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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administi'ación 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 
imponér 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolutión número 112-2484 del 11 de junio de 2014, notificada por aviso el 
día 16 de junio de 2014, esta entidad otorgó Permiso de Vertimientos a la Sociedad SAN 
JOSE INVERSIONES S.A.S. con Nit 900.231.957-9 Representada Legalmente por el señor 
JUAN DAVID FERNANDEZ TORO idéntificado con cédula de ciudadanía número 
71.778.860 para el sistema de tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales 
Domesticas que se generan en la granja porcicola "Sandra Milena" dedicada al levante y 
ceba de los cerdos, en el predio identificado con FMI 018-41624, ubicado en la Vereda El 
Chocho (La Milagrosa) del Municipio de Marinilla. 

Que a través de InforMe Técnico con radicado 131-0029 del 05 de enero de 2016, se 
acogido el plan de fertilización presentado por el señor Juan Fernández Toro, en calidad de 
Representante legal de la Sociedad San José Inversiones. 

Qué a través del formato de Queja ambiental con radicado SCQ-131-0001 del 03 de enero 
de 2017, la Corporación tuvo conocimiento de una presunta afectación ambiental, por 
supuesto vertimiento de aguas residuales provenientes de la Granja Porcicola "Sandra 
Milena" con descarga a la Quebrada El Higuerón, generando podredumbre y proliferación de 
moscos, del cual se realizó visita de inspección ocular al lugar donde acaecen los hechos 
los días 10 y 23 de enero de 2017, generándose el informe técnico con radicado N° 131-
0154_del 30 de enero de 2017, en el cual se observó y se concluyó lo siguiente: 

"(. ) 

"25. OBSERVACIONES: 

Según lo manifestado por el quejoso se vienen presentando desde el mes de Diciembre un 
vertimiento de aguas residuales provenientes de la granja porcicola Sandra Milena, la cual cruza por 
un lado de la vivienda del señor Pedro Luís Tobón, en sitio con Coordenadas N 06°12' 04" y W - 
075°17'11" z. 2164 msnm., según lo manifestado cruza por un canal de la vía de acceso a la finca La 
Aldea de propiedad del señor Elkin Alberto Saldarriaga hasta llegar a un nacimiento de agua ubicado 
dentro del mismo predio y que finalmente confluye a la quebrada El Higuerón. 
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Se realizó visita de control y seguimiento con el fin de atender la queja en mención de la cual se 
hacen las siguientes observaciones. 

En el momento de la visita no se estaba generando el vertimiento; más si se evidenció sobre el canal 
o zanja a un lado de la vía agua de color oscuro que sugieren que su procedencia es de la granja 
Sandra Milena, además según personas de la vereda, se ha venido presentando este vertimiento 
durante varios días del mes de Diciembre. 

La granja cuenta con 2 estanques estercoleros, evidenciando que en la zona donde se ubica el 
estanque de mayor tamaño no todas las aguas residuales (Excertas) se encuentran conectadas a 
este, como es el caso de la zona de cargue por lo que al momento de realizar el lavado o de 
descarga de aguas lluvias las excretas son vertidas directamente sobre el potrero y posteriormente a 
una fuente de agua. Adicionalmente este tanque se encuentra al aire libre lo que ayuda a que cuando 
llueve se aumente el líquido y se disminuya la capacidad de almacenamiento. 

Se realizó el recorrido con el administrador de la granja Sandra Milena el señor Humbeiro Cano hasta 
el sitio donde se presenta el vertimiento y los potreros aledaños, este manifiesta que hace 
aproximadamente 15 días han estado realizando las fertilizaciones en estos lotes, donde según el • 
quejoso se presentan los vertimientos y aduce que en los últimos días se han presentado lluvias en 
la zona lo que genera saturación del suelo ocasionando que por escorrentía las excretas que se 
aplican a estos suelos se laven conduciéndose hacia el canal de la vía. 

