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RESOLUCIoN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma 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 jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N° 131-0499 del 13 de julio de 2011, notificada 
personalmente el dia 02 de agosto de 2011, se otorgo al senor ADRIAN ULISES 
HERNANDEZ DELGADO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.323.461, 
por un termino de 10 anos, una concesion de aguas en un caudal de 0,052 Us, de 
los cuales 0,029 L/s destinados a riego y 0,023 Us para uso pecuario, en beneficio 
del predio identificado con FMI N° 020-49483, ubicado en la vereda Ovejas del 
Municipio de San Vicente. 

Que con el objeto de realizar on Control y Seguimiento Integral sobre el estado y 
permisos ambientales de Ia actividad Porcicola desarrollada por el senor ADRIAN 
ULISES HERNANDEZ DELGADO, el dia 14 de noviembre de 2017, se realizo una 
visita al predio ubicado en la vereda Ovejas del Municipio de San Vicente, lo cual 
genera el Informe Tecnico N° 131-2598 del 14 de diciembre de 2017, en el cual se 
recomendo lo siguiente: 

"RECOMENDACIONES 

El senor Adrian Ulises Hernandez Delgado, debera: 

Frente a la Concesicin de Aguas (Expediente 05674.02,11290) 
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En 30 dias habiles reporter el aumento de la poblaciOn porcina, puesto que 
inicialmente se reportaron 100 cerdos y actualmente cuentan con cerca de 
1500 cerdos. 
En 30 dies habiles solicitar a La Corporacion /a modificaciOn de la 
concesion de aguas otorgada mediante ResoluciOn 131-0499 del 13 de julio 
de 2011, puesto que el caudal fue calculado para una poblaciOn de 100 
cerdos. 

Frente a los vertimientos Domesticos 

En 30 dias Willies tramitar ante la Corporacion el permiso ambiental de los 
vertimientos domesticos que se generan con su actividad. 

Frente a la gestiOn de residuos 

En 30 dies habiles debera adecuar el sitio de almacenamiento temporal de 
los residuos generados en la Granja clasificendolos de acuerdo al tipo de 
residuo (aprovechable, ordinario, peligroso, entre otros), no mezclandolos. 
Llevar registros de los residuos peligrosos generados, los cuales seren 
solicitados en las proximas visitas de Control y Seguimiento por parte de 
Comare. 
Los residuos peligrosos deberan ser entregados a un gestor autorizado, 
quien les debera entregar certificados de la entrega de manera separada 
para la granja, los cuales seren solicitados por Comare en las prOximas 
visitas de control y seguimiento. 
En 30 dias !Wailes implementer acciones encaminadas a recolectar y tratar 
los lixiviados generados en las composteras de mortalidades, evitando que 
sean dispuestos a campo abierto o que lleguen a fuentes de agua. 

Frente al manejo de porcinaza 

En 30 dies habiles implementer acciones encaminadas a recolectar y tratar 
los lixiviados que se pueda generar en /a zona del compostaje de la 
porcinaza. 
Evitar el ingreso de aguas Iluvias a la zone de compostaje de la porcinaza". 

Que el informe tecnico N° 131-2598-2017, se comunico al senor Hernandez 
Delgado, mediante el Oficio N° CS-170-5691 del 27 de diciembre de 2017, 
otorgandole un termino de treinta (30) dias habiles para el cumplimiento de los 
requerimientos. 

Que posteriormente y mediante el escrito N° 131-2269 del 14 de marzo de 2018, 
el senor Adrian Ulises Hernandez, reporto ante Cornare el aumento de la 
poblaciOn porcina y solic'to la modificacion de la Concesion de Aguas. 

Que como consecuencia de lo anterior a traves del Auto N° 131-0297 del 23 de 
marzo de 2018, se dio inicio a la modificacion de la concesiOn de aguas N° 131-
0499-2011, en el sentido de aumentar el caudal inicialmente otorgado. 
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Que una vez transcurrido el plazo de treinta dias otorgado en el Oficio N° CS-170-
5691-2017, funcionarios tecnicos de Cornare procedieron a realizar la respectiva 
verificacion al cumplimiento de los requerimientos realizados, lo cual gener6 el 
Informe Tecnico N° 131-0848 del 15 de mayo de 2018, en el cual se concluyo lo 
siguiente: 

