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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecute. medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0311 Abril 28 de 2015, tuvo informaciOn de las 
posibles afectaciones sobre el recurso hidrico que se estaria presentando en la 
vereda Cruces del municipio de Cocorna, como consecuencia de los vertimientos 
provenientes de unas cocheras 

En atenciOn a la referida queja, se realize) Ia visita de verificacion, dando origen al 
Informe Tecnico 134-0173 de Mayo 25 de 2015, del cual se extracta la siguiente 
informaci6n: 

OBSERVACIONES 

El sistema de produccion empleado en Ia finca "El farolito", consiste en una granja 
de ciclo completo (Se realizan actividades de cria y ceba), con todos los 
diferentes tipos de cerdos que se encuentran en una granja de ciclo completo: 
hembras de reemplazo, hembras en gestaciOn, hembras en lactacion, hembras 
vacias, hembras de descarte, lechones lactantes, lechones en precebo, lechones 
en levante y cerdos de engorde. 

La granja tiene 3 porquerizas y una casa donde viven 3 adultos, 4 nifios, las 
cuales se ubican en las siguientes coordenadas segOn proceso que se adelanta: 

Cerdo: Variedades Landrace 
- El alimento de los cerdos, se realiza con cuido de marca Contegral, 
seleccionado conforme al estado del cerdo tipificado en cada instalaclOn 
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-El tipo de instalacion verificado en Ia visita tecnica, es manejo todo dentro — todo 
fuera. Se maneja el concepto de vacio sanitario, que son secciones pequefias en 
una misma nave debidamente aisladas de las otras, para que no tengan contacto. 
Los animales entran y salen, al mismo tiempo, de cada una de las secciones de Ia 
nave que se tengan, de acuerdo a una programacion previa; durante el vacio, se 
realiza el respectivo lavado y desinfeccion 
-No se evidencian politicas de bioseguridad, ni de cercas perimetrales en cada 
una de las Instalaciones. 
-La finca tiene una rata promedio estimada de 1,5 toneladas de alimento por dia 
para 100 vientres, la cual, sera tomada para valor estimado en Ia produccion de 
porquinaza. 

27.2 Aspectos ambientales encontrados en Ia zona: 

27.2.1 Agua 
-El abasto y distribucion de agua en Ia finca es representativo ya que no se 
apreciaron tanques de almacenamiento para distribuci6n continua, el consumo 
promedio en necesidades de agua para esta finca esta entre 18-22 Kg/cerdo/dia. 
-No cuentan con concesion de aguas ni tramite en proceso 
El sistema de distribuci6n del agua, consta de tuberias de PEAD+UAD de 0 2" con 
derivaciones internas en PVC RDE 21 de 0 1/2 " y asociado a esta red, en cada 
unidad se encuentran unos chupones (11 teteros promedio por instalacion), los 
cuales son estandar, y operan con flujo de agua de 3 L/minuto. 
El uso del agua, se hace adicional segun volumen de lavado de excretas 
producidas diarias por cada animal en cada unidad y de cada instalacion. 
Gasto de Agua Promedio requerido: 3. 34 M3/dia, para una caudal continuo de Q: 
0.03 L/s (no se contemplaron perdidas en su estimaciOn 

27.2.2 Vertimiento 
Se evidencio que no existe equipo para Ia coleccion y manejo de excretas dentro 
de las instalaciones, ni tanques para flushing (flush tank), ni pisos ranurados en las 
instalaciones. 
El factor más relevante como subproducto en la visita, es el manejo de las aguas 
residuales y de la porquinaza encontrada en cada una de las instalaciones 
descritas (instalacion A, B, C). 

DescripciOn de cada vertimiento: 

INSTALACION A 
Recolecta las aguas residuales mixta, en tuberia sanitaria (12 metros lineales) de 
PVC morgan ventilaciOn de uso domiciliario de 0 4" (114 mm), expuesto la cual 
Ilega a una caja cuadrada en concreto, en regular estado de 1 x 1 x 0.8 metros, 
dicha caja, alimenta a un tanque tricameral (Modificado) sin mantenimiento y 
colmatado por lodos (Dimensiones 3x1x1 mts). 
El agua residual, se rebosa y se vierte en el suelo lindante a dicha Instalacion. La 
porquinaza es diariamente arrojada (aprox es de 30 Kg /dia) a una Iosa contigua 
a Ia instalacion, en concreto de dimensiones de 2 x 1.5 mts, aunque, se aprecio 
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un volumen que no se ajusta a lo mencionado por el trabajador de Ia finca (el 
Senor Andres Gomez Mejia) y por Ia densidad de la porquinaza hallada. 