Actualmente la granja cuenta con la siguiente cantidad de cerdos: 117 gestantes, 26 Lactantes 2 
Machos, 422 lechones de precebo, 962 de ceba los cuales se dividen en 481 de levante y 481 de 
finalización. 

Seguidamente después de realizada la visita, por vía telefónica se informó nuevamente a la 
Corporación que el día 11 y 12 del de Enero en las horas de la tarde se continuó presentando dicho 
vertimiento por lo que se realizó un nueva visita el día 23 de Enero de 2017 en encontrándose: 

En el momento no se estaba realizando vertimiento en el punto donde se generó la queja. 

Esta nueva visita fue atendida por el señor Wilson Arenas Caicedo encargado de la porcicola en el 
momento, el cual al preguntarle si la granja fertilizaba con porcinaza en otros predios vecinos 
manifiesto que solo se fertiliza en predios de la granja Sandra Milena. 

Revisado el expediente 05440.04.06802, se evidenció que según la documentación entregada por el 
interesado para tramitar el permiso de vertimientos de la granja Sandra Milena, se cuenta con un 
predio vecino de propiedad del señor Manuel Duque en el cual se tienen aproximadamente 11 
hectáreas, no se especifica el tipo de cultivos que se tiene y en el caso de ser pastos el número de 
animales (vacunos), el tiempo de rotación y el tipo de pastura, tampoco se hace claridad con el FMI y 
el plano de usos del suelo de este predio. 

Se realizó visita a uno de los predios de propiedad del señor Manuel Duque, el más cercano a la 
granja Sandra Milena identificado en sistema de información geográfico el cual corresponde al FMI 
018-96553 y distante a aproximadamente a 1.2 km del sitio de interés. Manifestó la persona que 
atendió la visita quien no suministró su nombre y dijo que era viviente de esta, que los pastos no son 
fertilizados con porcinaza provenientes de dicha granja. También nos comunicamos vía telefónica el 
mismo día con el señor Manuel Duque, el cual manifiesta nunca haber recibido porcioaza de dicha 
granja, ni haber firmado la carta que reposa en el expediente de vertimientos de la granja Sandra 
Milena con fecha del 6 de marzo de 2014, evidenciándose que el área fertilizada es inferior al área 
propuesta en el plan de fertilización acogida por Corvare, lo que está ocasionando sobre saturación 
del suelo y derrames por escorrentía a los predios vecinos con las consecuentes afectaciones 
ambientales. 

En comunicación sostenida con el administrador de la granja Sandra Milena, señor Humbeiro Cano, 
el día 24 de enero del año en curso manifestó que están realizando fertilización en un predio, vecino 
propiedad de un señor llamado Elkin sin más datos, no reposando en el expediente ninguna 
autorización ni documento legal que haya sido acogido en el plan de fertilización presentado que dio 
pie al otorgamiento del permiso ambiental de vertimiento. 
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Otras observaciones: 

La Sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A.S cuenta con el permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación mediante la Resolución 112-2484 del 11 de Julio de 2014 la cual se encuentra vigente. 

Mediante el Oficio 131-0257 del 12 de enero de 2017 el interesado allega a la Corporación el 
certificado de disposición final y tratamiento realizado al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticos el cual fue realizado por la empresa Stap Antioquia S.A. el día 22 de octubre de 2015 y 
según manifiesta se viene realizando cada 18 meses. 

26. CONCLUSIONES: 

• El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 112-2484 del 11 de Julio de 
2014, a la sociedad SAN JOSE INVERSIONES S.A. S, con Nit 900.231.957-9, representada 
legalmente por el señor Juan David Fernández Toro, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.778.860, para el sistema de tratamiento y disposición final de las agua residuales 
que se generan en la granja porcicola "Sandra Milena" se encuentra vigente hasta el año 
2024. 

• El interesado presentó mediante oficio 131-0257 del 12 de enero de 2017 la certificación la 
empresa que le realizo el tratamiento y la disposición final al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticos, el cual fue realizado por la empresa Stap Antioquia S.A. el día 22 de 
octubre de 2015 y según manifiesta se viene realizando cada 18 meses. 