"CONCLUSIONES 

El senor Adrian Ulises Hernandez Delgado, dio cumplimiento parcial a lo 
recomendado en el Informe Tecnico 131-2598- 2017 del 14 de diciembre de 
2018. 
Se inici6 el tramite de modificaciOn de la concesiOn de aquas superficiales, 
debido al aumento de /a capacidad instalada en la granja porcicola. 
No se ha iniciado el tramite para la obtenciOn del permiso ambiental de 
vertimientos domesticos. 
Se realize inadecuada separacion y almacenamiento de los residuos a/ interior 
de la granja. 
No se presentaron registros de los residuos peligrosos generados al interior de 
la granja. InformaciOn que se requiere para determiner si deben registrarse 
como generadores ante el IDEAM, segein los articulos 27 y 28 del Decreto 
4741 de 2005. 
No se presentaron los soportes de entrega de residuos peligrosos, donde se 
especifique /a cantidad de residuos entregados, el tipo de residuo y la 
disposiciOn final de los mismos, la cual debe ser suministrada por la empresa 
gestora en cada recolecciOn. 
Los lixiviados generados en el proceso de compostaje de las mortalidades, 
ester) siendo dispuestos al suelo, to que puede originar contaminacion de los 
mantas acuiferos". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que 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 conservackin, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafjos 
causados". 

Que eI Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social'. 

Que como funcion de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia Ley 99 de 
1993, establece en su articulo 31 numeral 12, Ia siguiente: "Ejercer las funciones 

de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, solidos y 
gaseosos, a las aquas a cualquiera de sus formas, al aire o a los sue/os, asi como 
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los vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estes funciones comprenden /a expediciOn de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autonzaciones y 
salvoconductos". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

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

Ei Articulo 36 de is 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 la infraccion. 
Aprehension preventive de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 
Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dano 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. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en eI articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, eI Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda accion u omisian que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el Cadigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tembien constitufivo de infraccian ambiental la comisian de un daho al media 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber.  
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 
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Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los 
datios y perjuicios causados por su accion u omision". 

Que el articulo 18 de Ia Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

Que por su parte, el articulo 22 de Ia norma en comento, prescribe: "VerificaciOn 
de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome de muestras, examenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

c. Sobre las normas aplicables al caso en particular. 

El Decreto 2811 de 1974, que en su articulo 8 dispose: 

"Articulo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

A) La contaminaciOn del afire, de las agues, del suelo y de los demas recursos 
naturales renovables 

Se entiende por contaminacion la alteraciOn del ambiente con sustancias o formas 
de energia puestas en el, por actividad humane o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salad de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degrader la calidad del ambiente o de 
los recursos de la naciOn o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinacion de elementos, 
forma de energia que actual o potencialmente puede producir alteracion ambiental 
de las precedentemente escritas. La contaminachon puede ser fisica, quimica, o 
biologica..." 

" La acumulacian o disposicion inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios... 

El Decreto 1076 
	

2015, que en sus articulos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.6.1.3 
establece: 

"Articulo 2.2.3.3.5.1 Requerimiento de Permiso de Vertimiento. Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
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superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de la gestiOn integral de los residuos o desechos 
peligrosos, el generador debe: 

a) Garantizar la gestion y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos 
que genera. 

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento 
o disposicion final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de 
cll.= (5) alio". 

d. Frente a las Actuaciones Integrates: 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su articulo 3 los siguientes principios: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuaciOn administrativa. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el use del tiempo y de los demas 
recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protecciOn de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el use de las tecnologias 
de la informaciOn y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y 
sin dilaciones injustificadas". (Negrita fuera de texto)". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental, lo cual de 
conformidad con el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, constituye una infracciOn del 
mismo caracter. 

a. Consideracion para la imposicion de la medida preventiva. 

Que en virtud a lo contenido en el Informe Tecnico N° 131-0848 del 15 de mayo de 
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
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impedir o evitar la continuation de la 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 humans. 

Que sobre las medidas preventivas, la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-
703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, 
situaciOn o riesgo que, segan el caso y de acuerdo con Ia 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 /a responsabilidad, razones por las 
cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrative 
a cuyo tennino se decide acerca de la imposicion de una sancion. Asi, no siendo la 
medida preventive una sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel 
que da lugar a la imposicion 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 Ia actuation 
administrative para conjuror un hecho o situacion que afecta el media ambiente o genera 
un riesgo de dano grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento 
administrative 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 /a 
sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la 
consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni 
esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del 
principle non bis in idem, pues se trate 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, los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacidn, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada 
y haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a 
imponer medida preventiva de SUSPENSION INMEDIATA de las siguientes 
actividades: (1) la disposition de lixiviados a campo abierto, provenientes de las 
composteras de mortalidades, y (2) la acumulacion inadecuada de los residuos 
generados en Ia actividad porcicota, tales como, residuos ordinarios, residuos 
peligrosos y residuos aprovechabtes; hechos evidenciados en el predio ubicado en 
las coordenadas X: -75° 24' 20.687" Y: 6° 21' 46.265" Z:2250 m.s.n.m, en la 
Vereda Ovejas del Municipio de San Vicente Ferrer. La presente medida se 
impondra al senor ADRIAN ULISES HERNANDEZ DELGADO, identificado con 
cedula de ciudadania N° 70.323.461 y se justifica en que las dos actividades 
mencionadas se consideran factores que deterioran el ambiente. 

