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POR LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
 
 

El Jefe de la Oficina Territorial Aburrá Norte de la Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, en uso de las facultades conferidas en la 
Ley 99 de 1993 y el Acuerdo Corporativo N° 586 del 14 de agosto del 2020, en 
concordancia con la Resolución N° 040-RES2101-201 del 15 de enero del 2021, y  

  
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Constitución Política de 1991 reconoce el Derecho al Medio Ambiente Sano y 
lo cataloga como como un derecho colectivo, y en su articulado dispone: 
 
Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 

social.  

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. (…) 

 

Artículo 79. 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. 

 
 
Que la Ley 99 de 1993,  por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras, las 
siguientes funciones: 
 
ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
las siguientes funciones: 
 
12) 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 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 sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 

u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de 
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las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos; 

 

17) 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 daños causados; 

 
Que la Corporación viene adelantando seguimiento a la actividad industrial 
desarrollada por la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, consistente en 
la producción y comercialización de champiñones, cuyas instalaciones se encuentran 
localizadas en el sector El Recreo, Centralidad del Corregimiento de Santa Elena, 
jurisdicción del Municipio de Medellín, en las coordenadas X: 842.350, Y: 1.178.829.4, 
cota 2550 m.s.n.m. 
 
Que el seguimiento a la actividad industrial, además de velar por el cumplimiento a 
las exigencias ambientales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales 
requeridos durante su desarrollo, se remite a verificar la existencia de una 
problemática en el sector de El Recreo, centralidad del Corregimiento de Santa Elena, 
jurisdicción del Municipio de Medellín, donde en diferentes escritos emanados de la 
comunidad, se ha señalado que fruto de la actividad desarrollada por la sociedad 
FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, dedicada a la producción y comercialización 
de Champiñones, se generan olores, calificados de ofensivos por la comunidad 
denunciante. 
 
Que para atender la problemática de olores suscitados como consecuencia de una 
actividad industrial, el marco legal aplicable nos remite a la Resolución No. 1541 de 
2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se 
establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para 

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones; 
así como la Resolución 2087 del 16 de diciembre de 2014, donde se adoptó el 
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. 
 
 
 
RESOLUCIÓN 1541 DEL 2013. 

El punto de partida para la reglamentación que determina la existencia de olores 
calificados como ofensivos y los procedimientos y protocolos a implementarse, se 
remite a lo previsto en el Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan, 
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 
2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica 
y la protección de la calidad del aire, que en su artículo 16 define que compete al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecer normas sobre olores ofensivos: 

ARTICULO 16. Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El Ministerio 
del Medio Ambiente fijará las normas para establecer estadísticamente los umbrales 
de tolerancia de olores ofensivos que afecten a la comunidad y los procedimientos 
para determinar su nivel permisible, así como las relativas al registro y recepción de 
las quejas y a la realización de las pruebas estadísticas objetivas de percepción y 
evaluación de dichos olores. Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente regulará la 
emisión de sustancias o el desarrollo de actividades que originen olores ofensivos. La 
norma establecerá, así mismo, los límites de emisión de sustancias asociadas a 
olores molestos, las actividades que estarán especialmente controladas como 

http://www.corantioquia.gov.co/


 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

RESOLUCIÓN 

CÓDIGO: FT-GIC-24 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 3 de 23 

 

160AN-RES2104-2285 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co 

 

   Dirección: Carrera 65 No.44A–32 
Municipio: Medellín, Antioquia 
Tel: 57(4)493 88 88 
Correo electrónico 
corantioquia@corantioquia.gov.co 

principales focos de olores ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que 
procedan, los procedimientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y 
las normas que deben observarse para proteger de olores desagradables a la 
población expuesta. 

La RESOLUCIÓN 1541 DEL 2013 tiene como objeto constituir reglas para la recepción 

de quejas, los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, la evaluación de las 

emisiones de olores ofensivos, y regula el Plan para la Reducción del Impacto por Olores 

Ofensivos y Plan de Contingencia, ítems desarrollados en los siguientes términos: 

 RECEPCIÓN DE QUEJAS.  

 NIVELES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE O DE INMISIÓN DE 

SUSTANCIAS DE OLORES OFENSIVOS POR ACTIVIDAD. 

 NIVELES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE O DE INMISIÓN DE MEZCLAS 

DE SUSTANCIAS DE OLORES OFENSIVOS. 

 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE 

O DE INMISIÓN DE SUSTANCIAS O MEZCLAS DE SUSTANCIAS DE OLORES 

OFENSIVOS.  

 CONTENIDO DEL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES 

OFENSIVOS. 

 EVALUACIÓN Y PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRIO. 

 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EMISIONES DE OLORES OFENSIVOS. 

 

RESOLUCIÓN 2087 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, Protocolo para el Monitoreo, 
Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, que entre sus apartes prevé: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA QUEJA En términos generales, 
cuando se habla de olores ofensivos se tienen dos condiciones: a) la presencia de 
una o más actividades generadoras de olores y b) un receptor sensible, siendo este 
último quien actúa como indicador de la presencia de olores ofensivos en el ambiente.  

La materialización de dicha situación se tiene cuando el receptor involucra a las 
Autoridades Ambientales a través de una queja. Para evaluar la(s) queja(s) 
presentada(s), la autoridad ambiental competente aplicará la norma NTC 6012-1 
“Efectos y evaluación de los olores. Evaluación sicométrica de las molestias por 
olores. Cuestionarios” 

 

QUEJAS POR OLORES OFENSIVOS. 

