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RESOLUCiÓN No . 
. , . . 

POR MEmlODEL CUAL!SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
'[ 	 ,l; . . 


. LA JEFE DE lA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE¡LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NAR,E "CORNARE", 


En uso de sus atribuciqnes legales, estatutarias, funcionales y 
'!'[ , J . ,1I 	 ' . ' 
i' 	 , 

J 	 'CONSIDERANDO 
, 


Que la corporación Autónoma Regional de la Cuencas 'de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE" I le fue asignado' el manejo, administración' y fomento de los recursos 


, naturales renovab'les 'dentro del terHtorio de su jurisdicción, • . , 

Que:'la.ley 99' d~11':9931 dispone que .Ias Corpora~iones Autóno~a~ r~~ionales ejercerán 
funCiones de ma~¡lma autoridad ambiental en el atea de su JUrlsdlcclon, y por lo tanto, 

podrán imponer yil ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 

de violación de la~ nor.mas sobre protección ambie:ntal y manejo de los recursos naturales 

renovables. . Ji ' \ . '~ , . . . . 


ANTECEDENTES 	 ' 

Que de la quejJ' interpuesta po~ el señor Fabio Rave Osorno, recibida en Cornare 

mediante el radicado SCQ-13F0025-2015 del 14 de enero de 2015, se generó el 

informe técnico c;bn radicado 112~0143 del 26 de enero de 2015, entregado a la señora 

IRENE YEPES H~RTADO con oficio del m1sm9 radicado, en el cual se le solicitó alle~ar 

a la Corporación en un término de; 1Odías calendario la siguiente información: 


.. ../ 	 certjfjla~o de usos d¡1 suelo EXP~didO por la Secretaría de Planeación del' 

Munid'pio de Guarne; 


, !j; '. - ¡' 

../ 	 Descripción detallada oe cada una de las etapas del proceso de carbonización 
que r~aliza en su predio, duración de cada etapa y del proceso total, así mismo 
incluirkantidad de materia prima, proveedores con su respectiva certificación, 
horari9s de op,eración y proceso o métogo utilizado para la producción del 
carbono . 1," 	 . . . 

Quese recepcio~a Queja via E-Il)ail por la ofi~ina de servicio al cliente'de la Corporación 

mediante el radl9ado SCQ-131-0226 de marzo 19 de 2015, por la presencia de cenizas 

generadas en la~vereda Romeral.:, y que está afectando la salud de las personas, para lo 

cual se entrega 9¡0mo evidencia e! registro fotográfico que se adjunta. 


11 :) , , 	 ' 

Que se realizó vi'sita al lugar para verificación de expresado en las lo que generó Informe 

:~~::::~::t:; 112-0565-2015, en el que se evidencio lo siguiente' ' 

.' r " 
OBSERVACIONES DE LA INFORMACiÓN ENVIADA POR LA SEI~ORA IRENE YEPES 
HURTADO OFIGIO 131-0672 DE'FEBRERO 9 DE 2015 

En el escrito con~el radicado refefenciado la señora Irene Yepes Hurtado: 
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• 	 '. Manifiesta: De acuerdo a las normas vigentes sobre el tema de emisiones 

atmosféricas y dada la cantidad de material,vegetal que actualmente proceso en la 
fabricación de carbón en mi propiedad y que en realidad es de subsistencia ya que 
de ella dependen tres familias, NO SE REQUIERE PERMISO POR PARTE DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL.. 

• 	 Manifiesta: El hUmo es generado por un pequeño' horno' artesanal para, producir 
carbón y que la queja interpuesta por el vecino de ,apellido Osomo son infundadas 
carece de elementos reales, que 9uiere imponer sus caprichos, hasta el punto de 
prohibir a los conductores, 'que se acerquen a su propiedad para cargar el carbón. 

• 	 ManifiestR' Lo que realiZo es una recuperación ambiental de los desechos y residuos' 
de los aprovechamientos foresta/~s que 'se realizan en la región y en el Válle de: 
Aburra, La quema de material vegetal para producir carbón no está pf:ohibida por 
ningLfna autoridad del orden nacional, departamental, regional omunicipal y en mi 
caso, NO EXISTEN yECINOS QUE SE PERJUDIQUEN CON LA ACTIVIDAD. 

