• Adecuar el acopio de compostaje y material vegetal, evitando que permanezca a la 
intemperie, para prevenir la incorporación de este material a la fuente de agua cercana". 

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 3 de la Ley 373 de 1997, establece: "Elaboración y presentación 
del programa. Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás 
usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y 
presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su 
información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a 
partir de la aprobación del programa. 

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone en sus artículos 2.2.3.2.19.13 y 2.2.8.9.1.3 
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. 

Artículo 2.2.8.9.1.3. Del carácter de la información ambiental. De conformidad con 
los artículos 11 y 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974, declárase como de utilidad 
pública la información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y estado de los 
recursos naturales renovables. En consecuencia los propietarios, usuarios 
concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre recursos 
naturales renovables y elementos ambientales están obligados a recopilar y a 
suministrar sin costo alguno tal información a solicitud del IDEAM tal información. 
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que posean o procesen información relativa a la calidad ambiental y a la oferta y 
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estado de los recursos naturales, deberán entregarla al IDEAM para los fines que 
éste considere en los términos establecidos por la ley". 

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. 

Que el Artículo 36 de la Ley en comento, dispone: "Tipos de Medida 
Preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos 
públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad 
de la infracción 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0550 del 5 de abril de 
2018, 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 
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 
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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 y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales y fundamentada en la normatividad anteriormente citada, 
procederá a imponer medida preventiva de Amonestación Escrita a los señores 
MIGUEL ANGEL TRUJILLO ARANGO y MIGUEL ANGEL TRUJILLO RESTREPO 
identificados con cédulas de ciudadanía 3.412.560 y 8.160.768 respectivamente. 
La presente medida se fundamenta en el incumplimiento a los requerimientos 
realizados en la Resolución 131-0902 de 2013, en los informes técnicos 131-0675 
del 19 de abril de 2017 y 131-2743 del 28 de diciembre de 2017, en relación con la 
no instalación de un macromedidor que permita llevar los registros de consumo 
sobre el caudal concedido y la presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro de agua. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0293 del 21 de marzo de 2017. 
• Informe Técnico de Queja N° 131-0675 del 19 de abril de 2017. 
• Informe Técnico de Verificación N° 131-2743 del 28 de diciembre de 2017. 
• Informe Técnico de Verificación N° 131-0550 del 05 de abril de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, a los señores MIGUEL ANGEL TRUJILLO ARANGO y MIGUEL 
ANGEL TRUJILLO RESTREPO identificados con cédulas de ciudadanía 
3.412.560 y 8.160.768 respectivamente, medida con la cual se hace un llamado de 
atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporación y con la cual 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. 
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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 en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de la medida preventiva, 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 en el 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 a los señores MIGUEL ANGEL TRUJILLO 
ARANGO y MIGUEL ANGEL TRUJILLO RESTREPO, para que procedan 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

1. Instalar el respectivo macromedidor de agua que permita realizar los 
registros de consumo cada vez que se realice captación de la fuente 
autorizada mediante la Resolución 131-0902 del 05 de septiembre de 2013. 
A partir de su instalación deberá presentar el respectivo balance hídrico de 
manera anual ante CORNARE. 

2. Presentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua requerido en el 
artículo tercero Resolución 131-0902 del 05 de Septiembre de 2013. 

3. Incluir dentro del plan quinquenal actividades relacionadas con 
reforestación de todo el trayecto por donde pasa la fuente de agua con 
especies 	de 	árboles 	nativos 	de 	la 	región 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a los señores MIGUEL ANGEL TRUJILLO 
ARANGO y MIGUEL ANGEL TRUJILLO RESTREPO, que informen a CORNARE, 
en qué calidad se encuentra la sociedad SUNSHINE FLOWERS S.A.S, frente a la 
concesión de aguas otorgada mediante la Resolución N° 131-0902 del 5 de 
septiembre de 2013, toda vez que en la visita realizada el día 27 de noviembre de 
2017, personal del cultivo informó, que es esta sociedad la que se encuentra 
haciendo uso del recurso hídrico. 

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 General de Servicio al Cliente, 
grupo de control y seguimiento, realizar la respectiva verificación de cumplimiento 
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de los requerimientos, dentro los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los señores MIGUEL ANGEL TRUJILLO 
ARANGO y MIGUEL ANGEL TRUJILLO RESTREPO, sobre la vigencia de los 
permisos con que cuentan actualmente, así: 

PERMISO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
TÉRMINO DE VIGENCIA 

Concesión de Aguas 
Resolución N° 131- 

0902 de 2013 
Hasta el mes de 

septiembre de 2023 

Permiso de Vertimientos 
Resolución 

N° 131-0494 de 
2016 

Hasta el mes de junio de 
2026 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a los señores MIGUEL ANGEL TRUJILLO ARANGO y MIGUEL 
ANGEL TRUJILLO RESTREPO. 

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

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

ARTICULO NOVENO: 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 V LENCIA GONZALEZ 
Subdirector Gerheral de Servicio al Cliente 

Expediente: 051480217460 
Fecha: 11 de abril de 2018 
Proyectó:JFranco 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: YRondón 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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