Respecto a la actividad industrial desarrollada por la sociedad FUNGLUS S.A.S. con 
NIT. 800231170-7, consistente en la producción y comercialización de champiñones, 
ante la Entidad se han allegado las siguientes denuncias, entre otras: 

 Documentos con consecutivos 160AN-1505-2080, 160AN-1611-4375, 160AN-
COE1704-11786, 160AN-COE1711-36723, mediante los cuales la comunidad 
aledaña a la empresa Funglus pone en conocimiento de esta Corporación la molestia 
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generalizada en sector, producto de la actividad comercial que se desarrolla en la 
citada empresa. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI LOS OLORES TIENEN EL RANGO 
DE OFENSIVOS. 
 

 Radicado 180-COE1705-19870 del 20 de junio de 2017, por medio del cual se hace 
entrega del informe técnico de los resultados de las encuestas realizadas en relación 
con las quejas interpuestas contra la empresa Funglus, dentro del Convenio de 
Asociación N° 1105 de 2016 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
 

 Informe técnico N°160AN-IT1711-12396 del 16 de noviembre de 2017, donde se 
analizan los resultados obtenidos en la encuesta y se concluye, entre otros aspectos: 
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(…) 
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REQUERIMIENTO PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS POR OLORES 
OFENSIVOS – PRIO. 

En los términos de la Resolución 1541 del 2013, agotada la instancia estadística de 
encuestas para establecer si efectivamente los olores generados en el desarrollo de 
una actividad industrial o comercial se pueden catalogar de ofensivos, y 
determinándose que efectivamente corresponden a ésta clasificación, procede 
acceder a la segunda etapa del procedimiento previsto en la norma: 

“(…) 2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará 

con treinta (30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el 

cual se pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la 

presentación de un Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos 

(PRIO). (Negrilla por fuera de texto original) 

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el titular 

de la actividad deberá presentar un Plan para la Reducción del Impacto por Olores 

Ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la presente 

resolución.” 

Que consecuentes con las acciones emprendidas y conforme al marco legal aplicable, 
mediante Resolución No. 160AN-RES1712-7035 del 13 de diciembre del 2017 se 
exigió a la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, responsable de la 
actividad de producción y comercialización de champiñones, cuyas instalaciones se 
encuentran localizadas en el sector El Recreo, Centralidad del Corregimiento de 
Santa Elena, jurisdicción del Municipio de Medellín, la presentación del PLAN PARA 
REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS – PRIO, dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la firmeza del acto, el cual fue notificado el día 26 de diciembre 
del 2017. 

 

PRESENTACIÓN PRIO. 

Que en escrito del 18 de julio del 2018, con radicado 160AN-COE1807-22453, el 
señor Jorge E. Suarez, quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad 
FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, allega documento denominado  “Plan Para 
la Reducción del Impacto Por Olores Ofensivos”, procediéndose a la evaluación del 
documento técnico presentado, que dio lugar al Informe Técnico No. 160AN-IT1811-
13678 del 23 de noviembre del 2018, donde se concluye: 
 
4.  Conclusiones: 
 

 La empresa FUNGLUS S.A.S. ha sido objeto de numerosas quejas por 
parte de la comunidad el corregimiento Santa Elena de Medellín, 
motivadas por la emanación de olores de la actividad.  
En virtud de ello, se realzó el procedimiento de encuestas establecido en 
la Resolución 1541 de 2013 donde se encontró que existe una gran parte 
de la población que presenta molestias por olores de acuerdo a la escala 
del termómetro (64%), la escala verbal (83%) y la escala de intensidad 
(75%); y que para las tres escalas el porcentaje de personas altamente 
molestas sobrepasan el 25%. Con estos resultados se concluyó que 
existen afectaciones por la actividad realizada por la empresa 
FUNGLUS, por lo que se halló un grado de afectación considerable para 
solicitar un Plan de Reducción de Impacto de Olor (PRIO).  
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 El PRIO presentado por la empresa requiere de ajustes de fondo en 
cuanto a análisis técnicos de sustancias a controlar, alcance de 
estrategias propuestas, metas de reducción y valoración de riesgos, tal y 
como se detallan en las observaciones técnicas (10 en total).” 

 
 
Que mediante Resolución No. 160AN-RES1907-3920 del 26 de julio del 2019, que 
resolvió recurso de reposición interpuesto por la parte, se estableció la viabilidad de  
modificación parcial de algunos de los requerimientos formulados una vez agotada la 
primera evaluación del PRIO propuesto. 
 
 
 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN PRIO. 

Que en escrito del 27 de septiembre del 2019, con radicado 160AN-COE1909-33475, 
el señor JORGE ENRIQUE SUAREZ QUICENO, quien actúa en calidad de 
representante legal de la sociedad FUNGLUS S.A.S., presenta el PLAN PARA LA 
REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS – PRIO, conforme a las 
exigencias impuestas por la autoridad ambiental en cuanto a su contenido, que a su 
vez corresponde a los lineamientos desarrollados en la Resolución 1541 del 2013 y 
la Resolución 2087 del 2014. 

Que se procedió a la evaluación del documento técnico presentado a consideración 
por la sociedad FUNGLUS S.A.S., cuyo resultado se plasmó en el Informe Técnico 
No. 160AN-IT2001-286 del 14 de enero del 2020. 
 
Que mediante Resolución No. 160AN-RES2002-600 del 05 de enero del 2020 se 
aprobó el PLAN DE REDUCCIÓN DE IMPACTOS POR OLORES OFENSIVOS – 
PRIO, propuesto por la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, 
responsable de la actividad industrial que se desarrolla en el sector el Recreo, Vereda 
Central del Corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del Municipio de Medellín, en 
las coordenadas: 842.350, Y: 1.178.829.4, cota 2550 m.s.n.m., consistente en 
producción y comercialización de Champiñones (código CIIU 158), actividad que se 
especifica en los siguientes términos: 
 

Nombre o razón social FUNGLUS S.A.S 

Nit 800231170-7 

Dirección de correspondencia  Carrera 37 este # 11-334 vía Paisandú, 
corregimiento Santa Elena 

Representante legal Jorge Enrique Suárez Quiceno 

Teléfono 5380430 

E-mail jorgefunglus@hotmail.com, 
calidadcomerchamp@gmail.com  

Actividad Económica Producción y comercialización de 
champiñones-Código CIIU 0113 

Uso del suelo *Planta de producción de cultivo de 
champiñón, predio con matrículas 
inmobiliarias 248416 y 5046097: Polígono 
SE-CNS1-04 Mixto Urbano Rural. 

