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POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134=0486 del 08 de mayo de 2019, se interpuso 
Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...Mediante el 
código 1-1003 el interesado denuncia que en el corregimiento el Prodigio, barrio 
Valencia, se presenta contaminación por cocheras de cerdos, los malos olores son  
insoportables y, además, las aguas negras de esas cocheras van a dar a la quebrada  
Serranías.". 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita técnica el día 
17 de mayo de 2019, en atención a la Queja ambiental interpuesta, de la cual se 
generó el Informe Técnico N° 134-0205 del 17 de mayo de 2019, dentro del cual se 
concluyó lo siguiente: 

(. 9 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: Cerca de la vivienda 
de la familia Ramírez Valencia, existe una cochera para la cría y levante de 18 cerdos. No 
se observan residuos o lixiviados que caigan a campo abierto, presumiendo que dicha 
cochera cuenta con un sistema de tratamientos de agua residuales, puesto que no se 
pudo identificar el pozo séptico u otro tipo de sistema de tratamiento de las aguas 
residuales. Aproximadamente a 80 m de la vivienda se encuentra otra cochera propiedad 
de la misma familia, donde se crían 12 cerdos, se nota el manejo inadecuado de las 
aguas residuales de la cochera, disponiéndolas a campo abierto, de allí por escorrentía 
hacia un drenaje que vierte sus aguas a la quebrada Serranía. Las dos cocheras se 
encuentran ubicadas cerca a varias viviendas del barrio denominado Valencia. Por la 
cercanía a las viviendas los habitantes manifiestan su inconformidad por los olores 
ofensivos que genera la actividad porcícola y que estos olores se aumentan 
principalmente en las horas de la tarde debido a que no se le hace el mantenimiento 
adecuado a las cocheras. Vía telefónica se habla con la señora Nohemí Valencia, con el 
fin de dar conocimiento de las situaciones encontradas, manifestando que la cochera 
cercana a su vivienda cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales y luego 
son conducidas hacia las redes de alcantarillado. En cuanto a segunda cochera 
manifestó, que, también cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas 
residuales y que a lo mejor las aguas residuales que caen a campo abierto, puede ser por 
que no se le ha realizado mantenimiento al pozo séptico. 

Conclusiones: En el predio de la señora Nohemí Valencia Zuluaga, se observan dos 
cocheras para la cría y sostenimiento de un total de 30 cerdos, encontrando que hasta la 
fecha no se han tomado medidas para mitigar las afectaciones ambientales que 
ocasionan al entorno y a la fuente de agua que pasa cerca al predio. (20 cerdos de 
engorde y 10 cerdos de aproximadamente 1 mes de nacidos). En la cochera donde se 
crían los 12 cerdos, se realiza la actividad de forma inadecuada, generando vertimientos 
de aguas residuales hacia la quebrada Serranía, generando olores ofensivos a las 
personas que habitan cerca al lugar. 
( • • •) 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su Conservación, restauración o sustitución..." 

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". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(...) 
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 de los recursos de la nación o de los particulares. 

Artículo 87 - Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, 
para consumo doméstico exclusivamente. 

Artículo 92 - Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones 
especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente 
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de 
utilidad pública e interés social inherentes a la utilización. 
(..-) 

DECRETO 1076 DE 2015 

(.. -) 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 
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Éornaré 
1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 

tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o 
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan 
contenido. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0205 del 29 de mayo de 
2019, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la 
parte dispositiva del presente Acto Administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora NOHEMI VALENCIA ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 22.008.146, para que dé un manejo adecuado a 
las dos cocheras, para lo cual se recomienda el manejo en seco con el propósito de 
no generar olores ni vertimientos. Además, debe implementar algún sistema para dar 
tratamiento previo a las aguas producto del lavado de la cochera donde se crían los 
12 cerdos, antes de ser dispuestas a fuente hídrica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la señora NOHEMI VALENCIA 
ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 22.008.146, para que, en lo posible, 
traslade las cocheras hacia un lugar distante de la zona poblada, con el fin de evitar 
los olores desagradables a las personas que habitan cerca de ellas. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a la 
señora NOHEMI VALENCIA ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 
22.008.146, quien se puede localizar en el Barrio Valencia, corregimiento El Prodigio 
del municipio de San Luis. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

4111.4", ,7 
NES • - 	j=141(';" • • SÁNCHEZ 
DIRECT* 	GIOÑAL BOSQUES 
Proyectó: Isa• -I Cristina Guzmán B. Fecha 06/06/2019 
Asunto: SCQ-134-0486-2019 

 

Proceso: Queja Ambiental 
Aplicativo CITA 
Técnico Wilson Manuel Guzmán 
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