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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NÁRE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución 131-0691 del 27 de junio de 2013, notificada de manera personal vía , 
correo electrónico el día 08 de julio de 2013, la Corporación otorgó permiso de vertimientos a la 
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA "CORPOICA", 
identificada con Nit N° 800A94.600-3 a través de su representante legal el señor JUAN LUCAS 
RESTREPO IBIZA, para el sistema y tratamiento final de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, generadas en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-58947, 
ubicado en la vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por término de 
(10) diez años contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

1.1Que en la mencionada Resolución, Cornare requirió a la Corporación a través de su 
Representante Legal, para que dieran cumplimiento entre otras a la obligación de realizar 
caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas. 

Que Mediante radicado 112-4554 del 10 de diciembre de 2018, el señor Juan Mauricio Rojas 
Acosta, allega ante la Corporación un informe de avance de las condiciones y obligaciones 
establecidas en el permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-0691 del 27 de junio 
de 2013. 

Que en atención a las funciones de Control y Seguimiento atribuidas a la Corporación, y en 
atención a la información presentada mediante radicado 112-4554 del 10 de diciembre de 2018, 
funcionarios de Cornare realizaron visita técnica el día 20 de mayo de 2019, con la finalidad de 
verificar las condiciones y el cumplimiento de obligaciones establecidas mediante Resolución 131-
0691 del 27 de junio de 2013; generándose el Informe Técnico 112-0910 del 12 de agosto de 
2019, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

a. 	Visita de control y seguimiento: 

Él dia 20 de mayo de 2019, se realizó visita de control y seguimiento al sistema de tratamiento de aguas 
residuales del C. 1. La Selva Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria — Agrosavia,• la cual fue 
atendida por la señora Victoria Hernández, responsable de la parte ambiental del Centro, en la cual se llevó a 
cabo un recorrido, con el fin de verificar el estado y funcionamiento de las diferentes unidades que conforman 
el sistema de tratamiento. 

A continuación, se realiza la descripción de la PTAR y las actividades de operación y mantenimiento 
realizadas: 
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El sistema de tratamiento se encuentra conformado por 7 trampas grasas, seguido de una unidad de cribado, 
. un pozo séptico con capatidad para atender a 100 personas, filtro FAFA y finalmente un humedal artificial y 

sistema de desinfección, ubicado en las coordenadas -75°25'00,7", 6°08'01.5' Z:2106 
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Unidad de cribado Panorámica STAR AGROSAVIA 

Diariamente se realizan actividades de mantenimiento, retiro de residuos sólidos de la unidad de cribado, los 
cuales se dejan escurrir, para posterior disposición como residuos ordinarios. 

Se programa de manera anual la recolección, tratamiento y disposición final de los lodos a generarse en el 
pozo séptico, a través de gestores externos con una vactor. 

Respecto a las natas y grasas retiradas de las trampas grasas, no se remiten evidencias de su disposición 
final. 
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Primera cavidad del Pozo séptico Segunda cavidad del Pozo séptico 
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FAFA 
	

Unidad de desinfección 

El efluente del sistema de tratamiento realiza la descarga en un sitio pon coordenadas: -75°25'00"W, 
6 008'03.1"Al Z: 2106 correspondiente a la Quebrada La Jacinta, cuya salida no fue posible observar, debido a 
que la vegetación existente en esta zona de descarga cubre dicha estructura. 	. 

.•\ 

,.. 

nk 

• 

444. 

am,s..., 	..•. 

ni.  
-ri 

' 

!0't- 

.01. 	• 
•••• , 

fit4  - 	_ 
4 . 4-1. '1 	. 	. 

• * 

r 

st 

é 

: 

..01. 
 1.;  

' 	II  
fle *41  

101 

• 

44, 

ira. 
te 14 

-1. 	 t'Itflt? 	 ' --, 
• 

	

rt. 	e 
.7. 	 ... 	. 

	

,1 - 	' 	sill 
I 	. 	

w 

	

.# 	,  
` I 	'' 	0 	1. 	

• 

> 	V 	g" 	,CI' . 	 4 
r 	 /1 	it ' 	.."•!1", ri' 

' 	va*, 	 k. 
-II 	a 	4.,11  C.4,64:11‘ 	il 	• 	C444 e•  

41  \ 	1 	-: - '1.4  n.ltilf„ 	, 	••••:‘,44‘11 )1. ? 

