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RESOLUCION 

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

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

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la 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 el Auto N° 132-0281 del 20 de junio de 2013, notificado de manera 
personal el día 21 de junio de 2013, se inició un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Ambiental, al señor JUAN DE DIOS QUINTERO SALAZAR, 
identificado con N° 98.512.003, con la finalidad de verificar los hechos y/u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental, en especial por el manejo 
ambiental realizado al establecimiento de comercio, denominado PORCiCOLA EL 
RECREO. localizado en la Vereda La Piedra del Municipio de Guatapé. 

Que mediante el Auto N° 132-0389 del 21 de noviembre de 2014, dando respuesta 
al escrito N° 132-0424-2014, se concedió un plazo de cuatro (04) meses, al señor 
Quintero Salazar, para que diera cumplimiento a los requerimientos realizados por 
Cornare. 

Que el día 07 de julio de 2015, se suscribió Acta Compromisoria con el investigado, 
radicada N° 132-0160 del 07 de julio del mismo año, en la cual el señor JUAN DE 
DIOS QUINTERO SALAZAR, se comprometió con lo siguiente: 
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1. Actualizar o elaborar un nuevo -Plan de Fertilización" para los cultivos de 
aguacate y tomate de árbol y de "Manejo de Residuos" basados en la Guía 
Ambiental para el Subsector Porcicola" del Ministerio de Ambiente y cartilla 
"Manejo de Elementos de Producción Porcina que pueden causar efectos 
Ambientales", elaborada en el marco del "Convenio de concertación para una 
producción más limpia entre el sector porcícola y ambiental del departamento de 
Antioquia", el cual deberá ser presentado a la Corporación Cornare para su 
estudio, evaluación y aprobación. 

En la elaboración del 'Plan de Fertilización" se deberá tener en cuenta, entre 
otros aspectos, los siguientes: Número de animales y etapa fisiológica, tipo de 
pastos y/o árboles frutales a fertilizar, área a fertilizar, volumen de producción 
diaria de porcinaza. frecuencia y tipos de riego. 
Este Plan de Fertilización deberá darse a conocer al operario encargado de esta 
actividad para ser implementado. 
El Plan deberá hacerlo llegar en un término no superior a un (1) mes. 

2. Informar sobre el manejo de los residuos peligrosos. tales como, envases de 
vidrio que han contenido biológicos (Frascos de vacunas, bacterias, sueros 
hiperinmunes, de actividad hormonal y otros similares), material cortopunzante 
(Agujas hipodérmicas, cuchillas de bisturí), material plástico contaminado 
microbiológicamente que se generan en el establecimiento, para lo cual, deberá 
registrarse como generador de residuos peligrosos y aportar certificación de 
empresas o instituciones que se los recibe para su tratamiento y disposición 
final. 
Tiempo de cumplimiento, un término no superior a dos (2) meses. 

3. Delimitar, conservar y permitir que se regenere naturalmente una cobertura 
vegetal protectora en una franja mínima de 5 metros de ancho, y en toda su 
longitud. sobre las márgenes de la fuente que drena por las inmediaciones al 
predio. 
Tiempo de cumplimiento, de manera inmediata. 

4. Mejorar el orden y limpieza al interior y exterior de las instalaciones de la granja 
porcícola. a fin de evitar la proliferación de insectos y roedores. 
Tiempo de cumplimiento, de manera inmediata. 

5. Hacer mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas instalados en las viviendas del predio. 

Tiempo de cumplimiento, periódico. 

Que mediante el Auto N° 132-0018 del 08 de febrero de 2017, notificado de manera 
personal el día 24 de marzo de 2017, se acogió el Plan de Fertilización presentado 
por el señor Quintero Salazar, mediante escrito N° 132-0153 del 25 de abril de 
2016, y se le requirió, para que actualizara dicho plan, en relación con los cálculos 
de fertilización, acorde con la población y áreas. 

Que mediante escrito N° 132-0528 del 31 de octubre de 2017, fue presentada ante 
esta Corporación, la "Actualización al Plan de Gestión Ambiental Granja el Recreo". 

Vigente desde: 
Ruta www cornaro post co/sat /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

	
23-Dic-15 
	

F-GJ-188N 01 



Que mediante Oficio N° 132-0099 del 01 de marzo de 2018, el Municipio de 
Guatapé, remite Queja Ambiental y su correspondiente respuesta, por parte del 
ente territorial. 