• 	 Manifiesta:' Desde Comate no se han encontrado afectaciones ambientales y 
, tampoco existen vecinos cercanos que se puedan ver afectados con mi actividad, . 
., 	 l • 

• 	 Hace uñ relato del anterior proceso de producción de carbón que se realizaba en' su 
predio: inició en mi predio desde el año 2009, llamada DENDROEENERGÉTlCA 
S.AS a nomb're del señor Hector Londoñb y Fredy Ayala con quienes suscribí un 
contrato de arrendamiento' de mi propiedad en el mes de febrero de '2010 con el 
propósito de realizar unas adecuaciones de las instalaciones. En el contrato se hizo 
constar que esta empresa sería responsables de TODOS LOS PERMISOS TANTO 
ANTE EL MUNICIPIO' COMO ANTE CORNARE Y, DEMÁS ENTIDADES. Luego se 

. presentaron inconvenientes 	 entre los socios y no se pagó más arriendo, por lo que 
tuve que acudir a instancias judiciales. para recuperar mis predios. . 

• 	 Describe las etapas del proceso de producción ele carbón: 

. Etapa 1. Consistente en: a) la recolección de los excedentes de los 
aprovechamientos forestales que son autorizados por' Cornare o cualquier otra 
autoridad ambiental. b) Transporte ·a la propiedad de la señora Irene. b} Clasificación 
del material.vegetal según tamaño y porcio,:,ados' de acuerdo con el plan de trabajo. 

" 	Etapa 2: Clasificación del material de acuerdo con su especie y. conformación de las 
pilas t 	 .'' 

. 	 l, , 

Etapa 3: ,Cubrimiento de las pilas o montículos, dejando respiraderos o flautas por el 
cual sale el humo. " ' 

Etapa 4: encendido de la pila y control de éste durante 48 horas . 

Etapa 5: Desmonte y empacado.' Transcurridas las 48 horas, se deja enfriar 24 horas 
la pila, luego se desarma la pila para proceder al empaque del carbón y su posterior 
comercialización. . 

En el documento se manifiesta que la producción de carbón al día' es de 10 a 15 bultos, 
que en el comercio tienen un costo de $400.000 a $ 500.000 . 

. . Con la actividad de producción de carbón se generan dos empleos dírectos y tres 
. indirectos (tran~porte del material). 

Entre los documentos ane?<os al escrito de la señora Irene Yepes se encuentran: 
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v El certificado de usos del suelo: expedido por la secretaría de planeación municipal 
de Guarne en 'lbl cual se expresa que el predio can matricula inm9biliaria No, 020
31918 Y c~tast~almente con ncimero , 503 de la ve'reda Romeral, propiedad de las 
señoras IsaurJe Irene del Socorro- Yepes Hurtado, se encuentra ubi9ado en zona 
de Uso ,Mixto jfY Regulación 8ídrica, según el PB~T( Acuerdo ?61 del 2000). La 
actividad se viene desarrollando en la parte del 'predio que no esta contemplada con 
regulación hídrl!ca, no obstante ;tiene como usos prohibidOS los ,sectores primarios y 
secundarios, h1ciendo la claridad I que la industria artesanal se permitirá siempre y 
cuando se logtb un control máximo de vertimientos y producción de residuos, En' et 
mapa adjunto We, muestra laupicación de la actividád productiva, desarrollada, por la 
señora Irene Yepes Hurtado. i, ' 

v ResOI~ciones lxpe.didas de cJ~nare, donde ~e autoriza la erradicación de árboles 
\ 

aislados al Municipio de Rionegro, Señora Ana Mercedes londoño, Escobar y 
Compañía As~ciada Futura IfLimitada & Cia, S.C,A. y cuyos ~xcedentes fueron 
aproveéhados lpara fabricar carbón vegetal en el predio de la señora Irene Yépes, 

v 	 Un, video ,1 . ' ~" ' 
Finalmente se haqe la petición de que'se programe una ínspecs;ión .ocular para que: 

v Se itlidanlas d1!stancias ,de lasJ~iviendas de los posibles o supuestos afectados con el' 
'sitio de trabajo~!I' ' . 

v 	 Realizar una ~hcuesta con t.odos los vecinos sobre los perjuicios que les ocasiona 
dicha actividad, buscando 1a }compañía de funCionarios de saneamiento o salud 

hospitalaria 1'. ' .¡. , 
• 	 '1 

, ' , Ji 	 " 

OBSERVACION6SDE LA VISITA! ENERO 28, FEBRERO 25 Y MARZO 10 DEL 2015, 

,ir ' .~ 
VISITA ENERO ~8 DE 2~15,: ¡ , 
• 	 El 28 de enerb de 2015 se rea'¡¡zó visita de ins'pección visual a la casa del señor Fabio 

Rave con u duraciÓn de'ihora comprend(da entre 6:15 a,7:·15 PM, con el fin de; 
verific'ar las , que les~a persona viene sintiendo por la actividad desarrollada· 
por la seño . Irene Yepes, De la viSita se hace la observación de que tanto el señor 
Fabio Rave como la hija Mari Luz Rave man'ifestaron no sentir molestias por 

