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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE
CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Nare, "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 la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.

ANTECEDENTES

Que a través de la Resolución N' 131-0857 del 20 de octubre de 2011, notificada
el día 24 de octubre de la misma anualidad, se otorgó por el término de 10 años, al
señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía
N° 3.414.368, una concesión de aguas en un caudal total de 1.358 L/s, donde
para uso Doméstico se destinó 0.012 L/s, para uso Pecuario 1.126 L/s y para
Riego 0.22 Lis; lo anterior en beneficio del predio con FMI: 020-21813, localizado
en la Vereda Rio Abajo del Municipio de Rionegro.
Que mediante el Auto N° 131-1782 del 14 de agosto de 2012, notificado el día 21
de agosto del mismo año, se realizaron una serie de requerimientos al señor
JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, tendientes a complementar el Plan
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, que fuera presentado a través del
Escrito N° 131-4836 del 18 de noviembre de 2011.
Que por medio de la Resolución N° 131-0955 del 19 de septiembre de 2013,
notificada el día 25 de septiembre de la misma anualidad, se otorgó por un término
de 10 años, un permiso de vertimientos a la sociedad INVERSIONES JAIBU
identif~ R111,01019n141.71-pidiarbe BrAlmi9Into de las amas residuales
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domésticas generadas en el predio con FMI: 020-21813, localizado en el Municipio
de Rionegro. Así mismo, con la referida actuación se acogió el Plan de
Fertilización presentado por la sociedad, considerando un total de 5200 cerdos
(2100 en ceba y 3100 en levante) y una superficie disponible para fertilizar, de 160
has.
Que a través del Auto N° 112-0406 del 16 de abril de 2015, notificado el día 22 de
abril del mismo año, se realizaron una serie de requerimientos a la sociedad
INVERSIONES JAIBU, referentes a realizar ajustes al STARD al punto de cumplir
con el Decreto 1594 de 1984 y el Decreto 3930 de 2010, así mismo, se requirió a
la sociedad presentar de manera anual el análisis de las aguas residuales.
Que, en cumplimiento a la función de control y seguimiento al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, atribuida por la Ley 99 de 1993 a las
Autoridades Ambientales, esta Corporación procedió a realizar visita al
establecimiento de comercio denominado Granja Porcícola Tierra Alegre,
localizada en la Vereda Rio Abajo- Los Pinos del Municipio de Rionegro; de dicha
visita se generó el informe técnico N° 131-1132 del 23 de junio del año 2020, en
cuyas conclusiones se plasmó lo siguiente:
"25. CONCLUSIONES:
26.1. Respecto a la Concesión de aguas (Expediente 05615.02.12211)
• Mediante la Resolución N° 131-0857 de octubre 20 de 2011. (Notificada
24/10/2011) se otorga una concesión de aguas al señor Jairo Alberto Bulles
Ortega, en un caudal total de 1.358 Llseg, distribuidos así: para uso
doméstico 0,012 L/s, para uso pecuario 1,126 L/s y para riego 0,22 Lis, el
caudal otorgado en la Concesión se basó en el inventario pecuario
presentado al momento de la solicitud de la Concesión de aguas, sin
embargo, este inventario ha ido aumentando durante los últimos 9 años. sin
que se solicite un aumento de caudal ante la Corporación para suplir las
nuevas necesidades del recurso como se evidencia en las observaciones
del presente informe.
• En la Granja Tierra Alegre no se ha implementado el sistema de medición
de caudal requerido en la Resolución N° 131-0857 de octubre 20 de 2011,
de manera que se pueda conocer el volumen total del caudal captando de
la fuente sin nombre, de la cual se tiene concesionado el recurso hídrico.
• La Granja Tierra Alegre no ha dado cumplimiento a lo establecido en la
Resolución N° 131-0857 de octubre 20 de 2011, en lo relacionado con la
presentación anual de los registros de caudales captados y de los
consumos con su respectivo análisis en L/s, a fin de conocer el consumo
total de las diferentes actividades en el predio.
• La Sociedad Inversiones JAIBU representada legalmente por el Señor
Jairo Alberto Bulles desde el otorgamiento de la Concesión de Aguas no ha
contado con Plan Quinquenal aprobado por parte de la Corporación y ha
incumplido reiteradamente al requerimiento frente a la presentación de este.