Que con la finalidad de realizar un Control y Seguimiento al manejo ambiental de la 
Granja Porcícola El Recreo, los días 02 de abril y 05 de julio de 2018, se realizó 
visita al predio localizado en la Vereda La Piedra del Municipio de Guatapé, lo cual 
generó el Informe Técnico N° 131-1509 del 31 de julio de 2018, en donde se 
concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

• En la Granja Porcícola El Recreo propiedad del Señor Juan de Dios Quintero 
Salazar identificado con cedula de ciudadanía 98.512.003, no se ha dado 
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por parte de Corvare, para el 
adecuado manejo ambiental de la actividad porcícola que se viene 
desarrollando. 

• El Señor Juan de Dios Quintero Salazar propietario de la Granja Porcícola El 
Recreo, tiene pendiente de cumplimiento requerimientos reiterados frente al 
adecuado manejo ambiental y el trámite del respectivo Permiso de Vertimientos 
para el desarrollo de su actividad porcícola. 

• A la fecha el Señor Juan de Dios Quintero Salazar, no ha dado cumplimiento a 
los requerimientos que fueran realizados mediante: 

-Auto N° 132-0101 de Abril 02 de 2012 (Por medio del cual se hacen 
requerimientos). 
-Auto N° 132-0143 de Abril 11 de 2013 (Por medio del cual se hacen 
requerimientos). Auto N° 132-0281 de Junio 20 de 2013 (Por medio del cual se 
inicia Proceso Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental y se hacen 
requerimientos). 
-Acta Compromisoria Radicado N° 132-0160 de Julio 07 de 2015 (Por medio de 
la cual se llega a compromisos ambientales). 
-Auto N° 132-0217 de Agosto 24 de 2015 (Por medio del cual se hacen 
requerimientos). 
-Auto N° 132-0018 de Febrero 08 de 2017 (Por medio del cual se hacen 
requerimientos). 

• En cuanto a la información presentada mediante Oficio Radicado N° 132-0528 
de Octubre 31 de 2017, la misma no puede ser acogida por parte de la 
Corporación, teniendo en cuanta que no se ajusta a lo requerido y lo 
manifestado en el documento denominado " Plan de Actualización de Gestión 
Ambiental Granja El Recreo", no presenta coherencia con lo evidenciado en 
campo, como se puede apreciar en las observaciones del presente informe". 

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 
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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 corno 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" 

a). 	Frente a la imposición de la medida preventiva: 

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 que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

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

utilizados para cometer la infracción. 
• Aprehensión preventiva de especímenes, 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. 

b). 	De las normas aplicables al caso en particular: 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 8, lo siguiente: Se 
consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: "L.- La acumulación o 
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios". 
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Que por su parte el Decreto 1076 de 2015, establece en sus artículos 2.2.1.1.18.2, 
2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.5.1 y 2.2.6.1.3.1 lo siguiente: 

"Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En 
relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de 
predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua...". 

"Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se 
prohibe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la 
destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de 
las implicaciones ecológicas y económicas". 

"Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

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

c). 	Frente a las Actuaciones Integrales: 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3 los siguientes principios: 
Vigente desde 
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"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas". (negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

1). 	Frente a la imposición de las Medidas Preventivas. 

Que en virtud de lo contenido en el Informe Técnico Integral N° 131-1509 del 31 de 
julio 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. 

Que en relación con las medidas preventivas, 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 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 
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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 ídem. 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, a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer 
las siguientes medidas preventivas, al señor JUAN DE DIOS QUINTERO 
SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.512.003, como propietario 
del establecimiento denominado PORCICOLA EL RECREO, por las circunstancias 
evidenciadas los días 02 de abril y 05 de julio de 2018, en las coordenadas 
geográficas X: -75° 10' 26.38" Y: 6° 12' 56.25" Z: 1.923 msnm, en la Vereda La 
Piedra del Municipio de Guatapé: 

A). Medida Preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA de los vertimientos de 
aguas residuales domésticas, provenientes de las duchas y lavadero, que 
discurren a campo abierto sin tratamiento previo. 

B). Medida Preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA del almacenamiento y 
disposición final inadecuada de los residuos sólidos generados en la 
actividad porcícola, en especial los peligrosos y especiales, como catéteres 
de inseminación, jeringas, frascos de medicamentos, empaques de 
plaguicidas y bombillas; los cuales se evidenciaron mezclados y no se 
presentaron certificados de disposición final. 

C). Medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA, por no dar 
cumplimiento a la totalidad de los requerimientos realizados por Cornare, 
mediante el Auto N° 132-0101 de Abril 02 de 2012, Auto N° 132-0281 de 
Junio 20 de 2013, Auto N° 132-0217 de Agosto 24 de 2015 y el Acta 
Compromisoria N° 132-0160 de Julio 07 de 2015. 

2). 	Frente a la "Actualización al Plan De Gestión Ambiental Granja El 
Recreo", Escrito N° 132-0528 del 31 de octubre de 2017. 

Que un vez recibida la información presentada mediante el Escrito N° 132-0528-
2017, por el señor Juan de Dios Quintero Salazar, Cornare procedió con su 
evaluación, la cual fue plasmada en el Informe Técnico N° 131-1509 del 31 de julio 
de 2018, en donde se encontró, que los ajustes presentados y la información allí 
proporcionada, no es congruente con lo evidenciado en campo los días 02 de abril 
y 05 de julio de 2018. 

Por tal razón, la "Actualización al Plan De Gestión Ambiental Granja El Recreo" 
presentada por el señor Quintero Salazar, no será acogida por esta Corporación. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades consistentes en: (1) La descarga a campo abierto y 
sin tratamiento previo, de los vertimientos de aguas residuales domésticas, 
provenientes de las duchas y el lavadero de la granja, denominada Porcícola El 
Recreo, (2) El almacenamiento y disposición final inadecuada de los residuos 
sólidos generados en la actividad porcícola, en especial los peligrosos y 
especiales, como catéteres de inseminación, jeringas, frascos de medicamentos, 
empaques de plaguicidas y bombillas; actividades que se adelantan en las 
coordenadas X: -75° 10' 26.38" Y: 6° 12' 56.25" Z: 1.923 msnm, en la Vereda La 
Piedra del Municipio de Guatapé. Las anteriores medidas se imponen al señor 
JUAN DE DIOS QUINTERO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 
98.512.003, como propietario del establecimiento de comercio denominado 
PORCICOLA EL RECREO, de conformidad con las razones anteriormente 
expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA, al señor JUAN DE DIOS QUINTERO SALAZAR, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 98.512.003, como propietario del establecimiento de 
comercio denominado PORCICOLA EL RECREO, por no dar cumplimiento a la 
totalidad de los requerimientos realizados mediante el Auto N° 132-0101 de Abril 02 
de 2012, Auto N° 132-0281 de Junio 20 de 2013, Auto N° 132-0217 de Agosto 24 
de 2015 y el Acta Compromisoria N° 132-0160 de Julio 07 de 2015. Con la 
presente medida se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y se exhorta para que de manera inmediata se de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporación, con la finalidad de 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. 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

PARAGRAFO 1°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, las medidas preventivas son de ejecución inmediata y contra ellas no 
procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 3°: El incumplimiento total o parcial a las medidas preventivas 
impuestas en el presente Acto Administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
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ARTÍCULO CUARTO: NO ACOGER la información presentada mediante radicado 
N° 132-0528 del 31 de octubre de 2017, correspondiente a la "Actualización al 
Plan De Gestión Ambiental Granja El Recreo", presentada por el señor JUAN DE 
DIOS QUINTERO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.512.003, 
como propietario del establecimiento de comercio denominado PORCICOLA EL 
RECREO, de conformidad con las razones anteriormente expuestas. 

ARTÍCULO QUINTO: SOLICITAR a la Secretaría de Planeación Municipal de 
Guatapé, información sobre la legalidad de la construcción porcícola, llevada a 
cabo en el predio denominado El Recreo, presuntamente sobre la zona de retiro de 
un nacimiento de agua. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia de la presente Actuación Jurídica a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, y a la Secretaría de Salud y 
Protección Social del Municipio de Guatapé, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR al señor JUAN DE DIOS QUINTERO 
SALAZAR, como propietario del establecimiento de comercio denominado 
PORCICOLA EL RECREO, para que de manera inmediata, de cumplimiento a lo 
siguiente: 

1. En caso de que su actividad económica sea compatible con los usos del 
suelo, deberá iniciar el trámite hasta obtener el correspondiente Permiso de 
Vertimientos para el desarrollo de su actividad productiva. 

2. Presentar el certificado por parte del Acueducto Vereda) que le suministra el 
servicio, especificando que se incluye el suministro de agua para la actividad 
porcícola. 

3. Abstenerse de realizar intervenciones dentro de la faja de protección, de las 
fuentes hídricas y nacimientos de agua, que discurren por su predio. 