'. 

humo en el biente 'en ese momento, fundamentando en el' hecho que ese día 
salida de un 'camión cargado de carbón, manifestando que lo más 

que ese día s,e estúviera en labores de desarme de pilas y empaque 
o que se corroboró en la inspección visual que se realizó en la parte 

.... ,....~"::"'r',...r del predio del señor Fabio Rave, toda vez que no se visúalizó humo 
I""",,,,,,""U,,,,, ..,,, del predio de la señora Irene, ' 

'11, 
" 

• 	 mi les de fecrero de' 2015 un funcionario de Cornare recibió llama 

telefónica p parte de la hijadel señor Rave (Mary Luz Raye) donde manifestó que el 

día ariterior I dio abundante humo que alcanzaba a llegar hasta la autopista cerca 

de las 9: 00 , proveniente:del predio de la señora .Irene Yepes H ' . 


• 
: ~ . . . . 	 \ 

En 	atenció a la llamada telefón¡'ca referenciada, funcionarios de Cornare realizaron 
visita de in "".,'-""'r' .... visual eii mismo' día en horas de la tarde y parte de la noche, de 
5:00 PM a 00 PM, durante' la cual se realizó visita tanto al predio de la señora.lr.ene 

" , 

Vigencia'desde: 
Nov-01-14 F-GJ-78N,03 
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Yepes"donde realiza su actividad prod~ctiva 'comp sus alrededores (predios linderos 
hac.ia 'el sur y suroccidente), de lo cual se hacen las siguientes observaciones: 

Observaciones de la visita al predio señora' Irene Yepes 

• 	 En el sitio destinado para la' producción de carbón se observaron cuatro (4) pilas 
conformadas en proceso de combustión y con emisiones abundantes de humo de 
manera dispersa que transcienden más allá delps límites del predio como se muestra 
en el registro fotográfico anexo, al presente informe técnico: 

, 	 , 

• 	 Puede i,nferirse a partir de la observado en la, visita; que ,la señora Irene Yepes 
'Hurtado viene aume~tando su producción de carbón,. pasando de dos pilas en 

\' combustión encontradas en visita realizada a dicho predio el día 19 de enero de 2015 
acuatro (4), así mismo el aumento del tamaño dé las pilas y la cantidad de residuos 
de aprovechamientos forestales almacenados al arre libre, como se muestra. en el . 

. registro fotográfico anexo y cuya procedencia manifiesta la señora Irene Yepes 
Hurtado es toda del Municipio' de Rionegro quien tiene contrato con un señor Marcos 
(sin mencionar apellido) para' realizar los aprovechamientos forestales y quien le 

\ 	 regala los residuos a la señora Irene Yepes, que solo tiene que pagar el transporte de 
estos.. ' 

• 	 Según manifest61a s~ñora Irene Yepes, las 4 pilas iniciaron su operación entre el 22 y 
25 de febrero y la combustión dura de 6 a 8 días; dato que difiere del tiempo 
reportado en el escrito enviado a Cornare con radicado 131-0672 de febrero 9 de 
2015, donde se mencionan los siguientes tiempos: Transcurridas las 48 horas de 
operación de la pila, se deja enfriar 24 horas la pila, luego se desarma la pila para 
proceder al empaque del carbón y su posterior comercializaciót;l. 

• 	 En el sitio de hornos se observaron dos trabajadores desempeñando labores propias 
de la actividad productiva 

Observaciones del recorrido a los predios colindantes 

'Luego de salir del predio de la señora Irene Yepes sé realizaron recorridos por la margen 
sur y suroccidental del predio de la señora Irene Yepes. 

• 	 En recorrido por la margen sw del predio de la señora Irene YepesHurtado se avanzó \ 
hacia las dos entradas más cercanas. " 

"./ En la primera entrada se avanzó hasta la casa del señor Jaime'León Yepes 
(Hermano de la señora Irene) quien junto con su señora esposa manifestaron 
sentir mayores molestias por el humo asfixiante proveniente del Ipredio de la 

'señora Irene tanto en' horas de la mañana como en la noche; así mismo 
comentó sobre la afección de los pulmones que tiene la esposa.