• Se está presentando una sobre saturación al suelo y afectaciones ambientales en predios 
vecinos y en la granja Sandra Milena, a causa de la fertilización con porquinaza, puesto que 
se está aplicando en un área inferior a la acogida en el plan de fertilización presentado a 
Corvare. 

• No se tiene claridad respecto a las fincas donde se hacen aplicaciones de porquinaza 
provenientes de la granja Sandra Milena. 
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• El tanque estercolero de mayor capacidad se encuentra al aire libre, aumentado su volumen 
en los momentos de lluvia. 

• Con respecto al sitio de cargue de los cerdos, donde se genera gran cantidad de excretas, no 
se tiene una manera adecuada para su recolección y disposición generando un vertimiento 
directo al suelo que con presencia de lluvias llega a una fuente 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 o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

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

Que la 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: AMONESTACION ESCRITA al señor Juan David 
Fernández Toro, identificado con cedula de ciudadanía numero 71.778.860 en calidad de 
Representante legal de la Sociedad San. José Inversiones con Nit 900.231.957-9 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0154 del 30 de enero 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 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 

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

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Corporación Autónoma Regional de las Cuehttis e-kis 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista hiedeilf 

Tel: 520 11 70- 546.16 16, Fax 546 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461"rekte: 

CITES Aeropuerto José 

e,go 

SC 1544-1 SA15.1 GP 056-1 

ISO 9001 ISO 14001 

ontcc 

P O R 4/4/ 

"Pvf 

Cornare 
o,. 

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, procederá a 
imponer medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA al señor al señor JUAN DAVID 
FERNÁNDEZ TORO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.778.860 en calidad 
de Representante legal de la SOCIEDAD SAN JOSÉ INVERSIONES con Nit 900.231.957-9, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Informe técnico No. 131-0154 del 30 de enero de 2017. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION al señor 
Juan David Fernández Toro, identificado con cedula de ciudadanía número 71.778.860 en 
calidad de Representante legal de la Sociedad San José Inversiones con Nit 900.231.957-9 
medida con la cual se hace un llamado de atención, por el no cumplimiento referente al plan 
de fertilización acogido en el Informe técnico 131-0029 del 05 de enero de 2016. 

Parágrafo 1°: InforMar al interesado que 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. 

Parágrafo 2°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

Parágrafo 3°: 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. 

Parágrafo 4°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la .medida es 
de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

Parágrafo 5° 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 Juan David Fernández Toro, en calidad de 
Representante legal de la Sociedad San José Inversiones, para que en un término de veinte 
(20) días contados a partir de la notificación del presente acto, proceda inmediatamente a 
dar cumplimiento a lo siguiente: 
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1. Presentar planos con usos de suelo y Certificado de tradición y libertad del predio (s) 
donde se va realizar el riego o la aplicación de la porquinaza generada, el cual por el 
número de cerdos no debe ser inferior a 15,45 hectáreas, pero a la fecha se tienen 
mayor cantidad de cerdos requiriéndose mayor área. 

2. Cubrir el tanque estercolero de mayor capacidad para evitar la entrada de aguas lluvias. 

3. Conectar las aguas provenientes del lavado de la zona de cargue al tanque estercolero 
para dar un manejo adecuado a estas. 

4. Cuando se realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domesticas se debe presentar a la Corporación un informe detallado con las actividades 
realizados y el respectivo certificado del tratamiento y disposición final de estos. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional 
Valles de San Nicolás o a quien corresponda, realizar visita al predio donde se impuso la 
medida preventiva a los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
JUAN DAVID FERNÁNDEZ TORO, en calidad de Representante legal de la Sociedad SAN 
JOSÉ INVERSIONES. 

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

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

ARTICULO SEXTO: 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 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.440.04.06802 
Proceso: Tramite ambiental 
Asunto: Medida Preventiva 
Proyectó: V. Peña P. 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 06/02/2017 
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