En tanto se legaliza ambientalmente la actividad porcícola, se tramita el respectivo 
Permiso de Vertimientos, y en aras de no causar una mayor afectación ambiental y 
el deterioro de los recursos naturales con el desarrollo de la actividad porcícola en 
la Granja denominada el Recreo, el Señor Juan de Dios Quintero Salazar deberá: 

4. Encausar todas las aguas lluvias de las zonas de secaderos y del 
compostaje de mortalidad hasta la fuente de agua cercana, de manera que 
estas no sean contaminadas, adicionalmente evitando el humedecimiento de 
las excretas sólidas que son llevadas a las zonas de secado, para disminuir 
la incidencia de olores y vectores en la explotación. 

5. Mejorar las malas condiciones físicas de las instalaciones porcícolas de 
manera que no se generen encharcamientos al interior de los corrales, de 
manera que se pueda optimizar la limpieza lo que incidirá favorablemente en 
la disminución de olores y de vectores, especialmente moscas. 

6. Realizar el mantenimiento de los techos de los secaderos de porcinaza, 
dotarlos de aleros lo suficientemente largos, que eviten la entrada de aguas 
lluvias, para evitar que las excretas se humedecen principalmente hacia los 
extremos. 
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7. Adecuar cunetas perimetrales en los secaderos que permitan la recolección 
de lixiviados los cuales pueden ser incorporados de nuevo en las zonas de 
compostaje o conducidos a los tanques estercoleros. 

8. Dotar de techo los cuatro (4) tanques estercoleros, de manera que se impida 
el ingreso de aguas lluvia a los mismos, evitando reboses y derrames que 
puedan afectar la fuente de agua cercana por efectos de escorrentía, dadas 
las condiciones topográficas del predio y la ubicación de los mismos. 

9. Aislar y reforestar con especies nativas la zona de retiro de la fuente y el 
nacimiento de agua, localizados en la parte baja del predio, de manera que 
se evite su contaminación. El retiro a conservar corresponde al establecido 
en el P.O.T. del Municipio de Guatapé, para esta fuente hídrica, en 
concordancia con los determinantes ambientales proporcionados por esta 
Corporación al ente territorial. 

10.Implementar acciones, entre ellas un plan de control de vectores (moscas y 
roedores) de manera que se evite su proliferación. 

11.Realizar la adecuada separación y almacenamiento de los residuos sólidos 
generados, entre ellos los peligrosos, los cuales deberán ser entregados a 
una empresa debidamente certificada para su transporte y disposición final, 
se deberá además conservar el respectivo soporte de entrega, el cual será 
solicitado por parte de la Autoridad Ambiental en las próximas visitas de 
Control y Seguimiento. 

12.Suspender la entrega de los envases y empaques de agroquímicos a los 
recicladores del sector estos deberán ser entregados a una empresa 
debidamente autorizada para el transporte, manejo y disposición final de los 
mismos. 

13.Realizar el mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y las reparaciones de la tubería que conduce las aguas 
residuales hasta el sistema de tratamiento, adicionalmente dotar de trampa 
de grasas las aguas provenientes de las duchas y el lavadero, y llevarlas a 
campo de infiltración, evitando que discurran a campo abierto sin tratamiento 
previo. 

14.Mejorar las condiciones locativas del compostaje de mortalidad, el cual debe 
contar con el adecuado cerramiento perimetral para evitar la entrada de aves 
de rapiña u otras especies de fauna, que puedan alterar el adecuado 
proceso de compostaje. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
grupo de control y seguimiento, realizar la respectiva verificación al cumplimiento de 
lo ordenado en la presente actuación, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente medida, con la finalidad de (a). Verificar el 
acatamiento a lo ordenado en la presente Resolución, (b) Definir la ronda de 
protección hídrica del nacimiento de aguas, presuntamente intervenido con la 
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construcción de una nueva cochera. (c) Identificar las condiciones de la obra 
realizada y. (d) Determinar si la obra afecta o no, la dinámica del ecosistema. 

ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al señor JUAN DE DIOS QUINTERO SALAZAR, propietario del establecimiento de 
comercio denominado PORCICOLA EL RECREO; entregando copia íntegra del 
Informe Técnico Integral N' 131-1509-2018. 

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

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 

Á"‘ AVIER V ÉNCIA GONZALEZ 
Subdirector General de envicio 

Con copia de: Informe Técnico Integral N°  131-1509-2018 
Expediente: 053210313737 
Fecha: 15 de agosto de 2018 
Proyectó: John Marin 
Revisó: Julián Franco 
Revisé Fabian Giraldo 
Técnico: Marta Cecilia Mejia 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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