INSTALACION B 
Recolecta las aguas residuales, en tuberia sanitaria (16 metros lineales) en PVC 

sanitario 0 4" (114 mm), que se conectan a una caja en concreto recien 
construida en buen estado con dimensiones 1.5 x 3x 1 mts, de alli, sale sin 
ningun tratamiento el vertimiento at suelo. 
Igualmente, cuenta con canales perimetrales para recoleccion de aguas Iluvias, las 
cuales, Ilegan at punto de vertimiento de coordenadas ( E :00872359 N :01166597 
Z :2187 m.s.n.m ) 

INSTALACION C 
Re'colecta las aguas residuales los cuales van a un tanque estercolero plastic°, 
de forma circular sin tapa con alimentaciOn y descarga continua (entrada de PVC 
4"Salida de 2" PVC), de capacidad de 2 M3, ubicada en la parte trasera de la 
instalacion porcicola, con vertimiento directo at suelo del predio, que se encuentra 
en una pendiente aproximada 60-70° (Coordenadas E: 00872290 N: 01166581). 
El tanque estercolero, no se encuentra tapado, por lo cual las aguas Iluvias se 
mezclan con excretas. El area que se riega es de aproximadamente 1/2 ha. 

La porquinaza de esta instalaciOn, la disponen en un sitio de acopio, en suelo 
directo con dimensiones de 5 x 4 x 0.3 mts, de la cual, esta ocupada el 20% del 
area del sitio, a esta le aplican una mezcla de caliza dolomita y silicato de 
magnesio ( 39% CaO y 8 % MgO) 

En el caso de Ia instalacion de Ia Granja C (Engorde) existe agua drenada por 
percolaciOn a partir de suelos tratados con exceso de estiercol, y se observo inicio 
de procesos erosivos de suelos en el lugar. 

Adelantando inspeccion, sobre el agua residual generada promedio de las 3 
instalaciones, El agua residual, 	esta formada por heces fecales y orina 
mezcladas, con el material utilizado como cama, residuos de alimento, polvo, otras 
particulas y una cantidad variable de agua proveniente de las labores de lavado y 
perdidas desde los bebederos. 
Cada porcino en promedio produce 12 Kg/cab/dia, lo que nos daria, para el caso 
de Ia Finca "El farolito", un estimativo de 1824 kg/diarios de porquinaza. 

El agua residual dentro de las instalaciones, esta representada en su mayoria por 
Ia orina aproximadamente el 45% de Ia excreta y las heces el 55%. El contenido 
de humedad de la excreta esta alrededor del 88%; el contenido de materia seca es 
del 12%, cerca del 90% de los sOlidos se excretan en las heces; Ia orina contiene 
el 10% de los sOlidos. 
El total de los solidos vistos tiene una densidad baja, menor a 1 Kg/L. Se observa 
Ia presencia de solidos flotantes y solidos que se sedimentan, ademas de sOlidos 
en suspension. 
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Corresponde a una excreta clasica de porquinaza donde los SOlidos Volatiles 
Totales constituyen el 80% de los STT y cerca del 10% de las heces y orina 
excretadas por dia. 

-No se evidencia Plan de Fertilizacion, control de carga de potreros, ni cultivos 
adelantados actualmente. 