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• La Corporación mediante Resolución N° 131-0955 de septiembre 19 de
2013 (Notificada el 24 de septiembre de 2013) otorgó el permiso de
vertimientos por un término de diez (10) años, al señor Jairo Alberto Bulles
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas
generadas en la Granja Tierra Alegre, adicionalmente en el permiso
también se acoge el Plan de Fertilización con porcinaza.
• En la Granja Tierra Alegre no se ha dado cumplimiento a lo establecido en
la Resolución N° 131-0955 de septiembre 19 de 2013 que otorgó el Permiso
de Vertimientos, en lo relacionado con la presentación de manera anual de
la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas, cumpliendo con los lineamientos establecidos en esa
resolución, en la revisión del Expediente no se evidencia la presentación de
los informes de caracterización correspondientes a los años 2017 y 2019.
• La Granja Tierra Alegre no ha informado con antelación a la Corporación.
las fechas de realización de las caracterizaciones para el acompañamiento
en los monitoreos. en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N°
131-0955 de septiembre 19 de 2013.
• Los Informes de caracterización presentados mediante Oficio N° 131-7437
de diciembre 05 de 2016 (Informe de caracterización año 2016) y Oficio N°
131-9092 de noviembre 22 de 2018 (Informe de caracterización año 2018)
no se encuentran firmados por los responsables de la elaboración de los
mismos, ni se indica la profesión o el soporte de certificado en
competencias laborales en toma de muestras de agua del personal que
realizó el muestreo, por lo tanto, estos informes no cumplen con los
términos de referencia requeridos por la Corporación para su presentación.
• El análisis de las caracterizaciones realizadas en el año 2016 y 2018 al
sistema de tratamiento evidencian que este presenta un porcentaje de
remoción de carga contaminante con eficiencias por debajo de lo
establecido en la norma de vertimientos mediante la cual se amparó el
permiso, por lo tanto para que no se causen afectaciones ambientales, se
deben realizar los debidos ajustes e implementar las acciones correctivas
de manera que se cumpla con los parámetros establecidos en el permiso de
vertimientos otorgado. Desde el año de otorgamiento del permiso (2013) se
ha requerido al Señor Jairo Alberto Bulles representante legal de
Inversiones JAIBU para que lleve a cabo los ajustes necesarios al STARD,
requerimiento reiterado mediante Auto N° 112-0406 de abril 16 de 2015. sin
que haya evidencia de la realización de dichos ajustes.
• En la caracterización llevada a cabo el 19 de octubre de 2018. se midieron
parámetros que no fueron requeridos en la Resolución N° 131-0955 de
septiembre 19 de 2013 que otorgó el permiso de vertimientos, estos
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parámetros correspondieron a la DBO y los SSDE, además no se midieron
parámetros que debían medirse como es el caso de la DB05 y los SST.
• En la Porcícola Tierra Alegre, se cumplió con el cercado del área
circundante del sistema de tratamiento para evitar el ingreso de animales,
sin embargo esta zona cuenta con gran cantidad de vegetación, lo que no
permitió identificar si se llevó a cabo la reinstalación de la tubería que fuera
requerida mediante la Resolución N° 131-0955 de septiembre 19 de 2013,
para evitar zonas muertas en el llenado del sistema séptico.
• Las condiciones iniciales en que se acogió el Plan de Fertilización a la
Granja Tierra Alegre han cambiado considerablemente teniendo en cuenta
aspectos como el aumento considerable de la población de porcinos y la
implementación de dos (2) biodigestores para el manejo de porcinaza, sin
que se notificara a la Corporación, con la finalidad de actualizar el Plan de
Fertilización que había sido acogido de manera inicial dentro del Permiso de
Vertimientos.
25.3. Respecto a la Gestión de Residuos Sólidos
• En la Granja Tierra Alegre se viene haciendo una deficiente separación en
la fuente de los residuos generados, lo que se pudo evidenciar en los
puntos destinados para ese fin.
• Es necesario que la Sociedad Inversiones JAIBU presente a la
Corporación los certificados de entrega y disposición final de los residuos
de la Granja Tierra Alegre correspondientes al último año, toda vez que los
volúmenes reportados en los certificados no dan cuenta del periodo de
