
CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

131-0698-2018 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBIEN 

Fecha: 25/06/2018 Hora: 15 55.11.79. 	Folios: 6 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION Y DE SUSPENSION. 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE (E) 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 Resolución Corporativa radicada Kr 112-2858 del 21 de Junio de 2017, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención 
de las quejas, lo que comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la 
atención, el seguimiento administrativo de las ¿ictuaciones documentales. técnicas y 
jurídicas: 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 queja Ambiental con radicado SCQ-131-0620-2018 del 07 de junio del 
2018, el interesado del asunto informa a la corporación que "por parte de la empresa 
Cultivos Guamito Flowers, se viene afectando los recursos naturales por deforestación de 
bosque nativo, afectación a fuentes de agua y movimientos de tierra en el predio el 
Cuarenta donde están montando un cultivo de flores". 

Que en atención a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizó visita por parte de 
un funcionario de Cornare , en compañía del señor Deiby Alonso Ospina en calidad de 
supervisor del cultivo, el día 07 de junio de 2018, generándose el informe técnico con 
radicado 131-1144 del 19 de junio de 2018. donde se logró establecer lo siguiente- 

"OBSERVACIONES: 

El predio se identifica con los FMI 017-38546, 017-21325, 017-20092, 017-21324, 
presenta restricciones ambientales en el POMCA del Rio Arma por tener 130 
hectáreas en zona Uso Múltiple - Áreas Agrosilvopastoriles donde se permite 
intervenciones bajo sistemas combinados (le actividades agrícolas y/o ganaderas 
con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales, zona de 
conservación y protección donde se permite la reforestación con especies 
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forestales económicas nativas encaminadas a la conservación y preservación de 
los recursos naturales igualmente por retiros a las fuentes hídricas según la 
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Se tomaron algunas imágenes del portal Google Earth, de vigencias anteriores y 
se constató que la finca el Cuarenta por tradición, en el tiempo presentaba usos 
potenciales pecuarios y su extensión estaba definida en potreros con algunos 
relictos de bosque natural en las rondas de protección del recurso hídrico, también 
dispone de una concesión de aguas otorgada por Cornare mediante la Resolución 
131-0734 de 14 de sep. De 2011 para uso doméstico y pecuario. 

Según se indicó en la denuncia ambiental, una compañia foránea viene realizando 
en el lugar quemas de vegetación nativa, movimientos de tierra, ausentamientos 
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de la fauna y represamiento de aguas en contra del ecosistema y la soberanía 
territorial de los habitantes nativos de la región. 

Visita de inspección ocular. 

El señor Deiby Alonso Ospina, encargado. informo en campo sobre la actividad 
productiva que desarrollan, donde araron los potreros para establecer cultivos de 
hortensia, que al día de hoy hay un avance de 25 hectáreas sembrada de 50 que 
se tienen proyectadas, que en el proyecto laboran 65 personas de forma 
permanente y 15 temporales, que realizaron movimientos de tierra para abrir 6 
kilómetros de vías internas y dos explanaciones, igualmente informo que no tiene 
información de los permisos requeridos para estas actividades. 

Se hizo el recorrido al interior del predio allí se observan los movimientos de tierra 
realizados para apertura (le vías y las explanaciones, asimismo el arado de 
superficies que destinaban al pastoreo se tienen con la plantación de hortensias, 
sin cumplir con los retiros de protección de los cuerpos de agua que discurren por 
el predio. 

Se ubicó un punto en las coordenas longitud (w) x -75° 18'56.6" latitud (n) y 5° 
5428.2". allí se observa acopio de tierra que indica que el arado lo realizaron al 
borde de la fuente de agua superficial, igualmente se evidencia la turbiedad del 
recurso por el arrastre de sedimentos que se presenta en la parte posterior por el 
suelo expuesto. 

> Igualmente se llegó al sitio de las explanaciones en las coordenas longitud (w) x -
75° 18'48.8" latitud (n) y 5° 54'28.7, donde se constató la eliminación de diez 
árboles nativos de la zona, al parecer para despejar el área para depositar el 
material de limo. 
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Con relación al manejo del cultivo 

fr El señor León Giovanny López. encargado de los trámites ambientales para el 
proyecto Guamito SAS Mesopotamia, remitió copia de la concesión de aguas 
otorgada por Coreare para el predio mediante la Resolución 131-0734 de 14 de 
septiembre de 2011 para uso doméstico y pecuario, el cual no incluye la actividad 
agrícola que realizan. 

fr El proyecto no cuenta con sistemas de tratamiento agroindustrial ni tampoco el 
permiso de vertimientos de aguas industriales y domésticas. 