-No existe agitaciOn del estercolero antes de fertilizar, el riego se hace por rebose 
y manual con una frecuencia de vaciado cada 2 dias, los lodos resultantes se 
arrojan a discreciOn del operador. 
-La finca "El farolito", no hace separaciOn de solidos de las excretas porcinas y 
por tanto, no se cuenta con datos de eficiencia real o presuntiva del proceso que 
tienen. 
-No posee, obra de control de flujo de agua en Ia captacion de la fuente, sin 
tramite de concesiOn de aguas, no existen registros de aprovechamiento de aguas 
Iluvias, ni de consumos de agua de la finca. 
-Las redes de conducciOn estan expuestas, Ia principal en Manguera PEAD con 
distribuciOn en PVC 1/2 ", en buen estado. 
-El sistema de lavado de los corrales es manual, con manguera se realiza diario 
en horas de Ia maliana. 
-El nitrOgeno de las excretas, es el elemento de fertilizacion más importante, 
debido, a que el alimento suministrado a los cerdos tiene contenidos altos de 
proteina; siendo, por tanto, su contenido en las excretas de un nivel alto. 
Lo encontrado en Ia Instalacion A, B Y C, es que, dichas excretas son vertidas a 
suelo de infiltraciOn de propiedad del Senor Rusbelt Sanchez Ahumada, el cual, en sus 
tres puntos usa mangueras para dispersar las mismas, esto bajo el argumento de 
ayudar para la fertilizaciOn agricola de sus suelos (tiene proyectado adelantar 
cultivo de papa). 

-La observacion tecnica adelantada sobre el manejo dado a estas excretas y 
contextualizando el volumen generado vs area de suelo empleada (< 1 ha) para 
riego en cada una de las instalaciones, es que este use por el volumen de 
excretas observadas y por accion de las bacterias aerobicas de los suelos, el 
nitrogen° organic° es transformado en nitrogen° amoniacal. Asi mismo, el 
nitr6geno amoniacal es Ilevado a nitritos (NO2) y nitratos (NO3) por Ia accion 
bacterial en el suelo. El NO3- es la forma como las plantas absorben el nitrogeno; 
pero el excedente no utilizado por los cultivos es lixiviado a traves del perfil del 
suelo, ya que es altamente soluble en el agua. En esta medida, en el suelo, los 
excesos de nitrogen° por encima de las necesidades de los cultivos se convierten 
en riesgo de contaminaciOn de las aguas cercanas, o por accion de escorrentia de 
las mismas. 

-Los residuos de las camas profundas, consiste en un mPiterial como cama ya sea 
de viruta, bagazo, cascarilla de arroz, es arrojado igualmente a suelo, este sistema 
solo se encontrO en las hembras lactantes (4 vientres) y se arroja mezclado con 
las heces. 
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-Se adelanto visita a las fuentes de agua cercanas, pero no se encontraron 
fenomenos de "eutrofizacion", pero Ia materia organica (M.O.) de los residuos 
incorporada a los suelos es facilmente retenida por estos, pero por colmatacion 
encontrada y por otros accidentes que se pueden generar, entre ellos el vertido 
directo y Ia escorrentia eventual , Ia materia organica Ilega a las masas de agua 
superficial cercana (Quebrada Ia Neal, nombre dado por los habitantes del sector 
de coordenadas E: 00872356 , N: 01166457, Z. 2197 m.s.n.m). 

Existe otra fuente de agua, que se comunica con la quebrada La Neal, que es Ia 
quebrada El Saladito (E: 00872483 N:1166561, Z: 2157 m.s.n.m); cabe aclarar 
que ha dicha fuente de agua Ilegan los vertimientos domesticos de las viviendas 
del sector. 

-La disposicion incorrecta de las excretas propicia tambien el desarrollo de 
microorganismos potencialmente patOgenos para los mismos animales, quienes a 
su vez, pueden transmitir enfermedades como peste porcina clasica, rotavirus, 
colibacilosis, parasitos gastrointestinales, Salmonella, entre otros, y Ia proliferaciOn 
de moscas que pueden actuar como vectores mecanicos y/o biologicos. 

27.2.3 SUELO: 

No se evidencian taponamientos, pero de continuar Ia actividad del vertido de 
residuos en forma indiscriminada y continuada, la fraccion solida del estiercol 
ocasionara en el suelo afectado en primera instancia una accion mecanica, Ia cual 
consiste en una colmataciOn por taponamiento de los poros del suelo, 
disminuyendo Ia capacidad de drenaje del terreno y un proceso de degradaciOn 
quimica por accion del sodio (Na). 