" , 

./ 	 En la segunda entrt;lda de la margen suroccidental se avanzó hasta la tienda 
Romeral donde habita el señor Jorge Humberto Cardona y en sus 
alrededores sus hermanos: Francisco Javier, Ernesto y Arnulfo quienes 
coincidieron en manifestar las mismas molestias que siente el señor Fabio 

, Rave e hija, Jaime León y esposa: humo espeso asfixiante y penetrante hasta 
\ 	 el punto de impregnar la ropa de olor y ceniza; así mismo coinciden en 

describir .Ia abundancia de humo en los que iniciaron la operaGión las 4 pilas 
conformadas e iniciadas del 22 y 25 de febrero de 2015. ' 

'Sobre la margen norte al 'predio dela'señora Irene Yepes, se visitó de nuevo la casa • 
del señor Favio Rave, quien igualmente coincidió en manifestar que desde el domingo 

í 
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se comenzó a 'sentir las molestias por el humo proveniente del predio de la señora 

Irene., If. :~,' 	 ., t '.. t 
• 	 Durante todo.er tiempo de la visita se sintió la presenciq de humo Irritan e provemen e 

del predio <;le la[,señora Irene. '¡I ' 
• 	 Durante la vi.si~a se' entregó a 11'los funcionarios de Cornare el oficiq enviado por el 

presidente dellla acción comural s,ector Sierra Linda, señor Eduardo González al 
secretario de Fj¡laneación Muni~ipal, d~ ,Guarne el día, 24 de noviembre d~ 2014, 
informando a ,éste sobre ,la preocupaclon de la. comunldaq ..porlos quebrantos d_e 

J~ , " 	 " salud a nivel respiratorio ocasionados por la quema de rpadera para la consecuclon 
de carbón da~do a entender ,que dicha actividad se realiza a cielo abierto erl el 
predio 503 d~ la yereda Rome'rál de la ,señora Irene Yepes: Así mismó le'solicita se 

'haga cumplir ~I faflo sancionatbrio ya existente en contra <;le la señora Irene Yepes 
Hurtado, en prb de la salud dellos habitanteS; petición soportada con 22 firmas de la 
c?m~nidad COIJ~ su respectiva n~mero de cédula. Se anexa oficio al presente informe 
tecnlCO. - j "_ ' 

II I 	 • 

'1:- ¡~ 
I " 


, VISITA MARZO 1~ DEL 2015 1) 


. ' JI ¡í 


Visita a predios cJrcanos al predio:lde la séñora Irene Yepes 

Atendiendo la pellición de la señora Irene Yepes en el oficio 131-0672 de febrero 9 de 
, 2015, el día 1O ~e marzo de 2015, funcionarios de Cornare realizaron vista en los 

alrededores cerdrÍos a su predio'; en compañía del Secretario de Protección Social del 
Municipio de Gu~rne señor Wilbe~ Mejía Toro, durante la cual se habló con las personas 
que se relaciona~en la tabla an'exa No. 1 donde se indica por cada persona: 'nombre, 
'f~~ha ~de vis.ita, jfcoordenada~ d~\ ubicacjón, c~dula, teléf~no, distancia en metros y 
dlrecclon (grados) desde las pilas [de carbon haCia el receptor. , ' 

Las personas de ¡¡las c~sas ubi~a~as sobre la margen derecha d~ la autopfsta (calzada. 
hacia Medellín) .~Imanifiestan n9 ~entir m?lestias continu~s por hu~o, ~olo de manera 
.eventual y lo atnt:i>uyen a las quemas abiertas que en ciertas ocasiones se dan en los 
alrededores a suSI'viviendas.:: ,'. , - I ' 

Las person'as de! las cqsas ubica,das s~bre la margen derecha de la autopista (calzada 
hacia Medellín) predios' cercanos

l 
a Rituales Funerarios, manifiestan sentir de manera 

eventual molesti : humo con olor',la "carne': o "chicharrón quemado" y lo atribuyen a la 
operación del h crematorio' qu:e opera en ésta e'mpresa, . /1 

,J 	 '. 

Las personas a s casas ubicadas ,en los predios . lindantes (en dirección norte, sur y
suroccidente, y a istanciaos de entre 110m 'y 205 m) al predio de la señora Irene Vepes 
coincidieron 'en entir molestias~por el humo .que se genera en éste predio durante la 
producción del , especialmente en horas de la mañana y noche, con ocurrencia de ' 
eventos durante día dependiendo de la dirección del viento. 

11 	 ; . 

señora Irelle Yepes también se realizó en companla del 
ión Social de.! M.unicipio de Guarne, el cual realizó las respectivas 

inspecciones nadas con el tema de la salud. En esta visita se observaron tres 
pilas. en funci ,amiento, manifestando la señora Irene Yepes, que la cuarta pila '.fue 
desbaratada la 1 emana pasada al día de la visita. 

