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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente a la atención de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro 
y priorización, hasta la Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones 
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada 
disposición, se le facultó a dicha subdirección para 	imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ 131-0690 del 12 de julio de 
2017, se manifiesta que las aguas residuales provenientes de la empresa 
denominada procesadora Yeik, la cual se dedica al lavado de hortalizas (papa y 
zanahoria) y al procesamiento de fritos (papa, yuca y plátano), está causando el 
taponamiento de las redes de alcantarillado del municipio de la Unión. Dicha 
empresa está localizada en el predio con coordenadas -75°2152.0"W 
05°58'36.5"N Z: 2476, ubicado en la Carrera 11 N- 15-06, en el municipio de La 
Unión Antioquia. 

Funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 19 de julio de 2017, dicha 
visita generó el Informe Técnico 131-1448 del 28 de julio de 2017, en el que se 
logró evidenciar que: 

OBSERVACIONES 

• "Se realiza una visita en predio con coordenadas geográficas -75°21'52.0"W 05°58'36.5"N. 
en compañía de la coordinadora de la UMATA del municipio de La Unión, Mariana 
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Carmona Bedoya. En este se encuentra asentada la empresa denominada Procesadora 
Yeik, la cual se dedica al lavado de hortalizas (papa y zanahoria) y al procesamiento de 
fritos (papa, yuca y plátano). Es importante tener en cuenta que el establecimiento no solo 
lava lo que procesa, sino que también, presta el servicio de lavado a terceros. 

• Procesadora Yeik cuenta con una infraestructura conformada por piso duro y techo. En una 
sección se tiene implementada la máquina utilizada para la actividad de lavado de papa y 
zanahoria, donde el agua utilizada es captada de un aljibe con un diámetro aproximado de 
un (1) metro y cuyo vertimiento es descargado sobre un canal en tierra que discurre hasta 
un afluente de /a fuente hídrica denominada Río Piedras Parte Alta sin tratamiento previo. 
El canal se observa con una alta presencia de tierra y hortalizas. 

• Por otra parte, se tiene una cocina dotada para el procesamiento de las papas, en donde 
se realizan todos los fritos para su posterior distribución. En el momento de la visita se 
estaban realizando labores de limpieza en el lugar, evidenciando que el agua producto del 
lavado es descargada por medio de una tubería de tipo PVC hacía un potrero ubicado en 
la parte trasera del establecimiento, discurriendo de igual forma, hacia el afluente de la 
fuente hídrica denominada Río Piedras Parte Alta sin tratamiento previo. El agua se 
observa con una cantidad significativa de sólidos y grasas. 

• Según información suministrada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del 
Municipio de La Unión, a la empresa Procesadora Yeik se le otorgó, el certificado de usos 
del suelo para realizar la actividad de producción de fritos, más no de lavadero de 
hortalizas. 

• Mediante comunicación telefónica con el señor Jeison Alirio Trujillo Martínez, 
representante legal de Procesadora Yeik, aduce que sólo el agua residual doméstica 
derivada de los sistemas sanitarios va hacia la red de alcantarillado público. También 
manifiesta que por medio de la Resolución con Radicado N°112-6993-2016 se otorga una 
concesión de aguas subterráneas para uso comercial, información que reposa en el 
expediente 054000226177. Además, que mediante Oficio con Radicado N°131-7102-2016 
se envió una solicitud para tramitar el respectivo permiso de vertimientos, sin embargo, 
revisada la base de datos de la Corporación el trámite tuvo un desistimiento tácito por no 
allegar el Concepto de Uso de Suelo Correspondiente en el tiempo determinado y se dio el 
archivo definitivo del expediente. 

• En el establecimiento no se cuenta con sistema de tratamiento para las Aguas Residuales 
No Domésticas- ARnD generadas en la actividad de lavado de papa y zanahoria, ni para 
las Aguas Residuales Domésticas-ARD provenientes del lavado del área de la cocina. 

CONCLUSIONES 

• El establecimiento comercial denominado Procesadora Yeik, se dedica al lavado de 
hortalizas como papa y zanahoria y al procesamiento de fritos de papa, yuca y plátano 
para su posterior distribución. 

• En el predio con coordenadas geográficas -75°21'52.0"W 05°58'36.5"N, zona urbana, 
municipio de La Unión, se evidencia afectación ambiental, causada por el vertimiento sin 
previo tratamiento de ARnD y ARD, hacía el suelo donde posteriormente discurren a un 
afluente del Río Piedras Parte Alta, provenientes de la actividad de lavado de papa y 
zanahoria y de las labores de limpieza realizadas en la cocina de producción de fritos. 
Situación que está ocasionando la contaminación de los recursos naturales, así como, 
perjuicios a la comunidad aledaña. 

• Procesadora Yeik cuenta con el respectivo permiso de concesión de aguas subterráneas 
mediante Resolución con Radicado N°112-6993- 2016 para uso comercial, información que 
reposa en el expediente 054000226177. 
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• Procesadora Yeik no cuenta con el permiso ambiental de vertimientos correspondiente 
otorgado por la Corporación para el tratamiento y disposición final de las ARnD generadas 
en la actividad de lavado de papa y zanahoria y para las ARD provenientes del lavado de 
la cocina donde se desarrolla la actividad comercial de procesadora de fritos (yuca, plátano 
y papa)". 