b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los hechos evidenciados los digs 14 de noviembre de 2017 (Informe 
Tecnico N° 131-2598-2017) y 08 de mayo de 2018 (Informe Tecnico N° 131-0848-
2018), en las coordenadas X: -75° 24' 20.687" Y: 6° 21' 46.265" Z: 2250 m.s.n.m, 
en la Vereda Ovejas del Municipio de San Vicente Ferrer, consistentes en reatizar 
vertimientos de aguas residuales domesticas sin contar con el respectivo permiso 
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de autoridad ambiental competente y , Ia acumulacion inadecuada de los residuos 
generados en la actividad porcicola, tales como, residuos ordinarios, residuos 
peligrosos y residuos aprovechables. 

c. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor ADRIAN ULISES HERNANDEZ 
DELGADO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.323.461, como 
propietario de la actividad porcicola. 

PRUEBAS 

Informe tecnico de Control y Seguimiento Integral N° 131-2598 del 14 de 
diciembre de 2017. 
Oficio de remision N° CS-170-5691 del 27 de diciembre de 2017. 
Escrito N° 131-2269 del 14 de marzo de 2018. 
lnforme Tecnico de Verification N° 131-0848 del 15 de mayo de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades consistentes en: (1) Disposition de lixiviados a 
campo abierto, provenientes de las composteras de mortalidades, y (2) 
Acumulacion inadecuada de residuos, tales como, residuos ordinarios, residuos 
peligrosos y residuos aprovechables; en desarrollo de la actividad porcicola 
Ilevada a cabo en el predio ubicado en las coordenadas X: -75° 24' 20.687" Y: 6° 
21' 46.265" Z: 2250 m.s.n.m, en Ia Vereda Ovejas del Municipio de San Vicente 
Ferrer. La presente medida se impone al senor ADRIAN ULISES HERNANDEZ 
DELGADO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.323.461, como 
propietario de la actividad econornica. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente Acto 
Administrativo, se levantara de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que Ia originaron. 

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

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 
2009, Ia medida es de ejecucian inmediata y no procede recurso alguno. 
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PARAGRAFO 4°: El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor ADRIAN ULISES 
HERNANDEZ DELGADO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.323A61, 
como propietario de la actividad porcicola desarrollada en el predio con FM1 N° 
020-49483, Vereda Ovejas del Municipio de San Vicente Ferrer, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente Ac to 
Ad min istrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor ADRIAN ULISES HERNANDEZ 
DELGADO, para que proceda de inmediato a realizar las siguientes actividades: 

Tramitar ante La Corporacion, el permiso ambiental de vertimientos 
domesticos. 

2) Adecuar el sitio de almacenamiento temporal de los residuos generados en 
la Granja, clasificandolos de acuerdo al tipo de residuo (reciclable, organico, 
peligrosos, especial, entre otros), no mezclandolos. 

3) Llevar registros de las cantidades de los residuos peligrosos que estan 
siendo entregados al gestor encargado de la disposicion final. Los 
certificados deberan permanecer en las instalaciones y seran solicitados en 
las visitas de control y seguimiento de Cornare, para determinar si deben 
registrarse como generadores ante el IDEAM, segOn los articulos 27 y 28 
del Decreto 4741 de 2005 (Actualmente compilado en el Decreto 1076 de 
2015). 

4) Implementer otras alternativas para el manejo de los lixiviados generados 
en el proceso de mortalidad, entre la cual puede ser considerada su 
reincorporacion en el proceso de compostaje. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, 
Grupo de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la 
medida preventiva a los treinta (30) dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de Ia 
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presente actuation administrativa, en aras de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos impuestos en Ia presente Resolution. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuation a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gest& documental remitir copia 
digital de la presente actuation administrativa a Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al senor ADRIAN ULISES HERNANDEZ DELGADO. 

En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de la 
Corporaci6n, dar apertura a un expediente con indite 33, referente al 
procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar copia de lo 
siguiente: 

Informe Tecnico Integral N° 131-2598 del 14 de diciembre de 2017. 
Informe Tecnico de verification N° 131-0848 del 15 de mayo de 2018. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL/  RIS IN 	DO PINEDA 
Jefe dela Oficina uri ca de CORNARE 

Expediente 3341 67 4333 0 7 8 8 
Con copia al expediente: 056740211290 
Fecha: 01/06/2018 
Proyecto: John Mafin 
Reviso: Fabian Giraldo 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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