 
*Almacenamiento de pollinaza, predio con 
matrícula inmobiliaria 104986:  polígono SE-
RAR-28 Restauración de Actividades 
Rurales. 

Compatibilidad de sus del suelo  La actividad se permite como uso establecido 
con condiciones.  

http://www.corantioquia.gov.co/
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Ámbito de aplicación del PRIO  Planta de producción de cultivo de 
champiñón: predio con matrículas 
inmobiliarias 248416 y 5046097. 

 Almacenamiento de Pollinaza: 
predio con matrícula inmobiliaria 
104986. 

 

En la misma providencia se aprobó el Cronograma de Ejecución del PLAN DE 
REDUCCIÓN DE IMPACTOS POR OLORES OFENSIVOS – PRIO, propuesto por la 
sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, en los siguientes términos: 
 

 
 
También se aprobó el Plan de Reforestación propuesto por la sociedad FUNGLUS 
S.A.S. con NIT. 800231170-7, responsable de la actividad industrial que se desarrolla 
en el sector el Recreo, Vereda Central del Corregimiento de Santa Elena, jurisdicción 
del Municipio de Medellín, que corresponde a la estructura de siembra relacionado en 
el plano “PLANTA DE PAISAJISMO” presentado en el consecutivo N°160AN-
COE1907-23289, y detallado en la parte considerativa de la presente providencia.  
 
Que dentro de las medidas adicionales exigidas, se requirió a la sociedad FUNGLUS 
S.A.S. con NIT. 800231170-7, para que en el desarrollo del PRIO, atendiera a las 
siguientes exigencias: 
 
a. Almacenar en el sitio la cantidad de compost que va a ser la utilizada en el 

ciclo de producción y el stock que se tenga de materia prima deberá ser 

debidamente almacenado, bajo cubierta, sobre piso duro, con canaletas 

perimetrales para la recolección de lixiviados y en una proporción racional 

para la producción de champiñón estimada por mes. 

 

b. Evaluar y presentar anualmente el cumplimiento de los niveles máximos 

permisibles de calidad de aire o inmisión para sustancias generadoras de 

olores ofensivos de acuerdo al artículo 5° de la Resolución 1541 de 2013. La 

medición deberá ser realizada por un laboratorio acreditado de conformidad 
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con lo establecido el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 

2006. 

 
c. La medición se efectuará anualmente durante la vigencia del PRIO para la fuente 

puntual BUNKERS-SISTEMA DE EXTRACCIÓN –FILTRACIÓN; no obstante, 
teniendo presente que la actividad de filtración de aire está programada para 
diciembre de 2021, se deberá realizar medición de fuente difusa una vez se haya 
efectuado el cerramiento de los bunkers. 

 
d. Enviar a CORANTIOQUIA con 20 días de antelación a la realización de la medición 

de gases, un escrito donde detalle fecha del muestreo y laboratorio encargado de la 
medición. 

 
e. Una vez haya(n) instalado el(los) equipo(s) de filtración de aire propuesto(s) y/o 

sistemas de control, presentar la ficha técnica del equipo, acogiendo las 
especificaciones que para los equipos de control trae, el Capítulo VI de la Resolución 
1541 de 2013.  
 

f. Presentar anualmente informe de cumplimiento del PRIO, el cual deberá contener: 
 
 
Actos administrativos que fueron debidamente notificados, tanto a la parte interesada, 
como a terceros intervinientes que solicitaron ser vinculados al trámite de interés.   
 
 
 
VISITA CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
Considerando la continuidad de las quejas y denuncias ante la instancia ambiental, 
por la operación de la actividad industrial y los impactos generados a la comunidad 
circundante por la emisión de olores y ruido, y en aras de evidenciar el avance del 
PRIO frente a las medidas implementadas en las instalaciones de la sociedad 
FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, responsable de la actividad industrial que 
se desarrolla en el sector el Recreo, Vereda Central del Corregimiento de Santa 
Elena, jurisdicción del Municipio de Medellín, personal de la Corporación practicó 
visitas de inspección ocular los días 24 de noviembre del 2020 y el 28 de enero del 
año 2021.  
 
Como resultado de las inspecciones practicadas, se generó el Informe Técnico No. 
110-IT2103-2661 del 12 de marzo del 2021, donde se expone, entre otros aspectos: 
 
“(…) 
Destaca el representante legal que en el momento la empresa tiene una producción 
de 25 Ton/mes de champiñones y el compost inoculado que se comercializa en otros 
lugares diferentes a Funglus, es la base para una producción aproximada de 75 
Ton/mes de champiñones. 
 
Así mismo informa que Funglus también tiene entre sus operaciones la venta de 
Compost inoculado o sembrado a otras empresas del País. 
 
Se reporta la producción de 4.800 ton/año de compost. 
 
La comercialización del compost inoculado o sembrado se realiza en bolsas de 11 kg 
y se almacena en frio para suspender crecimiento de los micelios mientras se hace el 
despacho del producto, a su destino final. 
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Para el proceso de producción del champiñón de la empresa Funglus emplea el 
mismo tipo de bolsa que comercializa en el territorio nacional, las cuales una vez 
cumplen su ciclo son regresadas nuevamente a su proveedor de bolsas. 
 