27.2.4 AIRE 
La problematica de compuestos volatiles originados por las actividades que 
adelanta Ia finca "el farolito", con relevancia medio ambiental y susceptibles de 
alterar las caracterIsticas de la atmosfera, se centran principalmente en las 
emisiones de: amonlaco y metano, asl como de Acidos Organicos Volatiles (AOV), 
Alcoholes, Aldehidos, Compuestos nitrogenados, Carbonilos Esteres, Aminas, 
Mercaptanos, Sulfuros que dan la particularidad propia de la actividad econornica 
que se adelanta, los cuales, han sido motivo de rechazo por los habitantes del 
sector. 

En cada una de las instalaciones se perciben olores, pero son mayores en la 
instalaciOn C y en las zonas donde es vertido Ia porquinaza, consecuentes con Ia 
aplicaciOn directa al suelo, el equipo empleado, la direcciOn del viento, y las 
temperaturas del sector. 
-Los olores generados y percibidos son propios de los procesos de degradaci6n 
biologica, de las sustancias contenidas en los excrementos, aunque ellos aplican 
Cal (CaO) Ia dosis y el metodo empleado del mismo no neutraliza el olor. 
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27.2.5 RESIDUOS 

El sitio de acopio temporal de los residuos sOlidos ordinarios debe ser ro 
Ia accion de la Iluvia. 	 p tegido de  

-No se encontraron residuos de cadaveres, placentas, amputaciones, ni envases 
de vidrio con material biolOgico, ni material cortopunzante. 

-Los residuos como cadaveres (fetos) y placentas, segOn lo comentado por el 
Senor Rusbelt Sanchez, estos son dispuestos en tierra, cabe aclarar, que Ia 
mortalidad es baba (<2 fetos /mes). 

-Los residuos organicos se disponen en el sitio de acopio de Ia instalacion C. 

-Los residuos inorganicos son incinerados diariamente (plasticos, papel, residuos 
de barios, etc) 

-Los residuos de material cortopunzante, son dispuestos en botellas plasticas de 5 
litros; cada instalaciOn, cuenta con una botella plastica para almacenamiento de 
los mismos. 

CONCLUSIONES 

29.1 El sistema de produccion empleado en Ia finca "El farolito", consiste en una 
granja de ciclo completo, con 152 vientres al momento de Ia visita. 

29.2 Existe contamination en Ia zona generada por los olores, vectores, 
vertimientos y subproductos de Ia actividad porcicola de Ia Finca el Farolito de 
propiedad del senor Rusbelt Sanchez Ahumada 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 

\

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios 

causados". 

I COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
ecreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
atrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 

! manejo, que son de utilidad pOblica e interes social" Por du parte en los articulos 
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8 y 30 del Decreto 1541 de 1978, establecen la obligacion de obtener el permiso 
de concesion de aguas para actividades pecuarias, y el Decreto 3930 de 2010 
establece Ia obligacion del tramite y obtención del permiso de vertimientos para 

esa actividad 

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

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 

algunas de las siguientes medidas preventivas 

Amonestacion escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer Ia infraccion. 

AprehensiOn preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse clan° o peligro 
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin 
permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0173 de Mayo 25 de 
2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
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su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asf, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicidn de 
una sanciOn, 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 actuackin administrativa para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violacion o del deo consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0311 de Abril 28 de 2015 

• Informe Tecnico No. 134-0173 de Mayo 25 de 2015 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA al senor RUSBELT SANCHEZ A , identificado con Ia c.c. 94.390.629, 
por realizar actividad porcicola en predio ubicado en Ia vereda Cruces del 
municipio de Cocorna, sin contar con los respectivos permisos ambientales, 
debiendo para subsanar esta anomalia implementar las siguientes acciones en un 
termini) de sesenta (60) dias contados a partir de Ia notificacion: 

Tramitar de concesion de aguas uso y abastecimiento de agua, conforme lo 
dispuesto en el Decreto 1541 de 1978 

Tramitar permiso de vertimientos para Ia actividad economica adelantada, 
conforme el Decreto 3930 de 2010 en sus articulos 42 y 43. 
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Elaborar y presentar el Plan de fertilizacion en donde se determine con 
claridad el proceso para el manejo de excretas, el manejo de Ia 
concentracion de carbono y nitr6geno, formular Ia prevencion, mitigacion y 
control de los impactos ambientales significativos identificados en el 
proceso productivo y las medidas de seguimiento y control 