'[ 
, :1 

ir 
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Dado que en' el escrito enviado por la señor~ .Irene Yepe.s con radicado 131-0672 de 
febrero 9 d,e 2015, los ,datos de producción' de carbón y de duración del proceso no' 
concordaban 'con el r¡úmero y tamaño de las pilas en operación. y con lo encontrado en la 
literatura, se corroboraron dichos datos durante la visita con la señora Irene, así: ' 

\ 

Una pila en promedio produce de 30 a 35 bultos de carbón 
Un bulto de carbón pesa en promedio 30 kilos 
En general se operan 4 pilas 
La producción de carbón dura de 6 a 7' días, contados a partir' del 

. encendido de la pila 	
\ . 

Con lo anterior se estima,que: 

La Producción de carbón porpila es de 900 a 1050 kilos! pila 
La Producción Total por las cuatro pilas es de 3600 a' 4200 kilos (3.6 a 4,2 
toneladas) \' , 

\ 	 \ 
La producción se visualiza én las fotos No, 6 y 7 del presente informe técnico 

Adiciónalmente se verificó que en el mismo sitio donde operan las, tres pilas, existen 2 
hornos \ fabricados ,en ladrillo (los cuales hacían, parte de la empresa' 
DENDROEN.ERGÉTICA S:A.S) y -dos más sin domo (descubiertos en su parte superior)' 
que se les cayó según manifestó la señora Irene. , 

OBSERVACIONES A QUEJA RECIBIDA MEDIANTE EL RADICADO No. SCQ-131-0226' 
DE MARZO 19 DE 2015· 

Mediante la queja referenciada, el señ~r Diego Lujan en'3íaa la Corporación por É-mail 
,registro fotográfico(tomado desde el predio de. la tienda Romeral) que se anexa al 

\ presente informe técnico, donde se evidencia las emisiones atmosféricas (humo)~ que 
. trasciende de manera dispersa del predio de la señora Irene Yepes Hurtado, generado 

durante la pr09ucción de carbón vegetal. 	 ' 

CONSULTA AL MINISTERIO DE AMBIENTE 
t 	 '10" 

Teniendo en cuenta que en la Resolución 909 de junio 5 de 2008 y eA el Protocolo para 
el Control de Fuentes Fijas no contempla de manera específica la actividad de producción 
de carbón vegetal a partir de, residuQs forestales para su posterior comercialización, 
Cornare procedió a eleva'r consulta al. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante el. oficio con radicado No. 130-0403 del 16 d~ febrerq de 2015; este Ministerio -- . 
dio respuesta a Cornare. con oficio radicado 112-1128 de marzo 13 de 2015 ~ver anexo). 

26. CONCLUSIONES: 

, '. ' Con él oficio 131-0672 de febrerQ 9 de 2015 la señora, Irene Yepes dio respuesta a 
¡ 	 lo solicitado por Cornare en el informe técnico con radicado 112-0143 del 26 de enero 

de 2015, en cuanto a: el certificado 'de usos del suelo Expedido por la Secretaría de· 
Planeación del Municipio. de Guarne, descripción de cada una de las etapas del 
proceso de carbonización que realiza en· su predio, duración de cad~ etapa y del 
proceso total, horarios de operación y proceso o método utilizado para la producción \ ' 

. ,del carbón.".
• 	 Con la información aportada 'por la señora Irene Yepes y con las diferentes visitas de . 

control y segl,Jimiento realizadas por funcionarios de la. Corporación se concluye que . 

Ruta: WWW.comare,gov.colsgi ¡Apoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vigencia ,desde: 
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la señora Irene Yépes viene desarrollando desde hace más de un (1) año la' 
actividad de ducción de' carbón vegetal a partir de residuos forestales como 
actividad produ "a para 'su posterior comercialización, con una producción estimada 
de 3.6 a 4,2 tori~ladas en 7 días, equivalente a una producción día de 17 a 20 bultos 
(según datos sJministrados por la señora Irene en visita del 10 de marzo de 201 ?), 

• 	 , De acuerdo 'aJI?S recorridos 'r~~lizados p~r los predios cercanos al predio de la 
señora Irene yepes en. un radiO de aproxImadamente 500m, se concluye que la 
población más/ afectada por el: humo que genera la producción del carbón son los 
predios colindJntés en un radiO de entre 100 m y 210m en las direcciones norte, sur 
y suroccident~' especialmente en horas de la mañana y noche, con ocurrencia de 
eventos durante el día dependiendo de la dirección del viento, Los en la mañana y en 
la noche se deFen a la ocurren9ia de complejos eventos meteorológicos, ' , .' . 