Posteriormente y con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones, se realizó visita el día 07 de septiembre de 2017, el cual generó 
el Informe Técnico 131-1948 del 28 de septiembre de 2017, en el cual se 
evidencia que: 

OBSERVACIONES 

• El día 07 de septiembre de 2017, se realiza un recorrido en el municipio de La Unión, en 
atención a la queja con Radicado N°SCQ-131-0948-2017, en donde se solicita la 
verificación de varios establecimientos dedicados al lavado de carros, papas y a la 
elaboración de lácteos; entre ellos, la empresa denominada Procesadora Yeik. 

Se realiza la visita al establecimiento para verificar las recomendaciones emitidas por la 
Corporación, mediante Informe Técnico con Radicado N° 131-1448-2017, en donde se 
evidencia en ejecución la actividad de lavado de hortalizas y procesadora de fritos, cuyo 
vertimiento continúa descargándose sin previo tratamiento a campo abierto y hacia una 
fuente hídrica. 

• En la actividad de lavado de hortalizas, el Agua Residual No Doméstica-ARnD generada, 
es descargada con una alta cantidad de residuos de papa y zanahoria hacía un canal en 
tierra, finalmente se verte sobre un drenaje sencillo afluente del Río Piedras Parte Alta sin 
ningún tipo de tratamiento. Algunos de los residuos de papa y zanahoria se quedan 
represados en el camino, generando olores desagradables en el sector. 

En la actividad de fabricación de fritos (papa, yuca, plátano), el aceite usado, los residuos 
de alimento y el agua de lavado de la zona de la cocina, son vertidos sin previo tratamiento 
hacia un potrero ubicado en la parte trasera del predio, el agua residual se represa, 
generando encharcamiento del terreno y una gran problemática de saneamiento básico en 
el sector. En el sitio se perciben olores desagradables y proliferación de vectores. 

• Según el señor Trujillo, las aguas residuales generadas en las unidades sanitarias son 
descargadas a la red de alcantarillado público municipal. 

• La empresa Procesadora Yeik no ha dado inicio al trámite de permiso ambiental de 
vertimientos". 

CONCLUSIONES 

• En la visita realizada el día 07 de septiembre de 2017 al establecimiento denominado 
Procesadora Yeik, se evidencia el no cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Corporación descritas en el Informe Técnico N°131-1448-2017, con respecto a la 
suspensión del vertimiento de ARD y ARnD a campo abierto y hacía una fuente hídrica sin 
previo tratamiento; situación que está ocasionando la contaminación de los recursos 
naturales y un gran perjuicio a la comunidad aledaña. 

• El día de la visita, el señor Jeison Aliño Trujillo Martínez, representante legal del 
establecimiento denominado Procesadora Yeik, presenta la actualización del certificado de 
ubicación y uso del suelo expedido por la administración municipal, con fecha del 11 de 
agosto de 2017, donde se informa que la actividad desarrollada en el predio es compatible 
con el uso del suelo." 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.3.3.5.1: REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS. 
"Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se 
prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana 
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

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

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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No.lnforme Técnico 131-1948 
del 28 de septiembre de 2017, se procederá a imponer medida preventiva de 
carácter ambiental por la presunta violación de la normas ambientales 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. 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión inmediata 
a las actividades de vertimientos de ARD y ARnD sin previo tratamiento a campo 
abierto, los cuales discurren hacía un drenaje sencillo afluente del Río Piedras 
Parte Alta. La anterior medida se impone al señor JEISON ALIRIO TRUJILLO 
MARTINEZ, identificado con CC: 71.118.497, quien es propietario de la empresa 
denominada procesadora Yeik. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0690 del 12 de julio de 2017. 
• Informe técnico 131-1448 del 28 de julio de 2017. 
• Informe técnico 131-1948 del 28 de septiembre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho dispone 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA a las actividades de vertimientos de ARD y ARnD sin previo 
tratamiento y sin contar con el respectivo permiso ambiental por parte de la 
autoridad competente, los cuales discurren hacía un drenaje sencillo afluente del 
Río Piedras Parte Alta. La anterior medida se impone a la empresa Procesadora 
Yeik la cual es representada legalmente por el señor JEISON ALIRIO TRUJILLO 
MARTINEZ, identificado con CC: 71.118.497. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado 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. 

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

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JEISON ALIRIO TRUJILLO 
MARTINEZ, identificado con CC: 71.118.497, quien es propietario de la empresa 
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denominada procesadora Yeik, para que proceda a realizar las siguientes 
acciones: 

• Allegar el certificado de usos del suelo a esta Corporación, expedido por la 
Secretaria de Planeación del Municipio de la Unión para el desarrollo de las 
actividades que se tienen implementadas en el predio. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al señor JEISON ALIRIO TRUJILLO MARTINEZ, en calidad de propietario de la 
empresa denominada procesadora Yeik. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA IA GONZALEZ 
Subdirector General de Servicio al Cliente 

Expediente: 054000328129 
Fecha: 11/10/2017 
Proyectó: Fabio Naranjo. 
Revisó: Fabián Girado 
Técnico: Luisa María Jiménez H. 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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