En las áreas limpias de empaque, siembra o inoculación del compost y en las áreas 
de producción del champiñón no se perciben olores ofensivos. En las inmediaciones 
de las áreas de producción de Champiñones se encuentra el compresor que inyecta 
aire a presión a las áreas de los bunkers y el área del compost que se encuentra en 
la etapa de pasteurización. 
 
La nave o bunker de pasteurización es cerrado, en el cual se estabilizan las variables 
requeridas para el desarrollo y producción del champiñón, se conecta con el área de 
siembra o inoculación del micelio, al momento de la visita no se perciben olores 
ofensivos en esta área y la nave o bunker de pasteurización tiene poca carga de 
compost, dado que la empresa se encuentra en el momento realizando el despacho 
de compost inoculado o sembrado para algunos clientes externos. 
 
(…) 
 
A pesar de no haber operación en el área de compostaje se percibe fuerte olor 

amoniacal u olores ofensivos, característicos del compost con pollinaza; por la 

alta presencia de olor ofensivo característico de la pollinaza, se observa que la 

pollinaza que ingresa al proceso no está estabilizada, siendo la empresa 

Funglus quien realiza la estabilización de la pollinaza a través de la técnica de 

compostaje y no en el lugar de producción de la pollinaza. (Negrilla por fuera de 

texto original) 

….. 
 
Para conocer un poco el funcionamiento de Bunker Filler, el representante legal 

accedió a que se pusiera el equipo en funcionamiento sin la carga de material 

de composta, y en ese momento se percibe un alto ruido que invade el área de 

compostaje y sobrepasar los límites de dicha área, la otra maquinaria no se 

encuentra en operación durante esta visita. (Negrilla y subraya por fuera de texto 

original) 

 
…. 
 
Al evaluar los bunkers con los cuales cuenta la empresa Funglus se observa que el 

bunker dedicado a la pasteurización o Fase II está en proceso de vaciado y al 

momento de la visita tenía un volumen inferior al 40% de su capacidad, y por parte de 

la empresa Funglus se está realizando la siembra o inoculación del compost y cargue 

de un vehículo. Los 2 bunkers para la elaboración del compost o Fase I, se encuentran 

con carga de compost, donde el bunker No 2 tendrá muy poco tiempo para evacuar 

la carga en el patio de maniobras para el enfriamiento del compost y posterior llenado 

o cargue del Bunker de pasteurización o Fase II, y dado que la producción de 

compost en la empresa Funglus es permanente y el estado de los procesos  van 

a estar en distintas etapas de producción, la liberación de olores y vapores al 

ambiente es permanente, aunque en algunos momentos podrá disminuir la 

intensidad del olor. (Negrilla por fuera de texto original) 

 
…. 
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Visita realizada el día jueves 28 de enero de 2021, se visitaron un par de parcelas 
aledañas o colindantes al establecimiento Funglus. 
 
Para evaluar las condiciones de olores y ruido en los exteriores del establecimiento 

Funglus se pasó al frente de la entrada, y desde el vehículo en marcha se percibió 

un fuerte olor ofensivo amoniacal, característico de la pollinaza, se destaca que 

el olor en este sitio no era permanente, se presenta por oleadas o ráfagas de 

viento, al disminuir la velocidad del viento o al cambiar el rumbo de la corriente 

de aire se suspendía la sensación odorante.  

 

Desde distintos puntos aledaños a Funglus se logra sentir un alto ruido por el 

funcionamiento de un equipo en las instalaciones de Funglus, el ruido percibido 

se ha sentido durante todo el tiempo del recorrido (de 6:20 p.m a 8:50 p.m.), 

mientras que los olores ofensivos se sentían por momentos de tiempo, pero 

con mucha frecuencia. (Negrilla y subraya por fuera de texto original). 

 
La producción de compost producido por la empresa Funglus S.A.S es de 4.800 
Ton/año, con las cuales se producen 100 ton/mes de champiñones (1.200 ton/año), 
de las cuales en la empresa Funglus S.A.S se producen 25 Ton/mes (300 ton/año de 
champiñones), y conservando las proporciones, en la unidad de producción de 
Funglus S.A.S se utilizan cerca de 1.200 ton/año de compost para la producción de 
300 Ton/año de champiñones, y siendo comercializada para terceros cerca de tres 
mil seiscientas toneladas al año de compost (3.600 Ton/año). 
 
De lo anterior se deduce que la operación comercial de Funglus no corresponde solo 
a la producción y comercialización de champiñones, sino también a la producción y 
comercialización de compost. 
 
….. 
 
Verificación de las condiciones en la vista: 
 
Al momento de realizar las vistas a la zona de Santa Elena parte Central al 

establecimiento Comercial Funglus S.A.S y a la zona colindante o contigua al 

establecimiento comercial Funglus S.A.S, evidencia la generación de olores 

ofensivos y de ruido que traspasa la frontera o límite del establecimiento 

comercial de Funglus S.A.S. 

 
 
Conclusiones. 
 
El doctor Jorge Enrique Suarez Quiceno, representante de Funglus S.A.S, cuenta 
desde el año 2012 con la tecnología para la producción de compost donde se 
sustituye la pollina por el pasto, y con ello se solucionarían los problemas ambientales 
relacionados con la producción de compost para el champiñón entre ellos los olores 
ofensivos. 
 
Por parte de Funglus S.A.S se ha aportado el certificado de usos del suelo o 
certificado de ubicación industrial para la operación de producción y comercialización 
de champiñones y teniendo en cuenta que la empresa Funglus S.A.S también 
produce y comercializa compost, se deberá soportar el certificado de usos del suelo 
o certificado de ubicación industrial para esta única actividad de producción o 
elaboración de compost en el mismo establecimiento donde se produce y 
comercializa champiñones. 
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Que tanto el PRIO adoptado en la resolución radicada 160AN-RES2002-600 del 5 de 
febrero de 2020, como la Corporación no consideraron que desde el año 2012 el 
Doctor Jorge Enrique Suarez Quiceno, representante legal de Funglus S.A.S, cuenta 
con la tecnología y patente para sustituir la pollinaza por pasto y así contribuiría a la 
eliminación o disminución de los olores ofensivos. 
 
