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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 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 el día 23 de mayo de 2012, se realizó visita al predio donde funciona la actividad
denominada abonos el Palmar S.A.S, evidenciándose una actividad de compostaje el cual
estaba siendo realizado de forma inadecuada, lo que originó que se impusiera Acta de
imposición de medida preventiva en caso de flagrancia la cual fue radicada con número
131-1188 del 31 de mayo de 2012.
Que mediante Auto con radicado 131-1344 del 15 de junio de 2012, se legaliza la medida
de suspensión impuesta mediante Acta de imposición de medida preventiva en caso de
flagrancia con radicado 131-1188 del 31 de mayo de 2012, por no dar un adecuado
manejo al compostaje desarrollado en el predio.
Que mediante el mismo Auto se le requiere a la sociedad Abonos el Palmar, para que de
cumplimiento a lo siguiente:
✓ Retirar inmediatamente la disposición de materia prima que tiene ubicada en la parte
trasera del lugar, para evitar que contamine la fuente y limpiar inmediatamente la vía
de acceso, de todos los residuos de materia orgánica presente para evitar la
contaminación a la fuente.
✓ Tramitar Concesión de aguas.
✓ Implementar en el lugar del compostaje terreno en concreto y cerrarlo.
Y Construir canal perimetral para evacuación de aguas lluvias.
✓ Colocar barreras vivas alrededor.
✓ Limpiar la carretera de todos los residuos.
✓ Revegetalizar la zona para evitar erosión del terreno
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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.
Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de
las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron; situación que se evidencio en visita
realizada el día 03 de enero de 2018 y de la cual se generó el Informe Técnico 131-0007
del 04 de enero de 2018, en el cual se establece lo siguiente:
En la visita de control y seguimiento realizada el día 03 de enero de 2018, se encontró lo
siguiente:
•

Las actividades de compostaje en el lugar se encuentran suspendidas.

•

En el predio se adecuaron las instalaciones para llevar a cabo la actividad de
compostaje de gallinaza, mediante las siguientes obras:

✓ Adecuación del invernadero con el fin de evitar el ingreso de aguas.
✓ Adecuación de cunetas perimetrales para la conducción y evacuación de aguas
lluvias, evitando al ingreso donde se realiza el compostaje.
Instalación
de 617 m2 de pisos duros en cemento sin grietas y/o fisuras.
✓
✓ Cerramiento perimetral con una hilera de adobes con el fin de evitar que al material
orgánico a compostar trascienda al exterior del área de compostaje. Alrededor del
área de compostaje, se cuentan con barreras vivas en jazmín de noche, encaminadas
a mitigar los olores inherentes a la actividad.
•

•

•
•

Al momento de la visita, el administrador de la actividad manifestó que la gallinaza
que pretende compostar llegará al predio sanitizada, es decir, en el sitio donde se
genera la gallinaza se somete a un proceso térmico, químico y biológico para
garantizar la eliminación de agentes patógenos, los cuales se inactivan a altas
temperaturas.
De acuerdo a lo anterior, el material debe de ingresar al sitio de compostaje
prácticamente seco, por lo cual la generación de lixiviados debería ser mínimo; el
administrador del predio propone utilizar aserrín para absorberlos e incorporarlos al
proceso de compostaje y de dicha manera, no generaría vertimientos.
La actividad comercial cuenta con permiso de vertimientos domésticos, según
Resolución 131-1186-2017 del 27 de diciembre de 2017.
El certificado de ubicación y usos del suelo otorgado por el municipio de El Santuario,
certifica que el lote no se encuentra ubicado en zona de alto riesgo, no presenta
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•

afectación vial o por líneas de alta tensión y permite desarrollos agropecuarios y de
servicios complementarios.
Por lo anterior, se deduce que la producción de abono orgánico (gallinaza) sería un
servicio complementario a la actividad agropecuaria y por ende, estaría permitida.

•
ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLI
MIENTO

Establecer canales
perimetrales que cuenten
con suficiente capacidad
hidráulica, para recolectar,
conducir las aguas lluvias y
de escorrentía

Implementar tratamiento
para las aguas provenientes
de los canales de
recolección de lixiviados
evitando que estas aguas
discurran sin previo
tratamiento

Establecer en todo el
invernadero piso en cemento
homogéneo (sin fisuras,
ranuras o huecos), de tal
manera que no permita la
acumulación de materia
orgánica
Tramitar ante Cornare el
permiso de vertimientos para
las aguas residuales
domésticas
Suspender la actividad de
procesamiento de la
gallinaza hasta que cumpla
con las actividades
acordadas en el Acta
Compromisoria Ambiental
del 10 de agosto de 2017

NO

PAR
CIAL

Se adecuaron zanjas y se instaló
tubería para la evacuación de las
aguas lluvias, evitando que
ingresen al área de compostaje.

X
03/01/2
018

No
apl ic
a

03/01/2
018

03/01/2
018

27/12/2
017

03/01/2
018

OBSERVACIONES

CUMPLIDO
SI

No aplica. Debido a que la
que
se
pretende
gallinaza
compostar, ingresará al predio
sanitizada y con muy poca
humedad, la generación de
lixiviados sería poco, por lo cual
se propone realizar la absorción
la
cual
será
con
viruta,
reincorporada de nuevo al
proceso de compostaje.
Según lo anterior, no se
de
generarían
vertimientos
lixiviados y no aplicaría la
un
implementación
de
tratamiento.
Se adecuaron 617 m2 de pisos
duros.

X

X

X

mediante la resolución 1311186-2017 del 27 de diciembre
de 2017, se otorgó permiso de
vertimientos para las aguas
residuales domésticas
Al momento de la visita se
evidenció que la actividad se
encontraba suspendida.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0007 del 04 de enero de 2018,
se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante Auto
con radicado 131-1344 del 15 de junio de 2012, ya que, de la evaluación del contenido de
éste, se evidencia que ha desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida
preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.
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•

Informe Técnico con radicado 131-0007 del 04 de enero de 2018.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN, DE
ACTIVIDADES de compostaje debido a la inadecuada realización de dicha actividad,
medida impuesta a la Sociedad Finca Abonos el Palmar S.A.S, mediante el acto
administrativo 131-1344 del 15 de junio de 2012, con el fin de prevenir posibles
afectaciones al medio ambiente.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR, a la Sociedad Finca Abonos el Palmar S.A.S, que
solo puede adelantar la actividad de compostaje en 617 m2, en los cuales tiene
implementado pisos duros, de requerir más área para desarrollar dicha actividad, deberá
implementar pisos duros en la misma y contar con la previa autorización de esta
Corporación.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de servicio al cliente continuar con
el control y seguimiento de la actividad de compostaje realizada por la sociedad Abonos el
Palmar S.A.S, haciendo un especial énfasis en el tema de lixiviados.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad Finca
Abonos el Palmar S.A.S, identificada con Nit. 900394797-6, a través de su Representada
Legalmente la Señora Mariela del Socorro Zuluaga Duque, identificada con cédula de
ciudadanía 22'082.552.
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.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE PUBILÍQUE Y CÚMPLASE

JAVIER V JNCIA GONZALEZ
Subdirector Ge ral de Servicio al Cliente
Expediente: 056970313661
Fecha:04 de enero de 2018
Proyectó.' Leandro Garzón
Técnico: Emilsen Duque/ Diego Ospina
Dependencia: Subdirección de Servicio al cliente.
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