• 	 Las molestias ~ecibidas por la ROblación vecina al predio de la señora Irene Yepes se' 
debe a que la áctividad de producción de carbón como proceso productivo no cumple 
con las obligaCiones qye se detivan del con,ceptb emitido por el Ministerio de Vivienda 
y Desarrollo Sostenible en.el escrito con radicado No, 112-1128 de marzo 13 de 2015 
(ver anexo: c6bcepto ministerio' y registro fotográfico) en lo relacionado con el control 
a'la contaminabóndel aire y q'ue se requerirán en las recomendadones del presente•informe técnicó. . I¡' 

• 	

. 

• 	 El certificado!6e usos del suel~ expedido por la s~cretaría de planeación municipal 

de Guarne, e~ el cual se expresa que el predio con matricula inmobiliaria No. 020
31918 Y cata~tralmente con n:úmero 503 de la vereda Romeral, propiedad de las 

s~ñpras l~au1;;1 e Ir~ne d~l S?c?r~o '(ep-es, hurtado, se encuentra ubicado' en zona 

de Uso MIXtO

I 
y Regulaclon ,Hldnca, segun el PBOT( Acuerdo 061 del 2000). La 


, actividad se viene desarrollando en 	la parte del predio 'que no está contemplada con 
regulación hí9;rica, no obstant~ tiene como usos prohibidos los sectores-primarios y 
secundarios, ~aciendo la claridad que la industria artesanal se permitirá siempre y 
cuando se logre un control máximo de vertimientos y producción de residuos. En el 
mapa adjunto;¡ al presente. informe técnico se muestra· la ubicación de la actividad 
productiva desarrollada por la señora Irene Yepes Hurtado, 

. 11 

11 

RECOMENDACIONES:. , 

Teniendo en cue~ta lo ~xpuestoen el presente informe técnico y el concepto emitido por 
. el Ministerio de 1mbiente y Desarrollo Sostenible anexo a éste, se sugiere a la oficina 
jurídica de la Corporación tener en cuenta lo piguiente: . 

• 	' Informar a la1 señora Irene y~pes Hurtado qU!3 no podrá realizar la actividad de' 
producción de carbón vegetal. mediante el procedimiento que está utilizando 
actua!m~nte,~io 'sea po: "pilas a camp~ ~bierto", hasta tanto se de cumplimiento, tot~l, a 
los slgulente~ requenmlentos especlflcoS para el 'control de la contamlnaClon 
atmosférica éil recurso aire, acorde con lo establecido en la Resolución 909 de junio 5 
de 2008 y P~ptocolo para elyontrol de Fuentes Fijas; requerimientos que se derivan 
del conceptdl emitido por el ~inisterio de Ambient~ y Desarrollo, Sostenible que se 
anexa, com son: .' o ." . 

O::>VICTo::>nTt:.c 

ensayar.la producción de carbón. vegetal en los hornos tipo colmena 
fabricad,osen ladrillo, siempre y cuando se garantice que no hay 

aT:eCtaClón a la comunidad vecina, para 'lo cual deberá asesorarse de un 

~~ 

Regionales: Páramo: 86915 69 -869 15 35. Vo\les.d~'Són Nlcolóld561 
Paree Nus:866 0126. Aguas: 86114 . 
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\ admisibles de contaminantes al aire, de conformidad con lo establecido 
i par~ otras actividades industriales en los artículos 4·y 6 de la resolución 

909 de junio 5 de 2008: 

./ 	En el caso de no cumplir con los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire, de conformidad con lo establecido para otras. 
actividades industriales en los artículos 4 y 6 de la resolución 909 de junio 
5 de 2008, se debe(n) implementar equipo(s) de control de las emisiones 

. atmosféricas y a su ve?- elaborar e implementar el Plan de Contingencia del 
equipo de Control de las emisiones desarrollando todos los puntos 
establecidos en el numeral.6.1 del Protocolo para el control de las Fuentes 
Fijas. . 	 . 

•. 	OTROS REQUERIMIENTOS: 

../ 	Se debe demostrar el. origen de la materia prima y garantizar que no se, 
encuentra impregnada con químicos (como conipuestós órgano halogenados 
y órgano fosforados), toda vez que su quema o tratamiento térmico solo' se 

. podría realizar en instálaciones de fncineración. de residuos o desechos 
peligrosos' o en hornos cementeros. ' (Resolución 909 de 2008:articulo 102) . 

./. 	Tramitar el permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas, 
dado que la producción de. carbón se vienF! desarrollando como actividad· 
productiva, para lo cual deberá presentar la documentación 'y seguir el 
procedimiento ' descrito en la página web 

.http://www.comare.gov.co/tral)1itesyservicios/tramites
ambientales/aguas/95-tramites/aguas/188-permiso-de-vert¡mientos 

__ • J 	 • ,. 
• 	 Aclarar a la Señora Irene Yepes Hurtado que las adecuaciones y demás medidas 

requeridas por Cornare, no implican' ningún tipo de autorización o permiso de 
. funcionamiento 	en ,el sitio donde se encuentran ubicado actualmente, $010 son 
medidas, ambientales a implementar para reducir las afectaciones, pueeto que, 
esto es competencia del Municipio, 

/ 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución' Política de Colombia, en su Artículo 79 estáblece: "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 dé 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 sanciorí'es, 
legáles y exigir la reparación de los daños causados". 