No se dispone de un manejo de residuos sólidos ordinarios, orgánicos, reciclables, 
peligrosos y especiales. 

fr No se evidencia el lugar de almacenamiento de sustancias químicas para el manejo 
cultural del cultivo de hortensia. como tampoco el plan de contingencia para 
posibles derrames. 

CONCLUSIONES: 

En el lugar realizaron arado de potreros en zonas de Uso Múltiple - Áreas 
Agrosilvopastoriles es decir que las actividades económicas que se desarrollan en 
este lugar se debe tener en cuenta la preservación del recurso forestal. 

Es evidente la afectación al recurso hídrico por no haber tenido en cuenta los 
retiros de protección a las fuentes hídricas que discurren por el lugar, en las 
actividades de arado del suelo y la siembra de las matas de hortensia. 

La tala de árboles nativos en la zona donde hicieron la explanación, fue realizada 
sin el permiso que otorga la autoridad ambiental para esta actividad. 

El cultivo Guamito SAS Mesopotamia. fue establecido sin los permisos 
ambientales de concesión de aguas y permiso de vertimientos. 

"fr Los movimientos de tierra para apertura de vías y explanaciones realizadas al 
interior del predio, deben ser de conocimiento del municipio la Unión. 

Se deben implementar una gestión ambiental que minimice los impactos negativos 
que se puedan generar en la actividad floricultora 
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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. 

En contravención a la siguiente normatividad Ambiental: 

DECRETO 2811 DE 1974. "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual dispone en su Artículo 8:- Se 
consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

I.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 
n.- El uso inadecuado de sustancias peligrosas"; 

Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su artículo 5°: "Se consideran 
zonas de protección ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las 
siguientes: 

b.) Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y nacimientos...". 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección de las 
rondas hídricas y áreas de conservación a ferentes a las corrientes hídricas y nacimientos 
de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia. jurisdicción Corvare Artículo 4° 
"Determinación De La Ronda Hídrica Para La Zona Rural De Los Municipios De La 
Subregión Valles De San Nicolás Y Áreas Urbanas Y Rurales De Los Demás Municipios 
De La Jurisdicción De Coreare" Para el área rural de los municipios ubicados en la 
subregión de Valles de San Nicolás y para los demás municipios de la Jurisdicción de 
CORNARE, ubicados en las subregiones Bosques. Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en 
la zona urbana, como rural, el establecimiento de rondas hídricas se efectuará mediante 
el método matricial. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta 
Susceptibilidad a la Inundación (SAI), a que se refieren en la matriz, se adopta 
como criterio para la delimitación de las mismas, aquella asociada al período de 
retorno correspondiente a los 100 al os (Tr=100), para aquellos casos en los que 
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existan estudios, cuando no existan tales, la misma podrá ser delimitada mediante 
fotointerpretación y trabajo de campo o estudios hidrológicos e hidráulicos o 
estudios geológico-geomot fológicos. 

PARÁGRAFO 2: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta 
Susceptibilidad a la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, podrá ser 
delimitada mediante fotointerpretación y trabajo de campo o estudios tanto 
hidrológicos e hidráulicos como estudios geológico-geomorfológicos". 

Como norma presuntamente violada, se tiene el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 
2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.7.1, 2.2.1.1.5.6 2.2.3.2.12.1 y 2.2.6.1.4.4 que establece: 

"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 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica. 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas...". 

"Articulo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorización". 

"Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce 
de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se 
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 
playas... 

"Articulo 2.2.6.1.4.4. Del consumidor o usuario final de productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa. "Son obligaciones del 
consumido! o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad 
peligrosa: 

b) Entregar los residuos o desechos peligrosos pos consumo provenientes de 
productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de 
devolución o retorno que el fabricante o importador establezca". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestación escrita.  

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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1144 del 19 de junio 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. 

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 
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 
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, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales procederá 
a imponer las siguientes medidas preventivas: 

Imponer medida de Suspensión de las actividades de intervención de las rondas 
hídricas de las fuentes "sin nombre' que discurren por la hacienda El Cuarenta, 
toda vez que se evidenció en campo arado del suelo y la siembra de las matas de 
hortensia dentro de las rondas hídricas que discurren por los predios. 