En la resolución 160AN-RES2002-600 del 5 de febrero de 2020, por la cual se adopta 
una decisión, en el artículo 4: Se requiere a la sociedad Funglus S.A.S para que en 
desarrollo del PRIO atienda las siguientes exigencias: de las cuales se resaltaran solo 
algunas: 
 
a. Almacenar en el sitio la cantidad de compost que va a ser utilizada en el ciclo de 
producción y el stock que se tenga de materia prima deberá ser debidamente 
almacenado, bajo cubierta, sobre piso duro, con canaletas perimetrales para la 
recolección de lixiviados y en una proporción racional para la producción de 
champiñón estimada por mes, y por lo observado el 75% del compost producido 
en el establecimiento de Funglus se comercializa a otros productores de 
champiñones. 
  
Que en la resolución 160AN-RES2002-600 del 5 de febrero de 2020, por la cual 
se adopta una decisión, se hacen algunos requerimientos, entre ellos la 
presentación de las metas específicas de la reducción de olores para lo cual se 
concede un mes y hasta la fecha no se han allegado. 
 
Se evidencia la generación de ruido que traspasa la frontera o límite del 
establecimiento comercial de Funglus S.A.S. (…)” 
 
 
 
MEDIDAS A ADOPTAR.  
 
La actividad industrial que desarrolla la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 
800231170-7, cuyas instalaciones se encuentran localizadas en el sector El Recreo, 
Centralidad del Corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del Municipio de Medellín, 
en las coordenadas X: 842.350, Y: 1.178.829.4, cota 2550 m.s.n.m., consistente en 
la producción y comercialización de champiñones, no requiere de ningún tipo de aval 
o de instrumento de manejo y control por parte de la autoridad ambiental, a excepción 
de los permisos o concesiones para acceder al uso y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, como es el caso de la intervención de individuos arbóreos, la 
captación del recurso hídrico para sus necesidades y la generación y descarga de 
aguas residuales provenientes de actividades domésticas y no domésticas.  
 
No obstante la actividad de producción y comercialización de champiñones no 
requerir de ningún tipo de aval o de instrumento de manejo y control por parte de la 
autoridad ambiental, el desarrollo de la actividad viene generando afectaciones al 
medio ambiente, a los recursos naturales renovables y a la comunidad circundante, 
por la generación de olores, catalogados como ofensivos, emisión de material 
particulado y emisión de ruido, en niveles superiores a los permitidos para el área de 
ubicación.  
 
Dichas situaciones han sido puestas en conocimiento de ésta instancia ambiental por 
parte de la comunidad residente en el áreas aledañas a las instalaciones de la 
empresa, situación que dio lugar a implementar los protocolos y procedimientos 
previstos en el marco legal desarrollado en la Resolución No. 1541 de 2013, expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los 
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niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación 

de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones; así como la 
Resolución 2087 del 16 de diciembre de 2014, donde se adoptó el Protocolo para el 
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. 
 
Que agotada la instancia estadística de encuestas para establecer si efectivamente 
los olores generados en el desarrollo de una actividad industrial o comercial se 
pueden catalogar de ofensivos, y determinándose que efectivamente corresponden a 
ésta clasificación, procede acceder a la segunda etapa del procedimiento previsto en 
la norma, que conlleva la expedición de acto administrativo mediante el cual se exige 
al responsable de la actividad la presentación de un Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos (PRIO), como efectivamente sucedió para el caso que 
nos ocupa, PRIO que fue aprobado, y donde se establecieron medidas a corto – 
mediando – largo plazo a ser implementadas por el responsable de la actividad, en 
aras de control y disminuir la generación de olores ofensivos en el área de influencia.  

Que transcurridos más de un año desde la aprobación del PRIO a la sociedad 
FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, con las medidas para ser implementadas 
en las instalaciones ubicadas, en el sector El Recreo, Centralidad del Corregimiento 
de Santa Elena, el informe de control y seguimiento 110-IT2003-2661 del 12 de marzo 
del 2021, señala en varios de sus apartes la continuidad de los olores, tanto al interior 
de la empresa como al exterior de las instalaciones, más propiamente en las 
inmediaciones de las viviendas asentadas en el área de influencia, aunado al ruido 
que se genera producto de la actividad. 

Que aunado a lo anterior, llama la atención el informe de control y seguimiento 110-
IT2103-2661, que en la Resolución 160AN-RES2002-600 del 5 de febrero de 2020, 
por la cual se aprueba el PRIO, en el Artículo 4º se requirió a la sociedad FUNGLUS 
S.A.S. con NIT. 800231170-7, para que en desarrollo del PRIO atendiera a las 
siguientes exigencias:  
 
a. Almacenar en el sitio la cantidad de compost que va a ser utilizada en el ciclo 

de producción y el stock que se tenga de materia prima deberá ser 

debidamente almacenado, bajo cubierta, sobre piso duro, con canaletas 

perimetrales para la recolección de lixiviados y en una proporción racional 

para la producción de champiñón estimada por mes. 

 

b. Evaluar y presentar anualmente el cumplimiento de los niveles máximos 

permisibles de calidad de aire por inmisión para sustancias generadoras de 

olores ofensivos de acuerdo al artículo 5 de la resolución 1541 de 2013; 

allegar metas de reducción de olores cada mes, medición de H2S y HNO3 en 

10 meses (diciembre de 2020), presentar informe de cumplimiento del PRIO 

en 10 meses (diciembre de 2020), realizar el cerramiento de los bunkers 

(septiembre de 2020), la presentación de las metas específicas de la 

reducción de olores para lo cual se concede un mes y hasta la fecha no se 

han allegado. 