. 
Que el Código de Recursos' Naturales Renovablesyde protección al ,Medio Ambiente 
Decreto· Ley 2811 de 1974, consagra en su Art.iculo 1°: "El Ambienté es .pátrimonio 
común, El Estado y los particulares deben participar en su preservaciÓn y manejo, que, 
son de utilidad pública e interés social", 

I 

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 medie? ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y \ sé apli9arán sin perjuicio de las , 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 'inmediatos; ,contra ellas no proceden 
recurso alguno. 
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'UroNOMAREG\O~t\~\;:; , 11' ,:1 , ' , 

Que el Decret~ 28 ~'1 de 197 4 códi~Q -Nacional de 'Recursos Naturales Renova~les ,Y de 
Protección al M~di~ Ambiente, establece en su artíc,ulo 7. Toda persona tiene der~choa 
disfrutar de ambiente sano. ' , 1 

11,' j , 

Que el Decreto 2Sr 1 de 1974 CÓdigo Nacional de Recurso,s Naturales Renovable~ Y de 
Protección al Medio Ambiente, establece en el artícul,o 8 literal a: "Se consideran' 
factores que detefioran el aml)iente entre otros: a. La contaminación del aire, de las 
aguas, del suelo 1/ y de los demás recursos natur~/es renovables, Se ,entiende por 
contaminación la alteración del ambiente con sustancla,s o formas de energla puestas en 

'él, por actividad Humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interférir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la 
fauna, degradar la;! calidad del amb[entede los recursos de la nación o de los particulares. 
'Se entiende por c&ntaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialr,nente pueda' produCir alteración ambiental de las 
precedentemente bescritas. La contaminación puede ser física, química o biológica". 
, ,/1,' i! , • 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de\2009, dispone que se podrán imponer alguna'o algunas 
de las siguientes !n,edidas preventi,vas:' 

. 1I i 
11 :, 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recÜrsos naturales,'el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se h¿ya iniciado sin p,ermiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 

I I 

ejecutado incumpl'liendO los términ?s de los mismos. 

I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR . , 
, . 

Que conforme a~ lo contenido en el informe técnico No. 112 0565-2015, procederá a 
imponer medidal 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 ocurrenci~ de un hecho, la realización 'de una actividad o la existencia de una 
situación que at:~nte contra el medio Ambiente, los. recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. Ir , 

- Así" mismo la Ifcorte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las m:edidas preventivas responden a un hecho, ,$ituación o riesgo que, según 
el caso y de acuerdo con la, valoración de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar, el inediq_ambiente, sien.do su propósito el de concretar una primera y urgente 
resf?uesta ante ~F ~ituación o el f]echo de que se trate, y que si bien exige una valoración 

. sena por la autoridad competente, se adopta en,un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implic~ una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, 
como tampoco Jun reconocimiento anticipado acerca de la existencia' del daño,' ni una 
atribución defin¡fiva 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· de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, 
además de :' se aplica en un ,.contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanéiona dos veces, 
pues la se adopta en (a' etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar 
un hecho o . que afecta 'el medio ambiente o genera un riesgo de dañó grave que 
es menester , mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despué.s 
de la medida p I 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, administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
Ruta I IApoyol Gestión JUridicalAn:xos Vigencia desde: ' ' 
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daño consumado, comprobado y atribuida' al infractor, y por lo mismo qúe 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 ja finalidad de' evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medi9 Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucíonal~s, procederá 
a imponer medida preventiva de: SUSPENSiÓN INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE 
-GENERACION DE CÁRBON VEGETAL MEDIANTE QUEMAS A CIELO ABIERTO POR' 

" PILAS, fundamentada en la normativídad anteriormente citada. 