 -01431. ‘7 413> 	y tit,.?" ...,, 	4, — ,. 	,1 'oh ' -4 	el 	W,:ibi•tr,—;!,'rii 

	

^ 	"ks.-17  VI  t„,•4  V/ 	(114 1 Y 	• je 'i 	.1.• 	l'or N.12 	t 

• Humedal artificial Descepa final 

Respecto al vertimiento agroindustrial, (aguas residuales con contenido de agroquimicos), derivadas del 
lavado de los utensilios, equipos y uniformes de fumigación, se cuenta con filtros de desactivación con 
diferentes tipos de materiales (gravas estratificadas, carbón activado), cuya descarga final también se realiza 
a la Quebrada La Jacinta. 

Sin embargo, durante recorrido realizado no fue posible evidenciar dicho sistema de tratamiento, además se 
desconocen las características del vertimiento final, dado que aún no se ha realizado la caracterización de 
este. 

b. Radicado N°112-4554 del 10 de diciembre de 2018:  a través de este radicado se remite un informe 
sobre la gestión de los vertimientos del Centro de Investigación La Selva; desde la obtención del permiso de 
vertimientos otorgado por la Corporación, con las siguientes observaciones: 

(...) Se cuenta con 7 trampas grasas, las cuales se encuentran • ubicadas, en Recursos Genéticos, 
Marcadores Moleculares, Casa de la Dirección, Casa Administrativa,' Casa Agrícola, Casa Administrador 1 y 
Casa Administrador 2 
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Cabe aclarar que de acuerdo con la Resolución 131-0691 del 27 de junio de 2013, se proyectaban 10 trampas 
de grasa, pero correspondiste al diagnóstico que se implementó para la adecuación de estas, se determinó 
que se omitirían realizar tres (3), las razones son las siguientes: 

Casino, actualmente no se encuentra habilitado por permisos de calidad para prestar el servicio. 
Taller, está cuenta con cárcamo el cual se utiliza para el manejo de derrames en sitio. 
Postcosecha, esta zona cuenta con trampa de sólidos. 

De acuerdo al informe, se realiza limpieza mensual, sin embargo, no se remiten evidencias de la'disposición 
final de las natas y grasas retiradas. Sin embargo, se rerhiten evidencias fotográficas del mantenimiento 
realizado por BIOMOVIL S.A.S, en el año 2017, no obstante, no se adjuntan'las certificaciones de disposición 
finaL 

Respecto a la caracterización del agua residual, a fin de verificar el cumplimiento normativo se remite una 
tabla con el análisis de resultados, realizados en los años 2016 y 2017, los cuales cumplen con lo establecido 
en la Resolución N°0631 de 2015, normativa ambiental vigente en materia de vertimientos. 

Sin embargo, no se remiten los resultados del laboratorio, ni los protocolos realizados para la toma de 
muestra que garanticé cumplir los términos de referencia emitidos por la Corporacion, para la realización de la 
caracterización de vertimientos, con descarga a un cuerpo de agua superficial. 

- c. Verificación de requerimientos: Resolución No. 131-0691 del 27 de junio de 2013 

ACTIVIDAD CUMPLIDO 
OBSERVACIONES • SI NO PARCIAL 

Según revisión documental, no 

Realizar 	caracterización 	anual 	al reposa 	en 	el 	expediente  
sistema de tratamiento de aguas ambiental 	informe 	de  1  

residuales 	domésticas 	y caracterización 	de 	los  
agroindustrial y enviar el 	informe x vertimientos, de acuerdo a los  
según términos de referencia de la términos establecidos para tal  
Corporación. fin, 	lo cual es una obligación 

anual establecida en el permiso 
de vertimientos. 

26. CONCLUSIONES: 

A través' de la Resolución N°131-0691 del 27 de junio de 2013, se otorga un permiso de vertimientos a la 
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA CORPOICA-. para el tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales domésticas y agroindustriales. 

De acuerdo a lá visita de control y seguimiento efectuada por funcionarios de la Corporación en el mes de 
mayo del año en curso, fue posible evidenciar que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
del centro conserva las mismas características a las aprobadas en el permiso de vertimientos otorgado en el 
año 2013, y aparentemente se encuentra funcionando adecuadarhente. 

Respecto al vertimiento agroindustrial, (aguas residuales con contenido de agro químicos), derivadas del 
lavado de los utensilios, equipos y uniformes de fumigación, se cuenta con filtros de desactivación con 
diferentes tipos de materiales (gravas estratificadas, carbón activado), cuya descarga final también se realiza 
a la Quebrada La Jacinta, sin embargo, durante recorrido realizado no fue posible evidenciar dicho sistema de 
tratamiento, además se desconocen las características del vertimiento final, dado que aún no se ha realizado 
la caracterización del mismo. 
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Respecto al cuerpo receptor del vertimiento corresponde a la Quebrada La Jacinta, cuya salida no fue 
posible observar, debido a que la vegetación existente en esta zona de descarga cubre dicha estructura. 

