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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR 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 en especial las atribuidas por
la Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017.
CONSIDERANDO
Que 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 a la atención
de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la
Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones 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 oficiosa Ambiental con radicado SCQ-131-0974 del 08 de septiembre
de 2017, se solicita verificación sobre el manejo del cultivo de hortensia denominado
PROMOFLOR, el cual se ubica en la cuenca El Uchuval.
Que en atención a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizó visita por parte de
los funcionarios técnico de la Subdirección de Servicio al Cliente, al predio ubicado en la
Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, con punto de coordenadas -75°23"8.1"W
6°0'23.4"N Z: 2400, el día 08 de septiembre de 2017, generándose el informe técnico
131-1910 del 25 de septiembre de 2017, donde se logró establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:

Ruta

•

"El predio de estudio, se caracteriza por presentar laderas de pendientes
moderadas a altas, de igual forma se observan discurrir tres fuentes hídricas sin
nombres, las cuales son afluentes de la quebrada Las Palmas.

•

De acuerdo a imágenes satelitales de Google Earth, en la zona donde se ubica el
predio de estudio, se vienen desarrollando actividades agrícolas desde
aproximadamente el año 2006.
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•

En las coordenadas geográficas 75°23'8.1"W/6°0'23.4"N/2400 m.s.n.m, vereda las
lomitas, municipio de La Ceja, se ubica el cultivo de hortensia denominado
PROMOFLOR. El cultivo tiene un área aproximada de una (1) Hectárea y cuenta
con tres empleados para las actividades agrícolas.

•

La visita ocular al predio, se realizó en compañía del señor EDGAR LOPEZ,
empleado del cultivo de hortensia.
Inicialmente, se observó la siembra de plantas de hortensia a distancias inferiores
a los diez metros de las corrientes hídricas y de un nacimiento que se presenta en
dicho predio.

•

De acuerdo a la matriz de determinación de los retiros a fuentes hídricas y el
Acuerdo Corporativo No.251 de 2011 se tiene que:
- Para nacimientos:
rt cuenta para la
Denteras A rTs D; e n zo les a tener
de gua en e!

▪

Sem entes hi ncas y nacimientos

Rywra 3 11..›),:,
enr,ans r r, R 'NI,.
en lee recerte'rz
0,15 Oretell171

Ce prozhasioe 5 ro'
hurvrta

Ilustración No 3.. Matriz de determinación de los retiros a fuentes hídricas (Imagen de la Cartilla Corporativa sobre la delimitación de
retiros a Fuentes hídricas)

r: radio del nacimiento
Si r es <10m se tomara r =10m
R: Tres veces el radio del nacimiento
APH: Área de protección hídrica a la redonda.
APH = R
r: 4 metros
r < 10m entonces r = 10m
R: 10M*(3)
APH: 30 metros
El APH del nacimiento del sector es de 30 metros a la redonda.
- Corrientes Hídricas:
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Ilustración No 4. . Matriz de determinación de los retiros a fuentes hídricas (Imagen de la Cartilla Corporativa sobre la delimitación de
retiros a fuentes hídricas)

L: Ancho de la fuente
X: Distancia equivalente a dos veces el ancho de la fuente.
(Nota: Si L es < (menor) a 5 metros, X será como mínimo de 10 metros).
Y o SAT: Susceptibilidad a la alta torrencialidad.
APH: Área de protección hídrica.
En campo se estableció:
L: 1 metro
X: L < (menor) a 5 metros, Entonces X = 10 metros.
Y o SAT: Por la topografía de la zona y el uso del suelo (Floricultivo) se estableció
1 metro.
APH = X (10 metros) + Y (1 metro) = 11 metros.
El APH de la fuente hídrica sin nombre es de 11 metros de distancia a cada
margen de dichas fuentes.
•

Seguidamente, se observan dos mangueras en el predio, mediante las cuales se
conduce agua de dos fuentes hídricas hacia el cultivo para uso agrícola (riego).
Consultada la base de datos de la Corporación, no se encontró trámite de
concesión de aguas a nombre del cultivo denominado PROMOFLOR.

•

informó
El administrador del cultivo, el señor OSCAR (sin más datos),
telefónicamente, que a la hortensia se le irriga plaguicidas una vez por semana y
que los elementos de protección personal de los trabajadores (guantes, caretas,
gafas, botas, entre otros), impregnados con agroquímicos, son lavados con agua
en recipientes plásticos y que posteriormente el agua utilizada en el lavado es
descargada al suelo. Durante el recorrido por el predio, no se observó ningún tipo
de sistema de tratamiento para las aguas residuales agrícolas.

•

No se observaron unidades sanitarias en el cultivo, pero de acuerdo a información
del señor LOPEZ, se tiene proyectado construir un cuarto de baño.

