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Por medio de la cual se evalúa una información, se| mantiene una medida preventiva y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

'•

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 1195 deM5 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ impone a TRUCHAS
SURALA LTDA, ACUATRUCHA LTDA., AGUATRUCHA, ASO-OREGANO, TRUCHICOL Y
CÍA. LTDA., PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA y a la señora MARÍA YOLANDA
CHAPARRO ubicadas en jurisdicción del municipio de Aquitania; a PRODUCTOS DE MI
GRANJA S.A., ubicada en jurisdicción del municipio de Cuitiva; y a PISCIFACTORÍA REMAR
LTDA. y PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., ubicadas en jurisdicción del municipio de Tota,
la siguiente medida preventiva:
•

Suspensión inmediata de! ingreso (siembra) de alevinos y/o ejemplares en cualquier
etapa de desarrollo.

Que el parágrafo primero del artículo primero de la Resolución en cita estableció que el
levantamiento de la medida quedaba condicionado a la presentación de un documento y
posterior evaluación y pronunciamiento de la Corporación, el cual debía contener la siguiente
información la cual debía datar desde el 01 de enero de 2013 hasta el 08 de julio de 2013:
•
•
•
•
•
•
•

Mortalidad diaria discriminando talla (longitud y peso)
Ingreso de ejemplares, procedencia, talla (longitud y peso)
Numero y dimensiones de ¡as jaulas
Inventario de ejemplares por jaula indicar: número, talla (longitud y peso), tiempo en crecimiento.
Análisis físico-químico de aguas en la zona de jaulas
Tasas de mortandad del proceso piscícola por ellas adelantado, la disposición fina! que se le ha
dado a estos especímenes y el plan de contingencia que se tiene previsto para tales efectos.
Plan de contingencia para control de mortalidad por efecto de alteraciones de la calidad del agua.

