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RESOLUCIÓN No.  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 

ADOPTAN DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 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. 
 
ANTECEDENTES 
 
1- Que mediante Resolución 131-0691 del 27 de junio de 2013, notificada de manera 
personal vía , correo electrónico el día 08 de julio de 2013, la Corporación otorgó 
permiso de vertimientos a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA "CORPOICA", identificada con Nit N° 800194.600-3 a través de 
su representante legal el señor JUAN LUCAS RESTREPO IBIZA, para el sistema y 
tratamiento final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, generadas en 
el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-58947, ubicado en la 
vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por término de 
(10) diez años contados a partir de la notificación del acto administrativo.  
 
1.1 Que, en la mencionada Resolución, Cornare requirió a la Corporación a través de 
su Representante Legal, para que dieran cumplimiento entre otras a la obligación de 
realizar caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas.  
 

2- Que mediante Resolución Nº 131-1055 del 24 de septiembre de 2019, se IMPUSO 
MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA por el por el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la Resolución Nº 131-0691 del 27 de junio de 
2013, a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
— AGROSAVIA" (Antes Corpoica), identificada con Nit N° 800.194.600-3 a través de 
su representante legal, el señor JORGE MARIO DIAZ LUENGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.386.288, o quien haga sus veces al momento, 
medida con la cual se hizo un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normativa ambiental y en la que se exhorta para que en un término de 30 días 
calendario de cumplimiento a lo siguiente: 
 
“(…)” 
 
1. Presentar informe de caracterización del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas y No Domésticas, el cual deberá cumplir con todos los 
parámetros exigidos en la Resolución 0631 de 2015. 
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2. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, asi como del manejo, 
tratamiento y/o. disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 
 
3.  Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - 
Cornare u otros) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá 
realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
4.Realizar mantenimiento en la-zona donde se ubica la estructura de descarga de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales del Centro y remitir las respectivas 
evidencias (poda y retiro de material vegetal). 
 
“(…)” 
 
3- Que mediante radicado 112-6280 del 21 de noviembre de 2019, se allega la 
información requerida mediante Resolución Nº 131-1055 del 24 de septiembre de 
2019. 
 
4- Que funcionarios de la Corporación, procedieron a la  evaluación del radicado112-
6280 del 21 de noviembre de 2019 y realizar control y seguimiento a la medida 
preventiva impuesta por medio de la Resolución Nº  131-1055 del 24 de septiembre 
de 2019, a lo cual generó el Informe Técnico N° 112-0947 del 15 de julio de 2020, 
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del 
presente acto administrativo, en donde se concluyó lo siguiente en lo que 
corresponde a la medida preventiva: 
 
“(…)” 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
El interesado presenta el informe de caracterización realizado a la salida del sistema 
de tratamiento de aguas residuales y reservorio, donde se concluye que el sistema 
cumple con los parámetros exigidos mediante la Resolución 0631 de 2015. 
 
Se presentan los certificados de mantenimientos realizados al sistema de tratamiento 
con la disposición final adecuada de lodos por parte de un gestor externo 
debidamente autorizado, asi mismo la intervención realizada en el área de descarga 
del sistema con su respectivo registró fotográfico. 
 
Es factible acoger la información allegada mediante radicado 112-6280 del 21 de 
noviembre de 2019, en cumplimiento de la medida preventiva de amonestación 
escrita expedida mediante Resolución 131-1055 del 24 de septiembre de 2019. 
 
 
5- Que el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, mediante radicado 
CL-130-0815 del 9 de septiembre de 2020, hace remisión Informe Técnico N° 112-
0947 del 15 de julio de 2020, a la Regional Valles de San Nicolas, para que de 
acuerdo con la competencia adopte las determinaciones a que haya lugar en relación 
a la medida preventiva interpuesta a través de Resolución N° 112-1055 del 24 de 
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septiembre de 2019, a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA — AGROSAVIA"  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

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. 
 
Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: “LEVANTAMIENTO DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a 
petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron”. 
 
 

 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico Nº 112-0947 del 15 de julio de 
2020, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta a 
la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — 
AGROSAVIA" identificada con Nit N° 800.194.600-3, mediante la Resolución N° 
131-1055 del 24 de septiembre de 2019, toda vez que mediante radicado 112-6280-
2019, da cumplimiento a las obligaciones señaladas por La Corporación. 

PRUEBAS 
 

 Resolución Nº 131-1055 del 24 de septiembre de 2019. 

 Informe Técnico de control y seguimiento Nº 112-0947 del 15 de julio del 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACIÓN que se impuso a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — AGROSAVIA identificada con Nit N° 
800194.600-3, a través de su representante legal suplente el señor ARIEL W. 
HURTADO RODRIGUEZ, o quien haga sus veces al momento, mediante la 
Resolución N°131-1055 del 24 de septiembre de 2019, conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta actuación administrativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al representante legal de la CORPORACIÓN 
COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — AGROSAVIA, para que 
continúe presentando anualmente la caracterización del sistema de tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas Y no Domestico (Agroindustrial) con las 
respectivas evidencias del mantenimiento de los sistemas de tratamiento, trampa de 
grasas y del manejo ambientalmente seguro de lodos, grasas y natas. (Registro 
fotográfico, certificados, entre otros) donde se especifique claramente la cantidad, 
manejo, tratamiento y/o disposición final de estos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al representante legal de la CORPORACIÓN 
COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — AGROSAVIA, que debe 
tener en cuenta, para la ejecución de la caracterización del sistema de tratamiento no 
domestico(Agroindustrial) aguas residuales provenientes de las actividades de 
limpieza y lavado de equipos de protección personal de las actividades de 
fertilización y fumigación, se podrá solicitar exclusión de parámetros, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 17 de la Resolución Nº 0631 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto a la CORPORACIÓN 
COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — AGROSAVIA 
identificada con Nit N° 800194.600-3, a través de su representante legal suplente el 
señor ARIEL W. HURTADO RODRIGUEZ, o quien haga sus veces al momento 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme 
lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 

DIRECCIÓN REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 
 
 
Expediente: 05 615 04 16873 
Proceso. Control y seguimiento 

Asunto: Vertimientos – Levantamiento Medida Preventiva. 

Fecha: 21/09/2020. Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z. Técnica: Beatriz Tamayo C. 

http://www.cornare.gov.co/