•

Posteriormente, se observó huellas en el suelo por la quema de recipientes,
empaques y bolsas de agroquímicos. La quema de estos residuos sólidos
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peligrosos se realizan actualmente sobre la faja de protección de una de las
fuentes hídricas sin nombre que discurren por el predio.

ilustración No 5. Quema de recipientes y bolsas de agroquímicos

•

Durante el recorrido por el predio, se observo una compostera para los residuos
vegetales. Esta presenta daños en la estructura del techo, permitiendo
actualmente el ingreso de aguas lluvia a las camas de descomposición. También
se observa una lona dispuesta en el perímetro del cultivo, como barrera de
protección para plaguicidas a las fuentes hidricas, la cual presenta deterioro en
algunos sectores.

•

Finalmente, de acuerdo con la base de datos corporativa, el predio donde se
estableció el cultivo de hortensia PROMOFLOR, se encuentra en ZONA DE
RESTAURAC1ON ECOLOGICA, mediante Acuerdo Corporativo No 250 del 10 de
agosto de 2011.

+ owlinmontorlf n
+

Poolarn.ntaddo
• ❑ Acuerdo 202 )0110
d Q Acuerdo 1.0 20101
•

Cultivo de
Hortensia
Promoflor

■ Nroulatión khdrita
Art.erela ¡SU 2011

104 auralla

0040 1:25.000

lodft, dr
+ 4 Arropu....,
+
51110. de

Ilustración No 6. Zona de Restauración.

CONCLUSIONES:
•

En las coordenadas geográficas 75°23'8.1"W/6°0'23.4"N/2400 m.s.n.m, vereda
Las Lomitas, municipio de La Ceja, se viene desarrollando actividades agrícolas
en zona de restauración ecológica, pero de acuerdo a imágenes satelitales de
Google Earth, dichas actividades se vienen realizando culturalmente desde antes
de entrar en vigencia el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, el cual estableció
determinantes ambientales en la subregión de valles de San Nicolás.
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•

El cultivo de hortensia, denominado PROMOFLOR, no está respetando los retiros
a las fuentes hídricas, que de acuerdo a la a la matriz para la determinación de los
retiros a fuentes hídricas y el Acuerdo Corporativo No.251 de 2011, es de 11
metros a cada margen de las corrientes hídricas y de 30 metros a la redonda del
nacimiento de agua.

•

Se viene utilizando el recurso hídrico de la zona sin el permiso de concesión de
aguas otorgado por Cornare.

•

Se viene vertiendo al suelo, agua residual agrícola sin previo tratamiento, la cual
proviene del lavado de elementos de protección personal (uniformes, gafas,
guantes, botas, entre otros) impregnados de agroquímicos.

•

En el predio no se ha implementado unidades sanitarias, por lo tanto no se
generan aguas residuales domesticas, sin embargo se tiene proyectado construir
un cuarto de baño.

•

Con la quema de recipientes y bolsas de agroquímicos, se esta realizando una
dispocision final inadecuada de residuos sólidos peligrosos en área de protección
hídrica, actividad que genera actualmente riesgo de contaminación al recurso
hídrico de la zona.

•

Se esta alterando el proceso de descomposición de los residuos vegetales en la
compostera, por el ingreso de agua lluvia a las camas de descomposición de los
residuos vegetales, además puede generar lixiviados y su posterior escorrentía al
suelo y/o a corrientes hídricas.

•

La barrera de protección para plaguicidas hacia las fuentes hídricas, conformada
en lona, tiene en algunos sectores deterioro.
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.
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DECRETO 2811 del 18 de diciembre 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:
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 o de los recursos de la
nación o de los particulares.
I.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección de las
rondas hídricas y áreas de conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos
de agua en el Oriente del Departamento de Antioquía, jurisdicción Coreare Artículo 4°
"DETERM1NACION DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y ÁREAS URBANAS Y
RURALES DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE"
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: ..(...)..
(d) Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y nacimiento".
Decreto 1076 de 2015
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".
Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en
la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el
generador debe: 1) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo
de cinco (5) años. k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las
licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a
que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente".
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas
de las siguientes medidas preventivas: SUSPENSION.
•

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

Ruta www cornara qov co/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

_ .

?f,H

tj
c
s "o

'

-

•

,:,

ornare
,
. "'04U
R19059 OS

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No 131-1910 del 25 de septiembre de
2017 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 y los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá
a imponer medida preventiva de suspensión de las actividades quemas de recipientes y
bolsas de agroquímicos, en área de protección hídrica, actividad que genera actualmente
riesgo de contaminación al recurso hídrico "sin nombre" de la zona, lo anterior en el predio
ubicado en la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, con punto de coordenadas 75°23"8.1"W 6°0'23.4"N Z: 2400. La anterior medida preventiva se impone a la Empresa
PROMOFLOR S.A.S con Nit 901.090.780-1, representado legalmente por el señor Luis
Gabriel Cardona Gaviria, identificado con cedula de ciudadanía 15.385.334,
fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0974 del 08 de septiembre de 2017.
Informe Técnico de queja No 131-1910 del 25 de septiembre de 2017