 
Medidas adicionales a las establecidas en el PRIO, y respecto de las cuales no se ha 
evidenciado acatamiento por parte de la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 
800231170-7, omisiones que determinan un resultado critico frente a la continuidad 
de las afectaciones, dado que se ha colegido a lo largo del seguimiento y análisis a 
las características de la actividad industrial desarrollada, que el punto álgido para la 
generación de olores ofensivos ha sido la producción de compost, y más que la 
producción, es el volumen de compost que se procesa, que rebasa en un 75% el 
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volumen requerido para la producción de champiñones, cuál era el objeto comercial 
inicial.  
 
Que frente a la problemática ambiental y de salud de las personas que habitan en 
viviendas aledañas a las instalaciones de la la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 
800231170-7, se procedió por CORANTIOQUIA a agotar una primera fase que 
determinara la minimización de las afectaciones derivadas de la actividad industrial, 
por intermedio del instrumento PRIO, que transcurrido más de 12 meses de su 
aprobación, las medidas ejecutadas han sido mínimas y poco han aportado al control 
de los olores ofensivos y en el mismo sentido se puede predicar del ruido generado 
por la actividad.  
 
Que conforme a las situaciones antes planteadas, corresponde a CORANTIOQUIA 
como autoridad ambiental de la jurisdicción, adoptar medidas inmediatas, 
direccionadas a impedir la continuidad de las afectaciones al medio ambiente y a la 
salud de las personas que habitan las áreas aledañas a las instalaciones de la 
empresa FUNGLUS S.A.S., dado que es indudable que las emisiones de olores 
ofensivos, además de ser en principio una problemática ambiental, conlleva sin lugar 
a dudas una situación de afectación a la salud física y mental de las personas que así 
lo perciben. 
 
Que respecto a la problemática generada por olores ofensivos, y la vulneración a 
derechos a un ambiente sano, a la salud y a la intimidad, la Corte Constitucional 
señaló en Sentencia No. T-219/94:  
 
“(…) 

 

DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR -

EMANACIONES DE MAL OLOR /LIBERTAD DE 

AUTODETERMINACIÓN 

  
 

El hedor puede constituir una injerencia arbitraria atentatoria del 

derecho fundamental a la intimidad, cuando una actividad económica 

que involucra costos ambientales se desarrolla por fuera del marco 

constitucional y legal que habilita el ejercicio de la libertad de empresa, 

y alcanza a afectar el desarrollo de la vida privada de la persona que 

debe soportarlo. Las emanaciones de mal olor - con mayor razón aquél 

denominado "fétido" o "nauseabundo" proveniente de la actividad 

industrial - no sólo son fuente de contaminación ambiental sino que, 

cuando se prolongan en el tiempo de manera incontrolada, pueden 

potenciarse hasta el grado de tornar indeseable la permanencia en el 

radio de influencia de las mismas. En esta situación, la víctima se ve 

constreñida a soportar el mal olor o a abandonar su residencia con el 

consiguiente recorte de su libertad de autodeterminación. 

 
(…) 
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Vulneración del derecho a la intimidad 

  

4. Modernamente, la jurisprudencia constitucional ha extendido la 

protección del ámbito o esfera de la vida privada, implícita en el derecho 

fundamental a la intimidad, a elementos o situaciones inmateriales como 

"el no ser molestado" o "el estar a cubierto de injerencias arbitrarias", 

trascendiendo la mera concepción espacial o física de la intimidad, que 

se concretaba en las garantías de inviolabilidad del domicilio y de la 

correspondencia. El ruido molesto y evitable[2] es un fenómeno percibido 

desde la órbita jurídica constitucional como una "injerencia arbitraria" 

que afecta la intimidad de la persona o de la familia. Mutatis mutandis, 

el hedor puede constituir una injerencia arbitraria atentatoria del 

derecho fundamental a la intimidad, cuando una actividad económica que 

involucra costos ambientales se desarrolla por fuera del marco 

constitucional y legal que habilita el ejercicio de la libertad de empresa 

(CP art. 333), y alcanza a afectar el desarrollo de la vida privada de la 

persona que debe soportarlo. 

  

Las emanaciones de mal olor - con mayor razón aquél denominado 

"fétido" o "nauseabundo" proveniente de la actividad industrial - no sólo 

son fuente de contaminación ambiental sino que, cuando se prolongan en 

el tiempo de manera incontrolada, pueden potenciarse hasta el grado de 

tornar indeseable la permanencia en el radio de influencia de las mismas. 

En esta situación, la víctima se ve constreñida a soportar el mal olor o a 

abandonar su residencia con el consiguiente recorte de su libertad de 

autodeterminación. La autoridad pública investida de las funciones de 

policía sanitaria está en el deber de controlar que la explotación de los 

recursos naturales, el uso del suelo y la producción de bienes y servicios 

no generen efectos adversos y desproporcionados sobre los derechos de 

terceros, lo que de suyo corresponde a la finalidad misma de la 

intervención estatal en la economía: conseguir el mejoramiento de las 

vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 

los beneficios del desarrollo y la preservación del medio ambiente (CP 

art. 334). El mal olor, incontrolado y evitable, vulnera el derecho 

fundamental a la intimidad personal o familiar. 

  

El particular que, prevalido de la inacción de las autoridades públicas, 

contamina el aire y ocasiona molestias a las personas que permanecen en 
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sus hogares hasta un grado que no están obligadas a soportar, vulnera 

simultáneamente el derecho a un ambiente sano y el derecho fundamental 

a la intimidad (CP arts. 15 y 28). La generación de mal olor en desarrollo 

de la actividad industrial es arbitraria cuando, pese a la existencia de 

normas sanitarias y debido al deficiente control de la autoridad pública, 

causa molestias significativamente desproporcionadas a una persona 

hasta el grado de impedirle gozar de su intimidad. (…)”. 