alojamiento de estos en la granja, por lo tanto con los certificados de
entrega del último año se determinará la pertinencia del registro de la
Granja ante el IDEAM como generadora de Residuos Peligrosos,
atendiendo a lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de
2005.
25.4. Respecto al Manejo de Residuos de la Actividad Porcícola.
• El tanque estercolero de la parte baja de la granja presentaba huella de
derrame de porcinaza por desbordamiento en un punto del tanque donde
carece de la estructura del borde, lo que puede incidir en la proliferación de
olores y vectores.
• La Granja Porcícola cuenta con una compostera para el manejo de la
mortalidad y los residuos anatomopatológicos, es necesario la realización
de ajustes a la infraestructura correspondientes a: dotación de aleros más
largos al techo de manera que se evite el humedecimiento del material
alojado al momento de presentarse lluvias combinadas con vientos. mejorar
el sistema de recolección de lixiviados limpiando los canales que los
conducen a la tubería de acopio hasta la caneca receptora, la cual además,
debe dotarse de tapa para evitar el ingreso de aguas lluvia. Al mejorar las
condiciones de humedad y drenaje se acelera el proceso de compostaje y
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disminuye la generación de lixiviados evitando la contaminación de los
mantos acuíferos, por la percolación de dichos lixiviados en el subsuelo.
• La zona de compostaje de mortalidad carece de cerramiento perimetral de
manera que se impida el ingreso de aves de rapiña o de otras especies de
fauna que pueden alterar el adecuado proceso de compostaje.
• La compostera encontrada en la Granja Tierra Alegre cuenta con una
capacidad reducida, por lo que se deberá considerar la ampliación de esta
de manera que se pueda contar con área suficiente que permita la atención
de alguna situación de contingencia.
• En la Granja Tierra Alegre se realizó el cierre definitivo de la fosa de
mortalidad con la que contaba la granja se desconoce el procedimiento
llevado a cabo para la clausura de esta.
• En la Granja Porcícola se vienen realizando el compostaje de excretas
sólidas sobre piso en tierra permitiendo la infiltración de lixiviados.
• La porcinaza de los tanques estercoleros es utilizada para fertilizar los
potreros, actividad que se lleva a cabo dos (2) veces a la semana iniciando
a las 6: 00 am y por un tiempo aproximado de 4 horas para finalizar la
actividad, esta labor no se lleva a cabo los días sábado, domingo y festivos.
• Las personas encargadas de la fertilización con porcinaza en la Granja
Tierra Alegre no tienen conocimiento del plan de fertilización que fue
acogido por la Corporación, para su implementación en la granja.
25.5. Conclusiones frente a otras situaciones encontradas en la visita:
• En la Granja Tierra Alegre se viene realizando el control integrado de
plagas: roedores, moscas y mosquitos por medio de contrato con la
empresa ControlSan.
• En la Granja Tierra Alegre se encontró un transformador eléctrico. sin
embargo, se desconoce si el transformador es propiedad de la granja o de
la empresa de servicios públicos, por lo tanto, teniendo en cuenta lo
establecido en la Resolución 0222 de 2011, la granja Tierra Alegre deberá
informar sobre la propiedad del transformador y sobre su registro en la
Plataforma del IDEAM.
• Los olores percibidos en la granja Tierra Alegre al momento de la visita.
correspondieron a los inherentes a la actividad".
Que el día 23 de junio de 2020, se procedió a verificar en el Registro Único
Empresarial -RUES-, la razón social de la sociedad identificada con NIT.
900.138.756-8, encontrándose de esta manera una matrícula activa con el referido
Nit, a nombre de la empresa INVERSIONES JAIBU S.A.S, cuyo representante
legal es el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de
ciudadignia,N° 3.414.368.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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 0: "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 como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de
1993, establece en su artículo 31 numeral 12, la 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".
a). Sobre la imposición de medidas preventivas
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 y contra ellas no proceden recurso alguno.
Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•

Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de
fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
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concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los
términos de los mismos.
b). Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio .
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en
materia ambiental toda acción ti omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994. y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria: a saber:
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Parágrafo 10 : En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión".
Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos".
El artículo 22 de la misma ley, prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras. exámenes de laboratorio, mediciones.
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios".
c). Frente a las Actuaciones Integrales:
Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3 los siguientes principios:
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11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones
o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder
con austeridad y eficiencia, optimizar el LISO del tiempo y de los demás
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la
protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y
sin dilaciones injustificadas". (negrita fuera de texto).

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

a). Frente a la imposición de una Medida Preventiva
Que en virtud de lo contenido en el Informe Técnico Integral N° 131-1132 del 23
de junio de 2020, se procederá a imponer medida preventiva de carácter
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se
busca prevenir, impedir o evitar la continuación de 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.
Que frente a la imposición de medidas preventivas, 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, y que si bien exige una valoración
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, 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 etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de' daño grave que es
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado
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después de la medida puede 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 jurídica 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 idem, pues se trata de dos consecuencias
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes".
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud
Humana: esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a
imponer medida preventiva de Amonestación Escrita al señor al señor JAIRO
ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.414.368.
a nombre propio y como beneficiario de la concesión de aguas N° 131-0857-2011:
así mismo se impondrá la medida preventiva a la sociedad INVERSIONES JAIBU
S.A.S, identificada con Nit. 900.138.756-8, como beneficiaria del permiso de
vertimientos N° 131-0955-2013. Ambos permisos en beneficio de la actividad
económica denominada Porcícola Tierra Alegre, localizada en el predio con FMI:
020-21813, en la vereda Rio Abajo-Los Pinos del Municipio de Rionegro.
Lo anterior justificado en las circunstancias evidenciadas en la granja el día 29 de
mayo de 2020 (Informe N° 131-1132-2020), en especial por las condiciones que
se enlistan a continuación, las cuales requieren de un actuar inmediato por parte
de los encargados de la actividad económica, de tal manera que se armonicen las
operaciones y actividades de la granja, a la legislación ambiental y se corrijan
aquellas circunstancias que representan un riesgo para los recursos naturales:
•

El establecimiento de comercio presentó durante los últimos 09 años un
incremento del número de animales al interior de la granja, lo cual no fue
reportado a la Corporación. Dicha circunstancia tiene incidencia directa
además del consumo del recurso hídrico, en el plan de fertilización
aprobado.

•

La Granja no ha dado cumplimiento íntegro a lo establecido en la
Resolución N'131-0857 del 20 de noviembre del año 2011, en relación con
implementar el sistema de medición de caudal, contar con un Plan
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobado por la Corporación
y allegar los registros de consumo de agua.

•

El establecimiento de comercio no ha dado cumplimiento íntegro a las
obligaciones derivadas del permiso de vertimientos otorgado mediante
Resolución N° 131-0955 del 19 de septiembre de 2013, en relación con la
presentación de las caracterizaciones del STARD cumpliendo con los
lineamientos establecidos en el permiso y en relación con realizar el reporte
previo de la fecha en que se realizarán las caracterizaciones.
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•

Las caracterizaciones allegadas frente a los años 2016 y 2018, presentan
un porcentaje de remoción de carga contaminante con eficiencias por
debajo de los establecido en la norma, tal como se describe en el Informe
N° 131-1132-2020.

•

En la Granja se identificó una inadecuada separación de los residuos
sólidos generados.

•

El tanque estercolero de la parte baja de la granja presentaba una huella de
derrame de porcinaza por desbordamiento, ello en un punto del tanque
donde carece de la estructura del borde, lo que puede incidir en la
proliferación de olores y vectores.

•

En la Granja Porcícola se vienen realizando el compostaje de excretas
sólidas sobre piso en tierra, lo cual permite la infiltración de lixiviados.

b). Frente al Inicio de un Procedimiento Sancionatorio
b.1. Hechos por los cuales se investiga.
Se investigan los siguientes hechos evidenciados por personal técnico de la
Corporación, el día 29 de mayo de 2020 (Informe N° 131-1132-2020), en el
establecimiento de comercio denominado Granja Porcícola Tierra Alegre,
localizada en el predio con FMI: 020-21813, en la Vereda Rio Abajo-Los Pinos del
Municipio de Rionegro, consistentes en:
I.

II.

Incumplir las obligaciones de la Resolución N° 131-0857 del 20 de
octubre de 2011, consistentes en (1), implementar un sistema de
medición de caudal, (2) contar con un Plan Quinquenal de Uso Eficiente
y Ahorro de Agua aprobado por la Corporación y (3) allegar los
respectivos registros de consumo de agua de manera anual.
Realizar una captación del Recurso Hídrico, por encima del caudal total
otorgado a través de la Resolución N" 131-0857 del 20 de octubre de
2011, (1.358 L/s), pues se evidencia un aumento del inventario total de
cerdos en una cantidad de 3.600 adicionales, frente a los 5.200
individuos sobre los cuales se otorgó el uso pecuario de la concesión de
aguas.

