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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL 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 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 suscribir los Actos 
Administrativos relacionados con el control y seguimiento de los mencionados 
sectores. 

ANTECEDENTES 

Que a través del Ofició N° CS-170-5371-2017 y del Informe Técnico Integral N° 
131-2439 del 22 de noviembre de 2017, CORNARE realizó los siguientes 
requerimientos a la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO & CIA S.C.A, 
otorgándole un término de treinta (30) días hábiles, desde el 08 de diciembre de 
2017 y hasta el 24 de enero de 2018, para su cumplimiento: 

"Frente al permiso de concesión de aguas (Expediente 19.02.3340) 

1. Presentar ante la Corporación los diseños y memorias de cálculo de la obra de 
derivación de caudal, para la aprobación por parte de la Corporación, teniendo en 
cuenta que dichos diseños deberán garantizar la derivación de sólo el caudal otorgado 
por Corvare mediante la resolución 131-0387 de 08 de junio de 2011. 

2. Presentar el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, siguiendo los términos 
de referencia indicados por La Corporación, los cuales podrán ser descargados del 
siguiente enlace. 
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3. Presentar la autorización sanitaria otorgada por la secretaría seccional de salud de 
Antioquia, para suministro de agua para consumo humano. 

Respecto al permiso de vertimientos Expediente (19.04.0793). 

4. Presentar las caracterizaciones de las fuentes de agua de influencia del proyecto 
porcícola y las caracterizaciones de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas según los requerimientos de la resolución 131-0387 de 08 de junio de 
2011. 

5. Realizar las adecuaciones necesarias para conducir las excretas hasta el tanque 
estercolero mediante un canal cerrado o tubería, para evitar proliferación de moscas y 
olores indeseables en el desarrollo de la actividad. 

6. Cubrir con techo el tanque estercolero y las camas de lombricultura para evitar el 
ingreso de aguas lluvias y controlar las condiciones de humedad; evitando así 
ineficiencias en el proceso. 

Respecto al manejo de residuos. 

7. Para el manejo de la mortalidad se debe implementar de manera técnica un sistema de 
compostaje, para prevenir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas y 
suspender el uso de la fosa actual, la cual deberá ser debidamente clausurada. 

8. Solicitar al gestor en la siguiente entrega de residuos peligrosos los respectivos 
certificados de disposición final, por parte de la empresa debidamente autorizada para 
tal fin, conservando estos soportes para la respectiva visita de control y seguimiento". 

Que mediante Escrito 131-9939 del 29 de diciembre de 2017, el señor Juan David 
Rico Restrepo, en representación de la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO 
Y CIA S.C.A, solicitó una prórroga para dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados por CORNARE mediante el Informe técnico 131-2439 del 22 de 
noviembre de 2017. 

Que con la finalidad de dar respuesta a la solicitud anterior y mediante el Oficio N° 
CS-170-0204 del 23 de enero de 2018, se explicó a la sociedad sobre el alcance 
del requerimiento consistente en presentar las "caracterizaciones de las fuentes de 
agua de influencia del proyecto porcícola"; así mismo se concedió una prórroga 
hasta el 24 de marzo de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados por Cornare. 

Que mediante Acta Compromisoria N° 131-0097 del 30 de enero de 2018, el señor 
Juan David Rico Restrepo, a nombre de la sociedad INVERSIONES RICO 
RESTREPO Y CIA S.C.A, de manera libre y espontánea, manifestó que cerrarán la 
actividad porcícola el día 30 de noviembre del año 2018, o antes de ser posible. 

Que en el Acta Compromisoria 131-0097 del 30 de enero de 2018, por un error 
involuntario de transcripción, se mencionó como fecha de cumplimiento de algunos 
compromisos ambientales impuestos a la sociedad INVERSIONES RICO 
RESTREPO Y CIA S.C.A, la fecha del 30 de febrero de 2018. 

Que mediante Escrito con radicado N° 131-1668 del 22 de febrero de 2018, la 
sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO Y CIA S.C.A, da respuesta a algunos 
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de los compromisos ambientales acordados, así mismo solicita autorización para 
aplazar el cierre de las actividades porcícolas, para el mes de febrero del año 2019. 

