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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-1360 del 18 de diciembre de 2019, se interpuso 
Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...el interesado 
denuncia mal manejo de cerdos (aprox. 20) los alimentan con aguamasa, la 
porquinaza cae a unos lagos que luego abastecen el caño conejo, allí mismo los 
sacrifican generando muchas moscas y olores nauseabundos:. 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 
02 de diciembre de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se 
generó el Informe técnico N° 134-0001 del 09 de enero de 2020, dentro del cual se 
concluyó lo siguiente: 

(...) 
Observaciones: 
• El día jueves 02 de enero del 2020, se atendió una queja con radicado N° SCQ 134-
1360 de 2019, donde el interesado denuncia un manejo inadecuado de una porqueriza de 
aproximadamente 20 cerdos. 
• La visita se realiza con el acampamiento del presunto infractor y propietario de los 
porcinos, el señor Iván de Jesús Arango Serna, identificado con cedula de ciudadanía 
1036220039. 
• El señor Iván manifiesta que no deja que los residuos de la porqueriza lleguen al lago 
por lo que el recolecta los esquenantos sólidos en unos recipientes para depositarlos en 
una Compostera y luego regarlos a los potreros, y las aguas residuales producto del 
lavado de las porquerizas son vertidas a través de tubería hasta llevarlos a un sumidero 
con un diámetro de 2"6 metros cuadrados, con un filtrado previo atreves de una malla 
para recolectar las partículas sólidas. 
• El día de la visita se pudo constatar que no se evidencia contaminación directa al lago, ni 
malos olores en el ambiente, donde las porquerizas quedan a una distancia de 40 metros 
del lago. 
• La actividad de quema realizada por el Señor Luis Fernando sin más datos, es repetitiva 
lo que lo implica como reincidente en dicho asunto, fuera de no contar con los respectivos 
permisos legales por autoridad competente. 
• De acuerdo a lo manifestado por el presunto infractor, la queja es entre familia por lo 
hermana no está de acuerdo con la actividad que el realiza en esa finca ya que ese predio 
está en arriendo. 

Conclusiones: 
Es evidente que la actividad porcícola realizada por el Señor Iván De Jesús Arango Serna, 
es realizada sin los respectivos permisos sanitarios y ambientales emitidos por la 
Autoridades competentes, no se evidencian vertimientos al lago en referencia ni malos 
olores como lo manifiestan en la queja. 
(..-) 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su Conservación, restauración o sustitución..." 

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". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(. 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en 
cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Artículo 87 - Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, 
para consumo doméstico exclusivamente. 

Artículo 92 - Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente 
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de 
utilidad pública e interés social inherentes a la utilización. 
(..-) 

DECRETO 1076 DE 2015 

(. .) 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 
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1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o 
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan 
contenido. 

Artículo 2.2.5.1.3.14. "Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales...". 

(.. .) 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que la Léy 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 Art. 36 de la citada norma, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 

para cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y 

flora silvestres. 
4. 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 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico N° 134-0001 del 09 de enero de 
2020, 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. 
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Que frente a la imposición de 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 de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a imponer medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA por las actividades de 
quema en el predio con coordenadas geográficas 
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al señor IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía 
1.036.220.039, con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-1360 del 18 de diciembre de 2019. 
• Informe técnico de queja con radicado N° 134-0001 del 09 de enero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor al señor IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.036.220.039, por realizar tala y quema en el predio con coordenadas 
geográficas 
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ubicado en la vereda Tres Ranchos municipio de Puerto Triunfo, de conformidad con la 
parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.036.220.039, para que dé un manejo 
adecuado a las dos cocheras, para lo cual se recomienda el manejo en seco con el 
propósito de no generar olores ni vertimientos, Además, debe implementar algún 
sistema para dar tratamiento previo a las aguas producto del lavado de la cochera 
donde se crían los cerdos. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA para 
que dé cumplimiento a las siguientes obligacionel en un término de (60) sesenta días 
hábiles, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Realizar siembra de cincuenta (50) árboles de especies forestales nativas de la 
región en el mismo predio de la afectación y garantizar su mantenimiento mínimo 
por cinco (5) años. 

• Permitir la regeneración natural del predio afectado por las quemas. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA que, de 
acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.5.1.3.14, "Queda prohibida la práctica  
de quemas abiertas rurales..."  

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor 
IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía 
1.036.220.039, quien se puede localizar en vereda Tres Ranchos del municipio de 
Puerto Triunfo. Teléfono celular 321 559 29 44. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

	

4111," 
	

SÁNCHEZ 

	

DIRECTOR 	ION A BOSQUES 
Proyectó: Isabel stina Guzmán B. Fecha 10/01/2020 
Asunto: SCQ-134-1360-2019 
Proceso: Queja ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Jairo Alberto Alzate L. 
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San Luis, 

Señor 
IVÁN DE JESÚS ARANGO SERNA 
Teléfono celular 321 559 29 44 
Vereda Tres Ranchos 
Municipio de Puerto Triunfo 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida Autopista 
Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de notificación de una 
actuación administrativa contenida en la SCQ-134-1360-2019. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentame 

a r zi...:¿;:11<telzUKSÁNCHEZ 
DIRECT• R rdflON L BOSQUES 
Proyectó: Isab• Cristina Guzmán B. Fecha 10/01/2020 
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