A la fecha el C. 1. La Selva AGROSAVIA, no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas a través 
de Resolución N°131-0691 del 27 de junio de 2013, respecto a presentar los informes de caracterización de 
manera anual tanto del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas como del sistema 

sagroindustriat , 

CONSIDERACIONES JURIDICAS,  

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 ecológicay fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantiíar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
sustitución 

(•••)" 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y.gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.18. del Decreto 1076 de 2015. respecto al cumplimiento de las obliaaciones 
contenidas en el acto administrativo aue otoraa el permiso vertimientos, establece Que: "Sanciones. 
El incumplimiento de los términos, condiciones y obliaaciones previstos en el permiso de vertimiento. 
Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Maneio de Vertimieñtos, dará lugar a la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias. siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya". 

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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

(—) 

Amonestación escrita. 
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Asi 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. v que si. bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado 
de incertidumbre v. 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 etatm inicial de la 
actuación administrativa para coniurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera 
un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procédirñiento administrativo 
desarrollado después de la medida puéde 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 iurídica 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 yen 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 AMONESTACION ESCRITA a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA — AGROSAVIA", identifidada con Nit N° 800.194.600-3 a través de su 
representante legal el señor JORGE MARIO DIAZ LUENGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.386.288, o quien haga sus veces al momento, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada, 

Que es función de CORNARE propénder por el adecuad o uso y aprovechamiento-de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medió ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 

Que es cqmpetente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

,RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACION ESCRITA, por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0691 del 27 de junio de 2013, a 
la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE _INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — AGROSAVIA" 
(Antes Corpoica), identificada con Nit N° 800.194.600-3 a través de su representante legal el señor ' 
JORGE MARIO DIAZ LUENGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 79.386.288, o 
Quien haga sus veces al momento, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la 
presunta violación de la normativa ambiental y en la que se le exhorta para que en término de (30) 
treinta días calendarios contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dé 
cumplimiento a lo siguiente: 
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Presentar informe de caracterización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas y No Domésticas, el cual deberá cumplir con todos los parámetros exigidos en la 
Resolución 0631 de 2015. 

Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o. 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, 
(como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se debérá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 
2° del Decreto 1076 de 2015. 

Realizar mantenimiento en la-zona donde se ubica la estructura de descarga de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales del Centro y remitir las respectivas evidencias (poda y retiro de 
material vegetal). 

Parágrafo 1°. La medida preventiva impuesta en el presente Acto Administrativo, se levantará de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la 
originaron. 

Parágrafo 2°. Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los aastos Que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a carao del présunto 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. 

Parágrafo 3°. Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

Parágrafo 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. ADVERTIR a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA - AGROSAVIA" (Antes Corpoica), a través de su representante legal el señor 
JORGE MARIO DIAZ LUENGAS, o quien haga sus veces al momento, que el incumplimiento a la 
presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009,0 
el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO TERCERO. COMUNICAR el presente acto administrativo, a la Unidad de Control y 
Seguimiento de la Regional Valles de San Nicolás, para que en término de dos (2) meses, contados 
a partir de la ejecutoria del presente ácto administrativo, verifique el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Resolución 131-0691 del 27 de junio de 2013. 

ARTICULO CUARTO. ORDÉNÁR a la oficina de Gestión.Documental, Matizar el cambio de caratula 
del expediente 05.615.04.16873, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
.= 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
r . 	 Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mall: cllentelacornore.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Eta 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto José María Cárdovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29. 
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ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente 'acto administrativo a la CORPORACIÓN 
COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA — AGROSAVIA" (Antes Corpoica), a través 
de su representante legal el señor JORGE MARIO DIAZ LUENGAS, o quien haga sus veces al 
momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web 
www.cornáre.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO., INDICAR que contra el presente acto administrativo no. procede recurso 
alguno, conforme a lo dispuesto en el, artículo 32 de la Ley 1333.de 2009. 

Dado en el Múnicipio de Rionegro, 

NOTIFIQUES COMUNI UESE, PU IQ 	 PLASE 

Expediente: 05.615.04.16873 
Asunto. Medida Preventiva. - 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Proyectó: Abogada/ Camila Botero. 

Técnico: Viyiana Orozco. - 

Fecha. 23/09/2019 

Ál..‘ , R e D JESÚS L PEZ GALVIS. 
Direc'or Regional Valle de SanNiqol "s 

skr  ›_ 3 2°I  
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