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 de acuerdo con el artículo 31, numeral 2 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el ministerio del Medio 
Ambiente, en el mismo sentido, el numeral 12 prescribe como función: 
"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales o renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos la las aguas en cualquiera de sus formas, el aire, o a 
los suelos, así como 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 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." . 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 45, lo siguiente: "Corrección de 
errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, 
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Frente a la ampliación del plazo para el cierre de la actividad porcícola: 

Que considerando que el compromiso de cierre de la actividad porcícola fue 
propuesto de manera libre y espontánea por la sociedad INVERSIONES RICO 
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RESTREPO S.C.A y que además en la visita realizada el día 12 de febrero de 
2017, plasmada en el Informe Técnico Integral N° 131-2439-2017, no se 
evidenciaron afectaciones ambientales, procederá esta Corporación a acoger la 
solicitud de ampliación del plazo del cierre, propuesta por la sociedad, hasta el 
mes de febrero de 2019; no sin antes advertir que la presente prórroga no le exime 
de dar cumplimiento íntegro a la normatividad ambiental existente y en especial las 
referentes al uso de los recursos naturales que requiera el desarrollo de la actividad 
porcícola mientras la misma se desarrolle. 

Frente a la corrección de errores formales: 

Que en el Acta Compromisoria N°131-0097 del 30 de enero de 2018, por un error 
involuntario de trascripción, se mencionó como fecha de cumplimiento de algunos 
compromisos ambientales impuestos a la sociedad INVERSIONES RICO 
RESTREPO Y CIA S.C.A, la fecha del 30 de febrero de 2018, siendo lo correcto el 
día 28 de febrero de 2018. Por lo anterior mencionado yen virtud de lo consagrado 
en la Ley 1437 de 2011, procederá este despacho a corregir el error en comento. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la solicitud de prórroga para el cierre de la 
actividad porcícola, propuesta por la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO Y 
CIA S.C.A, identificada con Nit N° 900.110.745-5, mediante el escrito N° 131-1668-
2018, fundamentado en los motivos anteriormente expuestos; en consecuencia, se 
modificará el plazo de verificación de la mencionada actividad de cierre, acordado 
en el Acta Compromisoria N° 131-0097-2018, para el día 28 de febrero de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR A la sociedad INVERSIONES RICO 
RESTREPO Y CIA S.C.A, a través de su representante legal, lo siguiente: 

• Los demás acuerdos establecidos en el Acta Compromisoria N° 131-0097 
del 30 de enero de 2018, se deberán cumplir en las fechas allí acordadas. 

• En caso de no realizarse el cierre del establecimiento de comercio, para la 
fecha acordada (28 febrero de 2019), se procederá a verificar el integro 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Informe Técnico N° 
131-2439 del 22 de noviembre de 2017, y su incumplimiento, dará lugar a las 
sanciones establecidas en la normatividad ambiental. 

• Durante el desarrollo de la Actividad Porcícola, se deberá dar íntegro 
cumplimiento a la normatividad ambiental existente y en especial las 
referentes al uso de los recursos naturales que requiera la actividad. 

ARTÍCULO TERCERO: CORREGIR El Acta Compromisoria N° 131-0097 del 30 de 
enero de 2018, en el aparte de fecha de cumplimiento de los Compromisos 
Ambientales impuestos a la sociedad INVERSIONES RICO RESTREPO S.C.A, 
toda vez que se mencionó como fecha de cumplimiento de algunos compromisos la 
el día 30 de febrero de 2018, siendo lo correcto, el día 28 de febrero de 2018. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 
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En consecuencia, para todos los efectos jurídicos se entenderá que la fecha de 
cumplimiento establecida en el Acta Compromisoria N° 131-0097-2018, como 30 
de febrero de 2018, realmente se refiere al día 28 de febrero del año 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente, a través del correo electrónico 
autorizado para tal fin, 	el presente Acto Administrativo a la sociedad 
INVERSIONES RICO RESTREPO Y CIA S.C.A, identificado con Nit. 900.110.745-
5, por medio de su representante legal, el señor JUAN DAVID RICO RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.546.517. 

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en 
vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA ÉfV 1A GONZALEZ 
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 19040793 y 19023340 
Fecha: 09 de marzo de 2018 
Proyectó:JFranco. 
Aprobó: FGiraldo 
Técnico: MCMejía. 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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