,

Que mediante radicado 150-9234 del 25 de julio de 2013, el señor SEBASTIAN SÁNCHEZ en
su condición de representante legal suplente de la sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S.,
presenta ante CORPOBOYACÁ la información solicitada dentro de la Resolución 1195 del 15
de julio de 2013.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que el día 15 de agosto de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ evaluaron la información
presentada mediante radicado 150-9234 de! 25 de julio de 2013, producto de lo cual se emitió el
concepto técnico MAT-0032/2013, el cual es acogido en su integridad y de la cual se transcribe
a continuación el fragmento pertinente:
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Desde e! punto de vista técnico y ambienta! y de acuerdo con la documentación presentada y evaluada se
considera que ia piscifactoría REMAR LTDA, identificada con Nit 890706999 - 2 representada legalmente
por e! señor Marcos Sánchez Blanco ubicada en Guaquira de! Municipio de Tota, no ha dado cumplimiento
en cuanto a algunos de los requerimientos solicitados por esta entidad los cuales se encuentran definidos
en e! numera! 3 del presente concepto Evaluación de la información y que corresponde a:
Del registro diario de la mortalidad no es posible determinar la biomasa generada por mortalidad durante el
periodo requerido por esta entidad.
Ingreso de Ejemplares, procedencia, Talla (Longitud y peso). La información presentada esta incompleta
porque no indica la distribución de las jaulas de acuerdo a la etapa de crecimiento por ¡o que no es posible
determinarla densidad de siembra de alevinos.
Número y dimensiones de las jaulas La información entregada no incluye profundidades por lo tanto no es
posible calcular el volumen ocupado por las jaulas.
Inventario de ejemplares por jaula. No indica la densidad de! proceso piscícola que proyectan manejar
dentro del cultivo, lo que no permite concluir si en la realidad están manejando densidades superiores a las
que fueron proyectadas inicialmente. Dentro de la información allegada no indica el tiempo de crecimiento.
Del análisis físico - químico de aguas en la zona de las jaulas. E! informe de resultados de ensayo
presentados corresponde al número AG14891-13, no se evidencia membretes ni firmas del laboratorio ni
profesionales que avalen los resultados y que demuestren la autenticidad de los ensayos.
No presenta registros de tasa de mortalidad donde se pueda comparar la tasa de mortalidad por periodos
para el desarrollo de la actividad y saber si se mantienen dentro de los valores considerados como
normales.
Informan que la disposición final de la mortalidad es el enterramiento con aplicación de cal viva sin
compactar la tierra una vez finalizado el cubrimiento y aplicar sobre la fosa carbonato de Sodio hasta dos
metros alrededor cercando el perímetro del lugar de entierro para evitar la entrada de animales. Se
considera que el enterramiento de este residuo no es permitido de acuerdo a lo establecido en los Decretos
2676/2000, 4126/2005 y Resolución 1164/2002.
El plan de contingencia para el desarrollo de la actividad piscícola propone compostaje para producir abono
orgánico para uso en agricultura local. Como realizan compostaje deberán presentar las especificaciones
técnicas de la infraestructura utilizada: Material de los lechos, pisos, cubierta etc., y ambientales (manejo de
pH, humedad, temperatura, manejo de lixiviados, manejo de plagas, etc.). Y este producto debe contar con
registro ICA.
Informan que la disposición final de la mortalidad fue compostaje ¡o cual no corresponde con la información
suministrada por la piscifactoría dentro de la atención durante la fecha de mortalidad masiva en el cual esta
empresa informó que realizo proceso de enterramiento y encalado de aproximadamente 280.000
especímenes.
Las plantas de evisceración deben cumplir con los procesos y actividades estándares establecidos en el
manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares con que debe
contarla piscifactoría.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que 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.
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde ai Estado planificar e! manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que e! artículo 333 de ia Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de
la nación; y en ei artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con eí
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que el medio ambiente es un patrimonio
común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben
participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está
constituido por ia atmósfera y los recursos naturales renovables.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en eí numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, es la autoridad
competente en ia jurisdicción para 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
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en 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
sosíenible de ios recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
Que eí numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de ¡os daños causados.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función 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.
•i
Que así mismo en el artículo 12 Ibídem se preceptúa que las medidas preventivas tienen por
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
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existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 establece que las medidas preventivas se levantarán
de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron. (Subraya la corporación)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede esta Corporación a determinar la procedencia del levantamiento de la medida
preventiva impuesta mediante Resolución 1195 del 15 de julio de 2013, a la sociedad
PISCIFACTORÍA REMAS S.A.S, así:
Mediante radicado 150-9234 del 25 de julio de 2013, el señor SEBASTIAN SÁNCHEZ en su
condición de representante legal suplente de la sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S.,
presenta ante CORPOBOYACA documento según el cual anexa la información solicitada en el
parágrafo primero del artículo primero de la resolución en estudio, documentación que fue
objeto de evaluación por parte de funcionarios de CORPOBOYACA quienes mediante concepto
técnico MAT-0032/2013 precisan que la información presentada NO CUMPLE con lo solicitado
por parte de la entidad, toda vez que carece de la siguiente información.
Del registro diario de la mortalidad no es posible determinar la biomasa generada por mortalidad
durante el periodo requerido por esta entidad.
Ingreso de Ejemplares, procedencia, Talia (Longitud y peso). La información presentada esta
incompleta porque no indica la distribución de las jaulas de acuerdo a la etapa de crecimiento por
lo que no es posible determinar la densidad de siembra de alevinos.
Número y dimensiones de las jaulas La información entregada no incluye profundidades por lo
tanto no es posible calcular el volumen ocupado por las jaulas.
Inventario de ejemplares por jaula. No indica la densidad del proceso piscícola que proyectan
manejar dentro del cultivo, lo que no permite concluir si en la realidad están manejando