  

  
Que la continuidad de la actividad industrial desarrollada por la sociedad FUNGLUS 
S.A.S. en las condiciones actuales, no son garantía respecto a no afectar el medio 
circundante con las emisiones allí generadas, dado que el seguimiento a la empresa 
y la continuidad de las denuncias y quejas de la comunidad así lo ratifican, razón por 
la cual se considera improcedente su continuidad en las condiciones actuales, 
haciéndose necesario adoptar medidas inmediatas, las cuales se mantendrán hasta 
tanto se determine que existen las condiciones de hecho y de derecho para permitir 
la continuidad de la actividad industrial. 
 
Que en la sentencia C-671 de junio 21 de 2001, la Corte Constitucional con ponencia 
del Magistrado Jaime Araujo Rentaría señaló: 
 
"El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud 

de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan 

daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el 

medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A 

esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio 

ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se 

ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental." 

  

Luego, "Tales parámetros permiten concluir que el ambiente sano no sólo es 

considerado como un asunto de interés general, sino como un derecho de rango 

constitucional del que son titulares todos los seres vivos, incluidas las futuras 

generaciones, en conexidad con ese inexcusable deber del Estado de garantizar la 

vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva 

que atente contra su salud" 

 Esa misma Corporación se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

 

Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 

cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 

participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 

conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 

proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 

Nación, 3) conservarlas áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentarla 

educación ambiental; 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y; 8) 
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cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas de frontera.  

 
Que atendiendo a la situación ya descrita, corresponde a la autoridad ambiental 
adoptar las medidas tendientes a limitar la continuidad de la actividad en cabeza de 
la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, cuyas instalaciones se ubican 
en el sector El Recreo, Centralidad del Corregimiento de Santa Elena, en las 
condiciones actuales.  
 
Que atendiendo a lo crítico de la situación existente en el sector El Recreo, 
Centralidad del Corregimiento de Santa Elena, producto de la actividad de FUNGLUS 
S.A.S., corresponde a la autoridad ambiental adoptar medidas inmediatas, siendo 
para el caso la más procedente las medidas preventivas regladas en la Ley 1333 de 
2009, que al respecto señala: 
 
ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, 
surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 39. SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD. Consiste en 
la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse 
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud 
humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en las mismas. 
 
Que sobre la adopción e imposición de medidas preventivas, la Corte Constitucional 
(Sentencia C-703-10), ha sido expresa en diferentes pronunciamientos al establecer 
los lineamientos, soporte legal y ámbito de aplicación, señalando entre otros aspectos 
relevantes: 
 

1. Responsabilidad del Estado. La Constitución encarga al Estado de prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, así como de imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor 
preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, 
para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de 
los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene 
que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido 
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el 
efecto antes de su producción. 
 
 

2. Principios Prevención – Precaución. Los principios que guían el derecho 
ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito 
último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante 
la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, 
que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él 
relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible 
conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir 
sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se 
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto 
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
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presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y 
de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los 
casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de 
éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no 
son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a 
mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa 
en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque 
se sepa que los efectos son nocivos. 
 
 

3. Elementos exigidos para la adopción de medidas. La Corte ha advertido que 
la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución debe contar 
con los siguientes elementos:  
 
(i) que exista peligro de daño,  

 
(ii) que éste sea grave e irreversible,  

 
(iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta,  

 
(iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 

degradación del medio ambiente y  
 

(v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.    
 

 
Que a fin de establecer la viabilidad legal de la medida a imponer, es menester 
remitirse a lo expuesto por la Corte Constitucional, y determinar si confluyen los 
elementos propios para la consideración del Principio de Precaución, como sustento 
normativo y constitucional de la medida a imponer: 

 
i. Que exista peligro de daño; 

 
Como se ilustro en apartes de la presente providencia, al interior de inmueble 
ubicado en el sector de El Recreo, centralidad del Corregimiento de Santa 
Elena, jurisdicción del Municipio de Medellín, en las coordenadas X: 842.350, 
Y: 1.178.829.4, cota 2550 m.s.n.m., desarrolla su actividad industrial la sociedad 
FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, dedicada a la producción y 
comercialización de Champiñones, donde desde el año 2018 se han presentado 
múltiples denuncias y quejas de la comunidad aledaña, donde exponen las 
afectaciones a la salud por olores ofensivos emanados de la actividad industrial, 
así como por el ruido que trasciende a las viviendas ubicadas en el área de 
influencia.  
 

. 
ii. Que éste sea grave e irreversible;  
 
La continuidad de la actividad industrial en cabeza de FUNGLUS S.A.S., en los 
términos actuales, puede desencadenar afectaciones graves a la salud de las 
comunidades asentadas en las áreas circundantes a la empresa. 
 

 
iii. Que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta;  
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Los protocolos y procedimientos llevados a cabo en atención a lo dispuesto en 
el marco legal desarrollado en la Resolución No. 1541 de 2013, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los 
niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la 
evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras 

disposiciones; así como la Resolución 2087 del 16 de diciembre de 2014, 
donde se adoptó el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores 
Ofensivos, determinaron que efectivamente, las emisiones generadas por la 
actividad industrial en cabeza de la sociedad FUNGLUS S.A.S. se califican 
como olores ofensivos, haciéndose exigible la presentación y aprobación de 
un PRIO, que a la fecha no ha arrojado resultados positivos. 

 
 

iv. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente.  

 
Con la medida de suspensión se pretende evitar un daño grave o irreversible al 
recurso aire y a la salud de la comunidad. 

 
 

v. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.  
 

Punto que se desarrolla en los presentes considerandos para la toma de la 
decisión definida en la parte resolutiva de esta resolución. 