\ PRUEBAS 

• 	 . Queja SCQ-131-0025 del 14 de enero de 2015 
• Informe Técnicode queja 112-0143 dél26 de enero de 2015. 
• 	 ' informe Técnico 112-0565 'del 25 de Marzo de 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA de la actividad de generación de carbón vegetal llevada a cabo mediante 
quemas a cielo abierto por pilas, a la señora IRENE YEPEZ HURTADO identificada con. 
cédula de ciudadanía 21783.783, actividad .realizada en un predio ubicado en la 
Autopista Medellín - Bogotá km 17 + 250, alto de la virgen margen derecha, coordenadas 
X: 846708, Y: 1190029,Z: 2248. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas .preventivas impuestas en el presente actó administrativo, 
se levantarán de ofiqio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las caus:as que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: C"onforme 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 presunt9 
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 articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
med,ida es de ejecución inmediata y no prgcederecurs'Q alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: ,REQUERIR a la Señora' IRENE YEPEZ Hl)RTADO para que 
proceda inmediatamente a dar cumplimi~nto total a los siguiente~ requerimientos 
específicos para-el control'de la contaminacipn atmosférica al recurso,alre, acorde con lo 
establecido en la Resolución 909 de' junio 5 de 2008 y Protocolo para el· Control de 
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il 
mientosque s~ derivan del concepto emitido por el Ministerio de 
Sostenible que se anexa, como son: 

1 1, • ~l 	 . 
!¡ 

1. 	 Podrá ensayar I producción de carbón vegetal en, los hornos tipo colmena existentes 
fabricados en I 110, siempre y~' cuando, se garantice que 60 hay afectación a la 
comunidad veci , para lo cual deberá asesorarse de un profesional con conocimiento 

It . ' 	 • 
en el tema. '1' 	 . 

:1 

2. 	 Demostrar nte medición 1I directa o por balance de masa o por factores de 
emisión, el cu ,miento de los ~stándares de emisión admisibles de contaminantes 
al aire, de confo i 'dad' con lo es~tablecido para otras actividades industriales en los 
an:ículos' 4 Y 61 d~ la resolucióh, 90p de junio 5 'de 2008, para poder realizar 'esta 
medición neces' . deberá desarrollar su aCtividad en los. hornos dotados de 
chimeneas ya q e es en esta doAde se pueden tomar las muestras para su análisis. 

3: 	 En el ca~o de . I cumplir conloslrestánd~res de emisión admisibles de contaminantes 
al aire; de co . idad con lo establecido para otras actividades industriales en los 
artículos 4 y6;'de la ResoluciÓ:n 909. de' junio 5, de 2008, se debe(n)" implementar 
equipo(s) de rol de' las emisiones atmosféricas y a ,su vez elaborar, e implementar 

, \ 
el Plan de Con encia del equipo de Control de las emisiones, des.arrollando todo~ 
los puntos esta ecidos en el numerál 6.1 del Protocolo, para el control de las Fuentes' 
FiJ·as. '1: .:: . 

; 	 '1 

4. 	 La Señora Ire debe demostraJ; el o-;'igen de la materia prima y garantizar que no se 
nada con químicos (como compuestos órgano halogenados y 

i s), toda vez . su .quema o' tratamiento térmico solo se podría
( . 	 . . 

(Resoluciónt909 de 2008~ articulo 102) . 

- 5. 	 so de ~ertimi'entos para lás agu~s residuales domésticas, dado que ,la 
I rbón se viene desarrollando cómo actividad productiva, para lo cual 

deberá pre la documentaciÓn y seguir el procedimiento descrito en la página web I 

http://wWw.co ,l· are.gov.co(tramitesyservicios/tramites-ambientales/aguas195
t,ramites/ag 88-permiso-de,-vertimi,entos" .. . 

~ 	 . 
'1 

, 
/ ARTICULO TE¡ RO,: ORDENAR al GJupo de recurso Aire realizar visita al predio 

donde se impusol medida preventiva a los 10 días hábiles siguientes alanotificación del 
t A t . ;1'pr~sen e / u o. 11 	 ' 

ARTICULO, CUA NOTIF'ICÁR el presente Acto a la señora IRENEYEpEZ 
HU RTADO identifi, a con cédula 'Cle ciudadanía ?1 '783.783. 

. .\;.
¡ 

\ \ . '. ' 

,En caso de no posible la notificación personal se hará en los-términos de la Ley 1437 
11 	 I • 

de 2011. ' 	 '1l, 
o 	 . 

: PUBUCAR!fen el boletín oficial de la Corporación, a través de I,a 
página web, lo en este Acto Administrativo. " . I . 

li 
I1 

ARTICULO SE Contra la presente decisiónnp procede recurso alguno en la vía 
r-" ..,t"""""idad con lb dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

II 
i 
i 

:i 
,1 
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NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE .', 

IS~ 

Jefe Ofici 

Expediente: 053180320801 
Fecha: 08 de Abril de 2015 

Proyectó' Abogado Leandro Garzón 

Técnico: Nora Luz Ospina Vargas/Juan Fernando Zapata Montoya 

Dependencia: Servicio al Cliente 
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