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CONVOCADOS:

SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA

LUGAR UBICACIÓN HECHOS: VEREDA: EL VESUBIO
MUNICIPIO:

ABEJORRAL

OBJETO: LLEGAR A COMPROMISOS AMBIENTALES CON LOS CONVOCADOS
PARA EVITAR LA COMISIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES POR
AGROQUIMICOS.
Los funcionarios de CORNARE con acompañamiento de funcionarios de la Secretaria de
agricultura de Abejorral, y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y Secretaria de
Salud de Abejorral, realizaron en un recorrido por la vereda el Vesubio evidenciando
afectaciones ambientales por mal manejo de agroquímicos.
Posteriormente a las 2:00 p.m. en la Secretaria de Agricultura de Abejorral, se realizó una
reunión que contaba con la asistencia de las personas en la lista de asistencia anexa.
Se ilustra a los usuarios sobre el objeto de la citación y de la diligencia, luego de lo cual se
indica cuales fueron las observaciones, conclusiones y recomendaciones hechas por
técnico encargado del asunto.
Se les informa a los Convocados de las alternativas a las que puede acudir para prevenir
afectaciones ambientales en este caso, quienes exponen los pormenores, las dificultades
de la actividad que realizan.
Se realizan varias réplicas, Igualmente se les indica a los convocados que lo que se
busca en este caso es llegar a compromisos ambientales suficientes que den solución
inmediata a la problemática.
Seguidamente los convocados firmantes manifiestan a mutuo propio y de manera libre y
espontánea que se compromete ambientalmente a realizar las siguientes actividades:
1. El municipio de Abejorral se compromete a dictar una charla informativa, y de
caKI.citación, con la finalidad de que los convocados realicen una correcta
aplicación de agroquímicos, un adecuado manejo a los envases de agroquímicos y
una adecuada disposici'5n final de los envases de agroquímicos evitando la
comisión de afectaciones ambientales. (Una vez se realice esta capacitación podrá
desarrollarse las actividades de los siguientes numerales).
2. Rer!izar la aplicación de agroquímicos en su predio solo en las horas de la
mañana (entre 6.00 a.m. a 11.00 a.m.) con la finalidad de favorecer las buenas
prácticas agrícolas.
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3. Dar un adecuado manejo a los envases (Residuos) de agroquímicos que con sus

actividades genera.
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4. Suspender todo tipo de fumigaciones realizadas a través del sist
estacionarias.
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6. Realizar una correcta aplicación de agroquímicos en su predio evitando la
comisión de afectaciones ambientales.
7. Los interesados, convocados y presuntos infractores, manifiestan que procederán
a realizar acciones tendientes a certificar sus predios en buenos manejos de
agroquímicos.
8. Los interesados, convocados y presuntos infractores, garantizan su asistencia y la
de los administradores de sus predios a la capacitación del numeral primero.
Se tratan temáticas frente a la Seguridad Social y otros factores los cuales no son
competencia de la Corporación.
Se comisiona a la Policía del Corregimiento de Pantanillo, Secretaria de Agricultura de
Abejorral, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaria de Salud de
Abejorral y la Inspección Municipal para que verifiquen el cumplimiento del presente
compromiso.
Si se da cumplimiento por parte de los convocados a los compromisos adquiridos se
procederá a declararlo en visita técnica que así lo determine y se plasmara en el informe
técnico de verificación.
Toda vez que hubo un compromiso consensual frente a la presunta problemática
ambiental, y que no existe afectación ambiental en este caso CORNARE por lo pronto se
abstendrá de iniciar procedimiento sancionatorio y formular pliego de cargos en contra de
los convocados.
Con esta acta queda atendido administrativamente el asunto, copia de la misma será
entregada a los convocados y a los quejosos.
Seguidamente se le advierte a los convocados que el incumplimiento al presente
compromiso, se considerara como un indicio grave en su contra, lo que se tendrá en
cuenta en presente trámite al momento de definir la responsabilidad ambiental en este
caso.

Acordado f7r.n dichos términos, la:, partes intervinientes firma la presente, a los 19 días del
mes de septiembre en el municipio de Abejorral.
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FACILITADOR:
Referencia: Indique el oficio o proyecto que dio origen a la realizacion del evento.
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