 
 
 

4. Tipos de Medidas. Si bien las medidas preventivas en materia ambiental 
aparecen establecidas ya en la Ley 99 de 1993 , es la Ley 1333 de 2009 la 
que establece su aplicación por presunción de culpa o dolo del infractor, 
asignándole a dichas medidas preventivas la función de 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; precisando, asimismo, 
que las medidas preventivas que la autoridad ambiental puede imponer son: 
la amonestación escrita; el decomiso preventivo de productos, elementos, 
medios o implementos utilizados para cometer la infracción; la aprehensión 
preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvestres y la 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, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

 
 

5. No es sanción. Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la 
acción inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas 
medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al 
medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en 
condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando sus 
repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el 
alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido 
el procedimiento ambiental  y de haberse establecido fehacientemente su 
responsabilidad 
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6. No procede recursos. En razón de que las medidas preventivas no tienen la 
naturaleza de sanción y que por su índole preventiva su ejecución y efecto 
debe ser inmediato, esta naturaleza de estas medidas riñe con la posibilidad 
de que su aplicación pueda ser retrasada mientras se deciden recursos 
previamente interpuestos; además la decisión de la autoridad ambiental debe 
hacerse por acto administrativo debidamente motivado, alejado de toda 
posibilidad de arbitrariedad o capricho, y como cualquier acto administrativo, 
puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
para que así la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de 
Derecho. 

Concluye entonces la Corte, que 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 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 ídem, pues se trata de dos consecuencias 
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes.  

La Corte ya ha puesto de presente que una teórica discusión jurídica en materia 
ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución al 
reconocer la primacía del interés general, al limitar varios derechos en función de la 
protección debida al medio ambiente, los recursos naturales o la ecología, y al 
asignarles al Estado funciones de prevención y control del deterioro ambiental y a los 
particulares el deber de proteger los recursos culturales y naturales de país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Que en éste orden de ideas, y considerando que la actividad industrial que desarrolla 
la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 800231170-7, en las instalaciones ubicadas, 
en el sector El Recreo, Centralidad del Corregimiento de Santa Elena, en las 
condiciones actuales, están generando afectaciones al medio ambiente, a los 
recursos naturales renovables, y a la salud e intimidad de la comunidad del sector, 
considera ésta autoridad ambiental la necesidad perentoria de suspender la actividad 
de procesamiento – producción – comercialización de compost en su interior, medida 
que se mantendrá vigente hasta tanto se establezca por ésta autoridad que existen 
las condiciones para desarrollar dicho proceso de compostaje sin que se generen 
emisiones que afecten o perturben el medio. 
 

http://www.corantioquia.gov.co/


 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

RESOLUCIÓN 

CÓDIGO: FT-GIC-24 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 22 de 23 

 

160AN-RES2104-2285 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co 

 

   Dirección: Carrera 65 No.44A–32 
Municipio: Medellín, Antioquia 
Tel: 57(4)493 88 88 
Correo electrónico 
corantioquia@corantioquia.gov.co 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el 
procedimiento sancionatorio se adelanta de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva. 
 
Que cabe destacar lo consignado en el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental, a saber:    
 
“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
 
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales”. (Subrayas fuera del texto). 
 
Que de conformidad con los artículos 23, 30 y 31 de la Ley 99 de 1993, se otorga 
competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales para asumir funciones 
como autoridad ambiental en la jurisdicción de los municipios que la conforman, y en 
tal virtud, le es inherente la función de evaluación, control y seguimiento a las 
actividades que generen o puedan generar un deterioro ambiental. 
 
Que es competente el Jefe de la Oficina Territorial para conocer del asunto, y en 
mérito de lo expuesto  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.  Imponer MEDIDA PREVENTIVA a la sociedad FUNGLUS S.A.S. con 
NIT. 800231170-7, responsable de la actividad de producción y comercialización de 
compost y champiñones, al interior de las instalaciones localizadas en el sector El 
Recreo, Centralidad del Corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del Municipio de 
Medellín, en las coordenadas X: 842.350, Y: 1.178.829.4, cota 2550 m.s.n.m., 
consistente en SUSPENSIÓN INMEDIATA de la actividad de PROCESAMIENTO – 
PRODUCCIÓN – ALMACENAMIENTO DE COMPOST al interior de las instalaciones, 
según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
 
Parágrafo 1: Declarar que la medida preventiva es de ejecución inmediata, tiene 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos y se aplicará sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar; la misma se levantará cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la originaron, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Parágrafo 2: El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva es causal de 
agravación de conformidad con el numeral 10 del Artículo 7º de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO 2º. Advertir que la medida preventiva se mantendrá vigente hasta tanto 
se determine por la autoridad ambiental que existen las condiciones locativas, de 
infraestructura, de medios de control, y demás especificaciones técnicas para 
continuar el desarrollo de la actividad de PROCESAMIENTO – PRODUCCIÓN – 
ALMACENAMIENTO DE COMPOST. 
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ARTÍCULO 3º. La temporalidad de la medida estará sujeta a lo dispuesto en el 
Artículo 2º de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO 4º. Comisionar a la Corregiduría de Santa Elena, para que en caso de 
que de manera voluntaria por parte del o los interesados no se haga efectiva la medida 
preventiva impuesta, se proceda a su cumplimiento de manera coercitiva. 
 
ARTÍCULO 5º. Notificar personalmente a la sociedad FUNGLUS S.A.S. con NIT. 
800231170-7, o a su apoderado legalmente constituido, quienes deberán acreditar tal 
calidad en los términos de ley. En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará por AVISO, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por remisión expresa 
del artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO 6º. Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora 
Primera Agraria Ambiental del Departamento de Antioquia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO 7º. Indicar que contra las determinaciones en la presente actuación no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO 8º. Publicar la presente providencia, de conformidad con el artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Dado en Medellín, a los 23 días del mes de abril de 2021 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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