Elaborar la caracterizacion de las aguas residuales generadas en Ia 
actividad, con el fin de verificar el cumplimiento al Decreto 1594 de 1984. 
La caracterizaci6n se realizara de acuerdo con los lineamientos que se 
entregan a continuacion: 

Caracterizar las aguas residuales domesticas el dia y en las horas de 
mayor ocupaci6n del predio, realizando un muestreo compuesto como 
minim° de cuatro horas, con alicuotas cada 20 6 30 minutos, en el afluente 
y efluente asl: Tomar los datos de campo pH, temperatura y caudal para 
cada uno de los 3 vertimientos, y analizar los parametros de: 
• Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5). 
• Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), 
• SOlidos Totales. 
• SOlidos Suspendidos 
• SOlidos Suspendidos Totales. 
• Grasas & aceites. 
• Nitr6geno 
• Fosforo 
• Carbono Organic° Total 

El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia 
para Ia presentacion de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina 
Web de Ia Corporaci6n www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de 
Referencia para presentaciOn de caracterizaciones. 

SegOn el Paragrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las 
muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o Ia norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se 
debera realizar de acuerdo con el Protocolo por el IDEAM (mientras el 
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, segOn lo serialado en el articulo 
34 del Decreto 3930) 

Tener en cuenta el Articulo 36 del Decreto 3930 de 2010, con respecto a Ia 
suspension de actividades que debe hacerse en caso de que se presenten 
fallas en los sistemas de tratamiento. 

Mantener el Manual de operacion y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones para realizar control y seguimiento por 
parte de Cornare, conforme con lo establecido en el articulo 37 del Decreto 
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3930/2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo 
de agua o al suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o 
de servicios. 

Con respecto a Ia disposicion de los lodos que se generan, el interesado 
debera incluir en el manual de mantenimiento lo relacionado con el manejo 
de lodos e informar a la CorporaciOn el manejo y disposiciOn cuanto allegue 
las caracterizaciones o la constancia de los mantenimientos. Anexando el 
certificado de la empresa que dispone los lodos. 

Garantizar una independencia total del sistema de aguas Iluvias, de modo 
que no se contamine con las aguas residuales provenientes de Ia actividad 
Porcicola. El agua Iluvia que cae sobre los techos o pasillos no debe caer a 
los corrales ni a los catios, ni al tanque estercolero 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y el convenio de 
concertaciOn para una producci6n más limpia entre el subsector porcicola y 
Ia corporaci6n y del POT Municipal. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

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

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la 

sponsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

'TiCULO SEGUNDO: Informar al senor RUSBELT SANCHEZ A„ que el 
mplimiento de la medida impuesta, sera motivo para iniciarle el 
spondiente proceso sancionatorio 

ULO TERCERO: La Corporacion realizara visita de control y seguimiento 
del Plan Control y si se constatare que el predio de Ia tala se encontrare 
do para actividad distinta a la de bosque protector, sera motivo suficiente 
nvestigacion sancionatoria ambiental 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto al senor RUSBELT SANCHEZ 
A, a quien puede ubicarse a traves del celular 3117466668 Si no pudiera 
hacerse Ia notificacion personal, se hara de conformidad con lo establecido en Ia 
ley 1437 de 2011 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

Proyecto :Hector V Abogado Regional Bosques 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-78N.03 

GP 056-1 

Corporocion Autonomo Regilonci de los Cullman de los Rios Negro r tare  
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - 5°9°16 km 54 El Sorttuorio AntIoquIa. Nit 890985138-3 Tel:546 16 16Fos-  546 

scliente0cornore.gov.ro, 
Regionoles: Nkomo: 86915 69 - 869 15 355 Voiles de Sw lAcolOs: 561 38 56 - 56137 096  

Porce Nus: 866 0126. Aguas: .861 14 14, T 
CITES Aoropusrto Jos* Morro Cfrdovo - Telefax 

ISO 9001 

Icontec 

ISO 14001 

 

econtec 

 

    


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

