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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia
ley en caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion con radicado 112-2129 del 16 de mayo de 2016, se resolvia
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, adelantado a Ia
Sociedad Finca Abonos el Palmar S.A.S, identificada con Nit. 900.394.797-6,
representada Legalmente por la Senora Mariela del Socorro Zuluaga Duque,
identificada con cedula de ciudadania 22'082.552, declarandola responsable de los
cargos primero y segundo formulados mediante Auto con radicado 112-0021 del 08 de
enero de 2015, e imponiendosele una sand& consistente en multa por un valor de
Siete Millones ochocientos catorce mil ciento cinco pesos con cuarenta y cuatro
centavos ($7'814.105,44)
Que la Resolucion con radicado 112-2129 del 16 de mayo de 2016, se notificO de forma
personal el dia 17 de junio de 2016, al Senor CARLOS RUBEN ZULUAGA, el cual fue
Autorizado para tal fin, por la Senora Mariela del Socorro Zuluaga Duque, mediante
escrito allegado a esta Corporacion.
Que mediante Escrito con radicado 131-3678 del 30 de junio de 2016, Ia Senora
Mariela del Socorro Zuluaga Duque, presenta Recurso de Reposicion y en Subsidio de
Apelacion contra Ia Resolucion 112-2129 del 16 de mayo de 2016.
Que mediante Resolucion con radicado 112-0969 del 09 de marzo de 2017, se resolvia
recurs() de reposicion en el cual se confirma en todas sus partes la ResoluciOn con
radicado 112-2129 de 16 de mayo de 2016 y se da traslado para recurso de ApelaciOn.
Que mediante Resolucion con radicado 112-3432 del 12 de julio de 2017, se resuelve
recurso de apelacion, en eI cual se confirma parcialmente el articulo primero de Ia
Resolucion 112-2129 del 16 de mayo de 2016, en cuanto a declarar la responsabilidad
de Ia Sociedad Finca Abonos el Palmar, solo del cargo segundo formulado mediante
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Auto con radicado 112-0021 del 08 de enero de 2015, coma consecuencia de lo
anterior, se impuso a la Sociedad Finca Abonos el Palmar, una multa por un valor de
siete millones doscientos setenta mil trescientos veintiseis pesos con cuarenta y cuatro
centavos, (T270.326,44), dicha providencia fue notificada de forma personal el 24 de
julio de 2017, quedando debidamente ejecutoriada el dia 25 de julio de 2017.
Que con el fin de realizar control y seguimiento a las actividades desarrolladas en el
predio donde ejerce su actividad la Sociedad Finca Abonos el Palmar, se realize) por
parte de funcionarios de Cornare Visita el dia 06 de abril de 2018, Ia cual genera el
Informe Tecnico con radicado 131-0718 del 26 de abril de 2018, en Ia que se pudo
evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"En la visita de Control y seguimiento realizada el dia 06 de Abril de 2018 a la empresa FINCA
ABONOS EL PALMAR S.A.S se observe) is siguiente:
En el predio se continua desarrollando actividades de procesamiento de gallinaza.
Durante el recorrido por la empresa FINCA ABONOS EL PALMAR S.A. S, no se evidencia
presencia de lixiviados provenientes de la actividad econamica; toda vez que .se evidencia
mejoramiento de la infraestructura por actividades coma; mantenimiento continuo en: cambia de
plasticos en techo, implementacion de cortinas lateras, pisos duros y canales perimetrales entre
otros. Asi coma tambien debido a que el material que esta ingresando se encuentra en
condiciones de humedad muy bajos, de tal forma que no se este generando lixiviado alguno.
Los Olores fueron inherentes a la actividad econamica, y no se percibieron vectores.
En el momento se cuenta con 617 m2 de pisos duros en cemento sin grietas y/o fisuras. EL
senor Carlos Ruben Zuluaga Duque en calidad de Administrador, manifiesta que este area es
suficiente pare realizar la actividad de secede de /a gallinaza y que el area restante del
invernadero sera utilizada Onicamente pare el almacenamiento de la gallinaza que se encuentra
empacada y lista para ser comercializada".
OTRAS OBSERVACIONES:
"Queja con Radicado N° SCQ-131-2307-2018 del 14 de Marzo de 2018 Mediante la cual el
interesado anonimo manifiesta que hay una male disposicion de gallinaza y de ejemplares
muertos (Gallinas y Pallas) en la via; ocasionando con esto males olores y presencia de
roedores.
En el recorrido por la empresa FINCA ABONOS EL PALMAR S.A. S y via de acceso no se
presenciaron animates muertos asi comp tampoco roedores y presencia de olores
desagradables en la zona de influencia.
El procesamiento de la gallinaza que se este realizando dentro del invernadero se encuentra en
buenas condiciones"
CONCLUSIONES:
"En el predio se continua desarrollando una actividad economica de procesamiento de
gallinaza, cuyo material ingresa con muy bajas condiciones de humedad, evitando asi la
generaciOn lixiviados.
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El area que cuenta con pisos duros es la necesaria para realizar las actividades de secado de
gallinaza y la restante sera utilizada pare el almacenamiento del material que se encuentra seco
y empacado, listo para su comercializacion.
No se percibieron olores ofensivos asi comp tampoco presencia de animates muertos ni
vectores en la zona".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn,
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legates y exigir la reparaciOn de los dalios causados".
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad publica e interes social",
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-0718 del 26 de abril de
2018, se ordenara el archivo del expediente No. 056970313661, teniendo en cuenta,
que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no
existe merit° para continuar con el control y seguimiento, debido a que se cumplia par
parte de Ia Sociedad Finca Abonos el Palmar, los requerimientos hechos por parte de
esta Autoridad Ambientat.
PRUEBAS
Informe tecnico No. 131-0718 del 26 de abril de 2018.

Que en merit° de to expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No. 056970313661, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion documental de Ia
Corporacion, archivar el expediente 056970313661, una vez se encuentre ejecutoriada
Ia presente actuacion.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a is
SOCIEDAD FINCA ABONOS EL PALMAR S.A.S, por medio de su Representante Legal
la Senora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE, o a quien hags sus veces al
momento de recibir Ia notificacion.
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En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacian procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) digs habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LDO PINEDA
ridica

Expedients: 056970313661
Fecha• 10 mayo de 2018
Proyecto: Leandro garzOn
Memo: Emilsen Duque
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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