densidades superiores a las que fueron proyectadas inicialmeníe. Dentro de la información
allegada no indica el tiempo de crecimiento.
Del análisis físico - químico de aguas en la zona de las jaulas. El informe de resultados de
ensayo presentados corresponde a! número AG14891-13, no se evidencia membretes ni firmas
del .laboratorio ni profesionales que avalen los resultados y que demuestren la autenticidad de
los ensayos.
No presenta registros de tasa de mortalidad donde se pueda comparar la tasa de mortalidad por
periodos para el desarrollo de la actividad y saber si se mantienen dentro de los valores
considerados como normales.
Informan que la disposición final de la mortalidad es el enterramiento con aplicación de cal viva
sin compactar la tierra una vez finalizado el cubrimiento y aplicar sobre la fosa carbonato de
Sodio hasta dos metros alrededor cercando el perímetro del lugar de entierro para evitar la
entrada de animales. Se considera que el enterramiento de este residuo no es permitido de
acuerdo a lo establecido en los Decretos 2676/2000, 4126/2005 y Resolución 1164/2002.
El plan de contingencia para el desarrollo de la actividad piscícola propone compostaje para
producir abono orgánico para uso en agricultura local. Como realizan compostaje deberán
presentar las especificaciones técnicas de la infraestructura utilizada: Material de los lechos,
pisos, cubierta etc., y ambientales (manejo de pH, humedad, temperatura, manejo de lixiviados,
manejo de plagas, etc.). Y este producto debe contar con registro ICA.
Informan que la disposición final de la mortalidad fue conpostaje lo cual no corresponde con la
información suministrada por la piscifactoría dentro de la atención durante la fecha de mortalidad
masiva en el cual esta empresa informó que realizo proceso de enterramiento y encalado de
aproximadamente 280.000 especímenes.
Las plantas de evisceración deben cumplir con los procesos y actividades estándares
establecidos en el manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares con que debe contar la piscifactoría.
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultura! de
la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el
fin de lograr la preservación del ambiente y e! mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece que ei medio ambiente es un patrimonio
común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en ia que deben
participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está
constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Que en virtud del numera! 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la íey para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, ei aire y los demás recursos naturales renovables, lo
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en 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
sosíenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
Que ei numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambienta!.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función 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 e! medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
.,
Que así mismo en el artículo 12 Ibídem se preceptúa que las medidas preventivas tienen por
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
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existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, ios recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 establece que las medidas preventivas se levantarán
de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron. (Subraya la corporación)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede esta Corporación a determinar la procedencia del levantamiento de la medida
preventiva impuesta mediante Resolución 1195 del 15 de julio de 2013, a la sociedad
PISCIFACTORÍA REMAS S.A.S, así:
Mediante radicado 150-9234 del 25 de julio de 2013, el señor SEBASTIAN SÁNCHEZ en su
condición de representante legal suplente de la sociedad PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S.,
presenta ante CORPOBOYACÁ documento según el cual anexa ía información solicitada en el
parágrafo primero del artículo primero de la resolución en estudio, documentación que fue
objeto de evaluación por parte de funcionarios de CORPOBOYACÁ quienes mediante concepto
técnico MAT-0032/2013 precisan que la información presentada NO CUMPLE con ¡o solicitado
por parte de la entidad, toda vez que carece de la siguiente información.
Del registro diario de la mortalidad no es posible determinar la biomasa generada por mortalidad
durante el periodo requerido por esta entidad.
Ingreso de Ejemplares, procedencia, Talla (Longitud y peso). La información presentada esta
incompleta porque no indica la distribución de las jaulas de acuerdo a la etapa de crecimiento por
lo que no es posible determinar la densidad de siembra de alevinos.
Número y dimensiones de las jaulas La información entregada no incluye profundidades por ¡o
tanto no es posible calcular el volumen ocupado por las jaulas.
Inventario de ejemplares por jaula. No indica la densidad del proceso piscícola que proyectan
manejar dentro del cultivo, lo que no permite concluir si en la realidad están manejando
densidades superiores a las que fueron proyectadas inicialmente. Dentro de la información
allegada no indica el tiempo de crecimiento.
Del análisis físico - químico de aguas en la zona de ¡as jaulas. El informe de resultados de
ensayo presentados corresponde al número AG14891-13, no se evidencia membretes ni firmas
del .laboratorio ni profesionales que avalen los resultados y que demuestren la autenticidad de
los ensayos.
No presenta registros de tasa de mortalidad donde se pueda comparar la tasa de mortalidad por
periodos para el desarrollo de la actividad y saber si se mantienen dentro de los valores
considerados como normales.
Informan que la disposición final de la mortalidad es ei enterramiento con aplicación de cal viva
sin compactar la tierra una vez finalizado el cubrimiento y aplicar sobre ía fosa carbonato de
Sodio hasta dos metros alrededor cercando el perímetro del lugar de entierro para evitar la
entrada de animales. Se considera que el enterramiento de este residuo no es permitido de
acuerdo a lo establecido en los Decretos 2676/2000, 4126/2005 y Resolución 1164/2002.
E! plan de contingencia para el desarrollo de la actividad piscícola propone compostaje para
producir abono orgánico para uso en agricultura local. Como realizan compostaje deberán
presentar las especificaciones técnicas de la infraestructura utilizada: Material de los lechos,
pisos, cubierta etc., y ambientales (manejo de pH, humedad, temperatura, manejo de lixiviados,
manejo de plagas, etc.). Y este producto debe contar con registro ICA.
Informan que la disposición final de la mortalidad fue compostaje lo cual no corresponde con la
información suministrada por la piscifactoría dentro de la atención durante la fecha de mortalidad
masiva en el cual esta empresa informó que realizo proceso de enterramiento y encalado de
aproximadamente 280.000 especímenes.
Las plantas de evisceración deben cumplir con los procesos y actividades estándares
establecidos en el manual de procedimientos para la Gestión integral de Residuos Hospitalarios y
Similares con que debe contar la piscifactoría.
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