Imponer medida de Amonestación por desarrollar una actividad económica sin 
contar con los respectivos permisos ambientales, consistentes en: Realizar las 
actividades de aprovechamiento forestal, captación del recurso hídrico para riego y 
vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas. Así mismo no 
contar con un lugar adecuado para disposición de residuos peligrosos y plan de 
contingencia. 

Lo anterior, en los predios ubicados en la Vereda El Cardal del Municipio de La Unión. 
sector El Cuarenta, con FMI 017-38546, 017-21325, 017-20092, 017-21324. Medidas que 
se imponen a la Empresa GUAMITO FLOWERS S.A, identificada con NIT 900 116 641- 5. 
representada legalmente por el señor Antonio Nicholls Vélez, identificado con cédula de 
ciudadanía 80.931.413, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0620-2018 del 07 de junio del 2018. 
• Informe Técnico de queja N° 131-1144 del 19 de junio de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de intervención de las rondas hídricas "sin nombre" que 
discurren por los predios con los FMI 017-38546, 017-21325, 017-20092, 017-21324, lo 
anterior en el predio ubicado en la Vereda El Cardal del Municipio de La Unión, sector El 
Cuarenta. La anterior medida se impone a la Empresa GUAMITO FLOWERS S.A, 
identificada con NIT 900.116.641- 5. representada legalmente por el señor Antonio 
Nicholls Vélez, identificado con cedula de ciudadanía 80.931.413 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, a la Empresa GUAMITO Fi OWERS S.A, identificada con NIT 900.116.641- 5, 
representada legalmente por el señor Antonio Nicholls Vélez, identificado con cedula de 
ciudadanía 80.931.413, medida con la cual se hace un llamado de atención, 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. 

PARAGRAFO 1°: 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 2°: 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 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4°: 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 TERCERO: REQUERIR a la Empresa GUAMITO FLOWERS S.A, identificada 
con NIT 900.116.641 — 5, representada legalmente por el señor Antonio Nicholls Vélez, 
identificado con cedula de ciudadanía 80.931.413 para que proceda inmediatamente a 
realizar las siguientes acciones y/o de contar con los respectivos permisos, remitir de 
manera inmediata a este Despacho los respectivos soportes: 

Acoger los retiros de protección a las fuentes hídricas identificadas en la 
imagen SIAR de Cornare, con las distancias establecidas en el acuerdo 251-
2011 de Coreare; 10 metros a cauces naturales y 30 metros a nacimientos de 
agua. 
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> Obtener los permisos ambientales que requieran en la actividad floricultora 
donde requieren de la concesión de aguas para los usos demandados, el 
permiso de vertimiento de aguas domésticas y agroindustriales y el permiso de 
ocupación de cauces en el caso que lo requieran. 

`r Compensar la tala de árboles generada en el movimiento de tierras con la 
siembra de 40 árboles propios de la región. 
Implementar el sistema de gestión ambiental para el manejo del cultivo, 
orientado a minimizar los impactos negativos por que generan los 
agroquímicos, los residuos y su tratamiento. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la señora ROSALÍA HOYOS RIVERA que la 
concesión de aguas otorgada bajo la Resolución 131-0734 del 14 de septiembre de 2011, 
fue otorgada exclusivamente para uno doméstico y pecuario. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR la presente actuación administrativa al secretario de 
Gobierno del Municipio de la Unión, para lo de su conocimiento y competencia 

ARTICULO SEXTO: REMITIR la presente actuación administrativa al grupo de control y 
seguimiento de la regional valles de San Nicolás con la finalidad de que se realice control 
a la Resolución 131-0734-201 I 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita 
al predio donde se impuso la medida preventiva a los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
señora Rosalía Hoyos Rivera y al señor Antonio Nicholls Velez, representante legal de la 
Empresa GUAMITO FLOWERS S A o quien haga sus veces. 

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

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

ARTICULO DECIMO: 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 

ARIA PATRICIA LOPEZ FRANCO 
Subdirectora General de Servicio al Cliente (E) 

Expediente: 054000330663 
Fecha: 20/06/2018 
Proyectó: Stefanny P 
Técnico: Luis Alberto A. 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N' 44.48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornore.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext. 401.461, Páramo: Ext 532, Aguos Ext: 502 Bosques: 834 85 83. 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Moría Córdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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