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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la Oficina Jurídica la 
función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos sancionatorios adelantados dentro de las 
Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo y del Grupo de Licencias y Permisos Ambientales 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N°112-2467 del 09 de junio de 2014, modificada a través de la Resolución N°112-
1061 del 02 de abril de 2019, se OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad TRUCHAS BELMIRA 
S.A.S. con Nit. 800.192.049-5, representada legalmente por el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.268.872, para el sistema de tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales domésticas generadas en el predio con FMI 020-787 y de las aguas residuales no 
domésticas generadas en los estanques de la "GRANJA YOLOMBAL", localizada en el predio con FMI 020-
23758, donde se desarrolla el proceso de alevinaje, levante y engorde de truchas arco iris; ambos predios 
ubicados en la vereda Yolombal del municipio de Guarne, Antioquia. 

Que adicionalmente, en el artículo cuarto de la Resolución N°112-1061 del 02 de abril de 2019, se le requirió a 
la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

ARTICULO CUARTO: (...) 

1. Realizar de manera anual, caracterización al sistema de tratamiento de aguas residuales y enviar el 
informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Para la descarga de aguas residuales no domésticas (provenientes de las lagunas), se realizara la 
toma de muestras durante una jornada de 24 horas (en el afluente (entrada), analizando los parámetros 
de DBO, DQO,SST, grasas y aceites) y efluente (salida) mediante muestreo compuesto: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizarlos parámetros que corresponden a la actividad 
según lo establecido en la Resolución N°631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y 
valores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" (Articulo 15). Además, las 
disposiciones establecidas a través de oficio radicado N°CS-130-0882 del 14 de febrero de 2019, en 
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el cual se excluyen parámetros de dicha resolución para la producción primaria del sector piscicultura 
-cultivo de tilapia y trucha. 

b) Los monitoreos que se realicen deben contratarse con laboratorios acreditados que tengan un límite 
de cuantificación muy bajo par obtener mayor precisión en los cálculos de carga contaminante. 

c) Con cada informe de caracterización deberá presentar evidencias del manejo, tratamiento y 
disposición final ambientalmente segura de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, (registros fotográficos, registros de cantidad, certificados, entre otros), así mismo incluirlas 
evidencias del manejo de mortalidad. 

d) (.. .) 
e) (...) 
O Los informes de caracterización deben presentarse de manera conjunta para ambos sistemas de 

tratamiento (aguas residuales domésticas y no domesticas). 
g) (...)„ 

Que mediante el Oficio N°CS-130-0882 del 14 de febrero de 2019, la Corporación informó a la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S., sobre la exclusion de parámetros contempladas en el artículo 15 de la Resolución 
MADS 631 de 2015, "Por la cual se establecen los parámetros ylos valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones", relacionados con la producción primaria del sector de la piscicultura -cultivo de Tilapia y 
Trucha, para lo cual se especificó los parámetros a tener en cuenta en la caracterización. 

Que por medio de la Resolución N°112.1779 del 12 de junio de 2020, se requirió a la sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S., para que dentro del término de sesenta (60) días calendario, presentara la siguiente 
información: 

"ARTICULO SEGUNDO: (...) 

1. Presentar la caracterización de los STARnD (en el permiso de vertimientos se aprobaron tres), de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el numeral 1, del artículo tercero, de la Resolución 
112-1061 del 2 de abril de 2019, con las copias de los resultados de los parámetros analizados, 
expedidas por el laboratorio que analizó las muestras y debidamente suscritas por el técnico 
responsable. 

2. Realizar y presentarla caracterización de cada uno de los STARnD de manera separada. 
3. Presentar la caracterización del STARD, con las copias de los resultados de los parámetros 

analizados, expedidas por el laboratorio que analizo las muestras, y debidamente suscritas por el 
técnico responsable. 

4. Presentar evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de lodos 
procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotográficos, registros de 
cantidad, certificados, entre otros), así mismo incluirlas evidencias del manejo de mortalidad." 

Que la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través del escrito Radicado N°131.9476 del 30 de octubre de 
2020, dio respuesta a los requerimientos formulados en el numeral primero, artículo cuarto de la Resolución 
N°112-1061 del 02 de abril de 2019 yen el artículo segundo de la Resolución N°112-1779 del 12 de junio de 
2020. 

Que los técnicos de la corporación evaluaron la información presentada, generándose el Informe Técnico 
N°112-1648 del 13 de noviembre de 2020, en el que se formularon algunas observaciones, las cuales forman 
parte integral del presente acto administrativo, concluyéndose lo siguiente: 

"(...) 26. CONCLUSIONES: 

26.1 La sociedad la sociedad Truchas Belmira S.A.S., con NIT, 800.192.049-5, representada legalmente por el 
señor Crisanto Monta gut Cifuentes, identificado con cedula de ciudadanía 79.268.872, da respuestas a 
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los requerimientos realizados mediante las Resoluciones 112-1061 del 2 de abril de 2019 y 112-1779 del 
12 de junio de 2020. 