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades de quemas de recipientes y bolsas de agroquímicos, en
área de protección hídrica, que se adelantan en el predio ubicado en la Vereda Las
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Lomitas del Municipio de La Ceja, con punto de coordenadas -75°23'13.1"W 6°0'23.4"N Z:
2400. La anterior medida preventiva se impone a la Empresa PROMOFLOR S.A.S con Nit
901.090.780-1, representado legalmente por el señor Luis Gabriel Cardona Gaviria,
identificado con cedula de ciudadanía 15.385.334.
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 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 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 SEGUNDO: REQUERIR a la Empresa PROMOFLOR S.A.S con Nit
901.090.780-1, representado legalmente por el señor Luis Gabriel Cardona Gaviria,
identificado con cedula de ciudadanía 15.385.334, para que proceda inmediatamente a
realizar las siguientes acciones:
•

"Respetar los retiros a las fuentes hídricas, que de acuerdo a la a la matriz para la
determinación de los retiros a fuentes hídricas y el Acuerdo Corporativo No.251 de
2011, es de 11 metros a cada margen de las corrientes hídricas y de 30 metros a
la redonda del nacimiento de agua.

•

Sembrar especies arbóreas nativas (siete cueros, yarumo entre otros) en las
rondas de protección de las fuentes hídricas, con el fin de que estas áreas tengan
cobertura boscosa.

•

Implementar en el perímetro del cultivo de hortensia, zanjillas y obras de desvió de
aguas lluvias escorrentía, con el fin de evitar el arrastre de partículas agroquímicas
directamente a las fuente hídricas.

•

Tramitar ante la Corporación el permiso de concesión de aguas, para uso agrícola.

•

Implementar un sistema de tratamiento para las aguas residuales agrícolas
(desactivador de plaguicidas) para el manejo adecuado de las mismas y la
separación de contaminantes resultantes del lavado de los elementos de
protección personal y equipos de fumigación impregnados de agroquímicos.
Igualmente se recomienda que las mezclas y preparación de los agroquímicos
sean realizadas retiradas de las fuentes de agua y de manera adecuada
previniendo cualquier tipo de derrame en el suelo o agua.

•

Suspender la quema de cualquier tipo de residuos, en especial de residuos
peligrosos a campo abierto
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•

Acopiar los residuos peligrosos en un recipiente con tapa y cumplir con los
lineamientos establecidos por MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE mediante la Resolución 1675 del 02 de diciembre de 2013 "por la
cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas" en su Articulo Décimo
Cuarto: Obligaciones de los consumidores.
a. Retonar o entregar los residuos posconsumo de plaguicidas a través de los
puntos de recolección, centros de acopio, jornadas de recolección o
mecanismos establecidos por el fabricante o importador
b. Seguir las instrucciones de manejo seguro del producto y del residuo
suministradas por el fabricante o importador.
c. Separar los residuos o desechos posconsumo de plaguicidas de los demás
residuos para su entrega en puntos de recolección o centros de acopio.
d. Realizar la practica de triple lavado e inutilizar los envases (cuando proceda)
sin destruir la información de las etiquetas, de conformidad con el
procedimiento recomendado por el fabricante o importador del plaguicida.

•

Para llevar a cabo la disposición final adecuada de los envases y empaques de
agroquímicos, esta deberá realizarse a través de empresas autorizadas tales como
la Corporación Campo Limpio, fundación colecta y/o cualquier otra que pueda
certificar la disposición final.

•

Presentar ante CORNARE los respectivos certificados de disposición final de los
envases y empaques de residuos peligrosos, durante las visitas de control y
seguimiento que sean programadas.

•

Implementar medidas de restauración a la estructura de la compostera, de modo
tal que se evite el ingreso de aguas lluvias a las camas de descomposición.

•

Garantizar sobre el perímetro del cultivo, barreras de protección en las márgenes
de las fuentes hídricas que discurren cerca del predio, de tal forma que se evite la
disposición de partículas de agroquímicos en los periodos de fumigación en las
corrientes de agua.

•

Cuando se construya el cuarto de baño en el predio, este deberá tener una unidad
séptica que realice el saneamiento de las aguas residuales".

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente realizar visita
al predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días hábiles siguientes a la
notificación de la presente actuación administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
Empresa PROMOFLOR S.A.S a través de su representante legal, el señor Luis Gabriel
Cardona Gaviria.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTICULO SEXTO: 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

JAVIER VA ENCIA GONZALEZ
Subdirector e Servicio al Cliente
Expediente:

05376.03.28661

Fecha: 25/09/2017
Proyectó: Steranny Polania
Revisó: Fabian Giraido
Técnico: Alexander Sánchez
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente
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