III.

Incumplir las obligaciones de la Resolución N° 131-0955 del 19 de
septiembre de 2013, consistentes en (1) presentar las caracterizaciones
del STARD, para los años 2017 y 2019, (2) Reportar a la Corporación
con 15 días de antelación, la fecha y hora del monitoreo
(caracterización), (3) Allegar los informes de caracterización cumpliendo
con los términos de referencia de la Corporación y reportando los
parámetros exigidos.

IV.

Variar las condiciones bajo las cuales se otorgaron los permisos
ambientales (concesión de aguas y permiso de vertimientos), sin realizar
el respectivo reporte y/o el tramite de modificación correspondiente, toda
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vez que el inventario total de cerdos, paso de 5.200 (cantidad inicial) a
8.800 (cantidad final) individuos.
b.2. Individualización de los presuntos infractores
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparecen los beneficiarios de los permisos ambientales,
esto es, el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.414.368, a nombre propio y como beneficiario de la concesión de
aguas N° 131-0857-2011, de otro lado, está la sociedad INVERSIONES JAIBU
S.A.S, identificada con Nit. 900.138.756-8, como beneficiaria del permiso de
vertimientos N" 131-0955-2013.

PRUEBAS
•
•
•

Resolución N° 131-0857 del 20 de octubre de 2011.
Resolución N° 131-0955 del 19 de septiembre de 2013.
Informe técnico N° 131-1132 del 23 de junio del año 2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA, al señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 3.414.368, y la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S.
identificada con Nit. 900.138.756-8, representada legalmente por el señor Jairo
Alberto Builes Ortega, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la
presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que
de manera inmediata dé cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la
cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de 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.
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 en el artículo 34 de la Ley 1333 de
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas. serán a
cargo del presunto 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 en el artículo 32 de la Ley 1333 de
2009. las medidas preventivas son de ejecución inmediata y contra ellas no
procede recurso alguno.
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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.
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor JAIRO ALBERTO
BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.414.368 y a la
sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, identificada con Nit. 900.138.756-8, con el
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales, evidenciadas en el establecimiento de comercio denominado Granja
Porcícola Tierra Alegre, localizada en el predio con FMI: 020-21813, en la vereda
Rio Abajo- Los Pinos del Municipio de Rionegro. De conformidad con las razones
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO 1°: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO 2°: Informar que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JAIRO ALBERTO BUILES
ORTEGA, y a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, a través de su
representante legal, para que procedan de inmediato a realizar las siguientes
acciones:
Respecto a la Concesión de Aguas (Expediente 05615.02.12211)
1. Cumplir con los requerimientos de la Resolución N° 131-0857 de octubre 20
de 2011, en lo referente a la implementación del sistema de medición de
caudal y el reporte de los registros de caudales captados y de consumo con
su respectivo análisis en L/s
2. En caso de continuar con la concesión de aguas, deberá dar inicio de
manera inmediata a la modificación de dicho permiso, teniendo en cuenta
que se ha variado considerablemente el inventario pecuario presentado al
momento de la solicitud de la Concesión y las necesidades de caudal han
cambiado con el aumento de la población porcina y bovina en la granja.
Respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 05.615.04.12212)
3. Se deberá allegar el informe de caracterización correspondientes al año
2019, de no contar con este, se deberá proceder de inmediato con la
caracterización correspondiente al año 2020 y allegar el respectivo informe
a la Corporación.
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Además, la sociedad deberá de informar a la Corporación con un mes de
antelación. la fecha y hora de realización de las caracterizaciones al
STARD, notificando al teléfono 5461616, Subdirección General de
electrónico:
Correo
al
y
Naturales
Recursos
ieporternonitoreo COUricE gov.co para en caso de haber disponibilidad.
acompañar el respectivo monitoreo.
Los informes de caracterización deberán cumplir con los términos de
referencia para la presentación de caracterizaciones, los cuales se
encuentran en la página web de la IDEAM, www.ideam.qov.c' , en el link:
http://www.idearn.gov.co/documents/14691/38158fforna. Muesti as__AguasR
esiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-Oe 123479d428
4. Se deberán realizar los debidos ajustes e implementar las acciones
correctivas al STARD de la granja Tierra Alegre de manera que este cumpla
con los parámetros de remoción establecidos y acogidos en el permiso de
vertimientos otorgado, además, se deberá presentar la evidencia del
cumplimiento del requerimiento de la Resolución N° 131-0955 de
septiembre 19 de 2013, en cuanto a la reinstalación de la tubería de
entrada al sistema para evitar zonas muertas en el llenado del sistema
séptico.
5. Se deberá actualizar el Plan de Fertilización de la Granja Tierra Alegre para
lo cual se tendrá en cuenta el aumento de la población porcina y la
implementación de los dos (2) biodigestores para el manejo de porcinaza.
6. La sociedad deberá mantener el manual de operación y mantenimiento del
sistema de tratamiento en las instalaciones de la Granja, para realizar
control y seguimiento por parte de Cornare.
7. La empresa deberá realizar la fertilización de potreros con porcinaza líquida
acorde al Plan de Fertilización que fuera aprobado inicialmente por la
Corporación y capacitar al operario encargado de llevar a cabo esta labor,
en tanto se actualiza dicho plan.
La fertilización de potreros con porcinaza líquida, se debe realizar
guardando los retiros a fuentes de agua y linderos, además, se deberá
continuar con los horarios establecidos de riego, de manera que se eviten
molestias en los pobladores cercanos y veraneantes del sector.
absteniéndose de realizarlos los fines de semana y días festivos.
8. La empresa deberá ajustar su permiso de vertimientos conforme a los
establecido en el Decreto N° 050 del 16 de enero del 2018 (Articulo 6).
Frente al Manejo de los Residuos de la Actividad Económica
9. La empresa deberá realizar la separación en la fuente de los residuos
generados, clasificando adecuadamente los residuos (ordinarios,
R,„
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peligrosos, de manejo diferenciado y reciclables), de manera que se pueda
realizar una adecuada gestión de estos.
10. La Sociedad Inversiones JAIBU deberá allegar a la Corporación, los
certificados de recolección y disposición final de los residuos peligrosos
generados en el último año, donde se describa la cantidad colectada, el
tratamiento, y/o disposición final.
11. Se deberá realizar el mantenimiento estructural del borde del tanque
estercolero localizado en la parte baja de la granja, de manera que se
eviten derrames por desbordamiento de porcinaza, atendiendo a las
observaciones del presente informe.
12. La Granja Porcícola Tierra Alegre deberá realizar los ajustes a la
infraestructura del compostaje de mortalidad correspondientes a: dotación
de aleros más largos al techo de manera que se evite el humedecimiento
del material alojado al momento de presentarse lluvias combinadas con
vientos, mejorar el sistema de recolección de lixiviados limpiando los
canales que los conducen a la tubería de acopio hasta la caneca receptora,
la cual además, debe dotarse de tapa para evitar el ingreso de aguas
lluvia.
13. La zona de compostaje de mortalidad deberá contar con cerramiento
perimetral de manera que se impida el ingreso de aves de rapiña o de otras
especies de fauna que pueden alterar el adecuado proceso de compostaje.
14. La Granja Tierra Alegre deberá informar el procedimiento llevado a cabo
para la clausura de la antigua fosa de mortalidad.
15.La Granja Porcícola Tierra Alegre deberá contar con un sitio adecuado para
realizar el compostaje de excretas sólidas de manera que se evite la
infiltración de lixiviados al suelo.

Frente a otras situaciones encontradas en la visita
16.Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución N° 0222 de 2011, la
Granja Tierra Alegre deberá informar sobre la propiedad del transformador
encontrado en el predio y sobre su registro en la Plataforma del IDEAM.

PARÁGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. La
información relacionada con el manejo de Residuos, deberá estar dirigida con
destino al expediente N' 05.615.04.12212.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente.
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a lo ordenado
en la presente Actuación, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes,
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorioscornare.gov.co
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
Administrativo al señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA. y a la sociedad
INVERSIONES JAIBU S.A.S, a través de su representante legal, entregando
copia íntegra del Informe Técnico N' 131-1132-2020.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la
Corporación. dar apertura a expediente con índice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexarse copia de la documentación
referenciada en el acápite de pruebas.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
vía Administrativa.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE
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