26.2 Los STARnD No. 1 y No. 2 que cuentan con vertimiento a cuerpo de agua superficial, se le realizaron 
todos los análisis de campo y laboratorio establecidos en el artículo 15 de la Resolución 0631 del 2015, 
teniendo en cuenta los parámetros excluidos mediante el oficio radicado CS-130-0882 del 14 de febrero 
de 2019 expedido porta Corporación, excepto ortofosfatos. De acuerdo a esto, el vertimiento a cuerpo de 
agua superficial se encuentra entre los límites máximos permisibles para todos los análisis. 

26.3 El usuario no dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 1, del artículo tercero de la Resolución 112-
1061 del 2 de abril de 2019, con respecto a la caracterización de los vertimientos, ya que no caracterizó 
el afluente de los STARnD, no caracterizo el vertimiento de la totalidad de los STARnD (en el permiso de 
vertimientos se aprobaron tres) y no presentó la caracterización del STARD. 

26.4 El usuario no presentó las evidencias de/manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura 
de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, y las evidencias del manejo de 
la mortalidad. 

26.5 El usuario dentro de la caracterización de los STARnD, mezclo las muestras tomadas en cada uno de 
ellos, y realizo un solo análisis, lo que tipifica un procedimiento no acorde con lo solicitado por la 
Corporación, ya que se requieren los resultados de manera separada para cada uno de los vertimientos, 
caracterizando el afluente y el efluente, en un muestreo compuesto de 24 horas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 establece que "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un Ambiente sano", a su vez 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 exigirla reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su artículo 1O lo siguiente: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedirla 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. 

Que el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
su articulo 2.2.3.3.5.19 dispone que: "El incumplimiento de tos términos, condiciones y obligaciones previstos 
en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará 
lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya." 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó 
el Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 
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teniendo en cuenta que se aplicarán las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la 
actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales, entiéndase Capítulo VII, 
artículo 15 "PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS 
VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) PARA LAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS DIFERENTES A LAS CONTEMPLADAS 
EN LOS CAPÍTULOS V Y VI CON VERTIMIENTOS PUNTUALES A CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES." 

Que el artículo cinco de la Ley 1333 de 2009 señala que: "Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. (...)" 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer entre otras, la medida preventiva 
de amonestación escrita, definida por el artículo 37 de la misma ley, como la llamada de atención escrita a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales, sin poner en peligro grave la integridad o 
permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°112.1648 del 13 de noviembre de 2020, se procederá a 
imponer medida preventiva de carácter ambiental por el presunto incumplimiento de actos administrativos 
emanados de la Corporación, consistente en los requerimientos señalados en el numeral primero, artículo 
cuarto de la Resolución N°112-1061 del 02 de abril de 2019, reiterados a través del artículo segundo de la 
Resolución N°112-1779 del 12 de junio de 2020. 

Con la medida preventiva se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010, 
sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y 
de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo 
su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que 
si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por 
lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, 
razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a 
cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa 
inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera 
un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado 
después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y 
que, por lo 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." 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones mayores al medio 
ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones 
legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de amonestación escrita a la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S., representada legalmente por el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES; 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Oficio N°CS-130-0882 del 14 de febrero de 2019. 
• Informe Técnico N°112.0273 del 13 de marzo de 2019. 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento N°112-0696 del 04 de junio de 2020. 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento N°112-1648 del 13 de noviembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S., con Nit. 800.192.049-5, representada legalmente por el señor CRISANTO 
MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadanía número 79.268.872; medida con la cual se 
hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta 
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se levantará de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, estarán a cargo del presunto infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 

PARÁGRAFO TECERO: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO CUARTO: 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 a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de su Representante 
Legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para que en el término máximo de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria de presente acto administrativo, proceda a realizar las siguientes 
acciones: 

1. Presentar la caracterización de los STARnD (en el permiso de vertimientos se aprobaron tres), de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el numeral primero, artículo cuarto de la Resolución 
N°112-1061 del 02 de abril de 2019, con las copias de los resultados de los parámetros analizados, 
expedidas por el laboratorio que analizó las muestras, y debidamente suscritas por el técnico 
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responsable. Aunado a lo anterior, en la caracterización deberá tener en cuenta la totalidad de los 
parámetros contemplados en el oficio N°CS-130- 0882 del 14 de febrero de 2019. 

2. Realice y presente la caracterización de cada uno de los STARnD de manera separada. 
3. Presente la caracterización del STARD, con las copias de los resultados de los parámetros analizados, 

expedidas por el laboratorio que analizo las muestras, y debidamente suscritas por el técnico 
responsable, o solicitar a la Corporación su exclusión de la obligación de realizar la caracterización, 
debido a la baja ocupación del sistema. 

4. Presentar evidencias del manejo, tratamiento yio disposición final ambientalmente segura de lodos 
procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotográficos, registros de 
cantidad, certificados, entre otros), así mismo incluir las evidencias del manejo de mortalidad. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad TRUCHAS BELMIRA 
S.A.S., a través de su Representante Legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES. 

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

ARTICULO QUINTO: 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. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERN ' ' is MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICIN JURIDICA 
Expediente: 318.04. 18712 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández/Fecha: 02/12/2020 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Técnico: Henry Alonso Jiménez Carvajal 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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