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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion con radicado 131-0009 el 08 de Enero de 2015, se impuso 
medida preventiva de suspension inmediata de actividades de disposicion y vertimiento de 
las aguas residuales domesticas e industriales generadas de las actividades desarrolladas 
en el establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA 
RINCONADA a traves de su propietaria Ia senora YESENIA VILLADA ALVAREZ. 

Posteriormente y mediante Resolucion con radicado 112-1865 del 29 de abril de 2016, se 
impuso al establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA 
RINCONADA, medida preventiva de suspension total de las actividades de faenado y 
sacrificio, lo anterior en el predio ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro, con coordenadas X: 857.341 Y: 1.175.848 Z 2100. 

Que mediante escrito con radicado 131-4870 del 11 de agosto de 2016, Ia senora 
YESENIA VILLADA ALVAREZ en calidad de propietaria, solicita el levantarniento de Ia 
medida de suspension total de las actividades de faenado y sacrificio, para lo cual anex6 
la propuesta tecnico econ6mica de LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S, quienes 
estarian encargados de la recoleccion semanal de los lodos y su adecuada disposicion; 
asi mismo allego un docUmento de Ia empresa REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y 
GRASAS S. A. S, quienes manifiestan que son los encargados de la recoleccion de los 
subproductos generados de la actividad de sacrificio. En el mismo sentido, manifestO que 
se encontraban realizando la actualizacion de los pianos de la planta de tratamiento 
inicial, las memorias de calculo de tratamiento terciario y el plan de contingencia, 
documentos que habian sido requeridos dentro del tramite de permiso de vertimientos y 
los cuales serian entregados antes de 30 dias. 

Que en concordancia a lo anterior y mediante Resolucion con radicado 112-3866 del 12 
de agosto de 2016, procedio este despacho a LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE FAENADO Y SACRIFICIO impuesta al 
establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA, y 
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RATIFICAR Y MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA MEDIANTE Ia 
Resolucion con radicado 131-0009 el 08 de Enero de 2015, consistente en la suspension 
de actividades de disposiciOn y vertimiento de las aguas residuales domesticas e 
industriales generadas de las actividades desarrolladas; advirtiendo que se realizaria 
estricto control y seguimiento por parte de esta Corporacion frente a la culminacion al 
tramite del permiso de vertimientos. 

Que de conformidad con lo anterior, este Despacho en su momento, procedio a verificar 
las bases de datos corporativas, donde se logrO evidenciar que mediante Ia Auto con 
radicado 131-0042 del 25 de enero de 2017, se declare) el desistimiento de Ia solicitud al 
tramite del permiso de vertimientos, el cual consta en el expediente 05.615.04.25329, 
decision, frente a la cual no se interpuso recurso alguno, quedando en firme el dia 16 de 
febrero de 2017. 

Por lo tanto y mediante Resolucion con radicado 112-0516 del 17 de febrero de 2017, se 
impuso medida de SUSPENSION TOTAL E INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE 
FAENADO Y SACRIFICIO, a la senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, identificada con 
cedula de ciudadania 1.035.914.050, en calidad de propietaria del establecimiento de 
comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA. En la misma actuacion 
administrative se determine RATIFICAR Y MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA 
IMPUESTA MEDIANTE la Resolucion con radicado 131-0009 el 08 de Enero de 2015, 
consistente en la suspensi6n de actividades de disposicion y vertimiento de las aguas 
residuales domesticas e industriales generadas de las actividades desarrolladas en el 
establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA. 

Que en la misma actuaciOn administrativa, se le requirio a la senora Villada, para que de 
manera inmediata procediera a: 

• Tramitar el permiso de vertimientos respecto alas aguas residuales domesticas y 
no domesticas 

• Allegar de manera inmediata contratos vigentes con las empresas encargadas de 
Ia recoleccion y disposicion final de los residuos generados de Ia actividad de 
sacrificio y faenado, asi coma certificaciones de recoleccion, transporte y 
tratamiento de aguas residuales generadas en la citada planta (...) 

Posteriormente y mediante la ResoluciOn 112-0042 del 04 de enero de 2018, Ia 
Corporacion otorgo permiso de vertimientos al Establecimiento de Comercio denominado 
"Planta De Beneficio La Rinconada", identificado con, Nit 1.035.914.050-1, representado 
legalmente por la senora Yesenia Villada Alvarez, identificada con cedula de ciudadania 
No. 1.035.914.050, para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y no 
domesticas generadas en el sacrificio, procesamiento y conservaciOn de carne y 
productos carnicos de equino, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 020-1575, la cual se localize en la vereda La Laja del Municipio de 
Rionegro, ubicado en la vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. ActuaciOn que 
reposa en el expediente 056150428568.  

Es por lo anterior, que este Despacho de Oficio, y al verificar que el Establecimiento de 
Comercio denominado "Planta De Beneficio La Rinconada", cuenta con el tramite del 
permiso de vertimientos, debidamente otorgado por Ia Corporacion; procedera a levantar 
las medidas preventivas de suspension impuestas mediante las resoluciones con 
radicados con radicados 131-0009 el 08 de Enero de 2015 y 112-0516 del 17 de febrero 
de 2017, toda vez que desaparecieron las causas que la originaron. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los datios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e inters s social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situacion que atente contra el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventive y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron; y toda vez que en la actualidad el 
Establecimiento de Comercio denominado "Planta De Beneficio La Rinconada", 
identificado con, Nit 1.035.914.050-1, representado legalmente por Ia senora Yesenia 
Villada Alvarez, identificada con cedula de ciudadania No. 1.035.914.050, cuenta con 
permiso de vertimientos otorgado en debida forma, bajo el radicado 112-0042 del 04 de 
enero de 2018, contenido en el expediente 056150428568, se cumple con el presupuesto 
legal para proceder al levantamiento de Ia medida preventiva impuesta. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Se procedera a levantar medida preventiva de caracter ambiental impuesta mediante las 
resoluciones 131-0009 el 08 de Enero de 2015 y 112-0516 del 17 de febrero de 2017, ya 
que al contar con permiso de vertimientos, para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas y no domesticas generadas en el sacrificio, procesamiento y 
conservacion de carne y productos carnicos de equino, en beneficio del predio identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 020-1575, la cual se localiza en la vereda La Laja 
del Municipio de Rionegro, ubicado en la vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. Se 
evidencia que ha desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida preventiva, en 
concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Resolucion con radicado 112-0042 del 04 de enero de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SUSPENSION, 
impuestas al Establecimiento de Comercio denominado "Planta De Beneficio La 
Rinconada", identificado con, Nit 1.035.914.050-1, representado legalmente por la senora 
Yesenia Villada Alvarez, identificada con cedula de ciudadania No. 1.035.914.050 
mediante las Resoluciones con radicados 131-0009 el 08 de Enero de 2015 y 112-0516 
del 17 de febrero de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la Doctora Ana 
Isabel Cardona Gonzalez, en calidad de apoderada de la senora Yesenia Villada Alvarez. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gesti6n Documental anexar en este 
expediente, copia de la Resolucion 112-0042 del 04 de enero de 2018, contenida en el 
expediente 056150428568. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso en via 
Administrative, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

9ISABEL ISTIN 	DO PINEDA 
efe •e 0 cina,duridica 
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