
 

 

 
RESOLUCION Nº 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución Nº112-4557 del 06 de noviembre de 2013, se otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS 
a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S, con Nit 800.192.049-5, a través de su representante legal el señor 
CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadanía número 79.268.872, para el 
Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Las Aguas Residuales Domésticas generadas en la “GRANJA 
SAN MIGUEL”, predio con FMI 017-5367, ubicado en la vereda San Miguel del Municipio de La Unión, 
Antioquia. 
 
Que por medio de la Resolución N° 112-7185 del 19 de diciembre de 2017, se modificó el artículo segundo de 
la Resolución N° 112-4557 del 6 de noviembre del 2013, por la cual se otorgó el permiso de vertimientos a la 
sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S,  en el sentido de incluir un sistema de tratamiento de aguas residuales 
No Domesticas (ARnD) e información del vertimiento, en la “GRANJA SAN MIGUEL”, localizada en los predios 
con FMI 017-13046 y 017-5367, ubicados en la vereda San Miguel del Municipio de La Unión, Antioquia. 
 
Adicionalmente en el artículo tercero del mencionado acto administrativo se requirió al usuario para que, de 
manera anual, realizara caracterización al sistema de aguas residuales (ARD Y ARnD) teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
“(…) 
 
*Realizara la toma de muestras durante Ia jornada de 24 horas mediante muestreo compuesto: Tomando los 
datos de cameo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que corresponden a Ia actividad según lo 
establecido en Ia Resolución 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" (Artículo 15). 
 
*Con cada informe de caracterización presente 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 incluir las evidencias del manejo de 
mortalidad. 
 
*Dar aviso a la Corporación con quince días de antelación Ia fecha y hora del monitoreo, al correo electrónico 
reportemonitoreo@cornare.gov.co el fin de que la Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompañamiento a dicha actividad. 
 
(…)” 
 
Que a través del Auto N° 112-1032 del 21 de septiembre de 2020, se acogió una información presentada por 
el usuario y se le requirió para que en el término de sesenta (60) días calendario diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
 
“(…) 
 



 

 

 
(…)” 
 
Que mediante Oficio Radicado N° 131-9477 del 30 de octubre de 2020, la sociedad TRUCHAS BELMIRA 
S.A.S., a través de su representante legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, presento informe de 
caracterización de la “GRANJA SAN MIGUEL”. 
 
Que por medio del Escrito Radicado N° 131-9747 del 09 de noviembre de 2020, a sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S., presento informacion tendiente al cumplimiento de las obligaciones establecidas a través del 
Auto N° 112-1032 del 21 de septiembre de 2020 y solicito la exclusión de la obligación de presentar informe de 
caracterización de las aguas residuales domesticas (STARD), dada la dificultad de obtención de las muestras 
debido a la baja ocupación del sistema (3 personas).  
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada generándose los Informes 
Técnicos N° 112-1724 del 30 de noviembre de 2020 y 112-1860 del 18 de diciembre de 2020, dentro del cual 
se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual 
se concluye: 
 
 
Informe técnico N° 112-1724 del 30 de noviembre de 2020: 
 
“(…)” 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
26.1. La sociedad Truchas Belmira S.A.S., con NIT, 800.192.049-5, representada legalmente por el señor 
Crisanto Montagut Cifuentes, identificado con cedula de ciudadanía 79.268.872, presenta a la Corporación, la 
respuesta a los requerimientos realizados mediante el Auto 112-1032 del 21 de septiembre de 2020.  
 
26.2. El usuario presenta las evidencias del manejo y disposición ambientalmente segura de los lodos 
procedentes de los sistemas de tratamiento, pero no presenta la evidencia del manejo de la mortalidad.  
 
26.3.  El usuario solicita sea modificado el artículo tercero de la Resolución 112-7185 del 19 de diciembre de 
2017, con respecto a la caracterización de las aguas residuales domésticas, debido a que el STARD atiende 
solo 3 personas.  
 
26.4. El usuario presento el informe de caracterización incluyendo los parámetros hierro y ortofosfatos mediante 
oficio radicado 131-9477 del 30 de octubre de 2020, el cual está siendo atendido por otro técnico de la 
Corporación. 
 
 
 
26.5. Es necesario que Gestión Documental radique el oficio 131-9747 del 9 de noviembre de 2020, en el 
expediente 0540016676, porque fue radicado en el expediente 0540016673. 26.6 Es factible tener en cuenta la 



 

 

solicitud realizada por el usuario con respecto a la exclusión de la obligación de caracterizar de las aguas 
residuales domesticas (STARD), debido a que la baja ocupación del sistema (tres personas), dificulta la 
obtención de muestras representativas. 
 
26.7. Es factible acoger la información presentada por la sociedad Truchas Belmira S.A.S., con NIT, 
800.192.049-5, representada legalmente por el señor Crisanto Montagut Cifuentes, identificado con cedula de 
ciudadanía 79.268.872, mediante oficio radicado 131-9747 del 9 de noviembre de 2020. 
 
“(…)” 
 
 
Informe técnico N°112-1860 del 18 de diciembre de 2020: 
 
“(…)” 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo con los antecedentes y las observaciones del presente informe técnico, se concluye:  
 
26.1. Truchas Belmira S.A.S. (Granja San Miguel) cuenta con permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación a través de los siguientes actos administrativos: Resolución 112-4557 del 6 de noviembre de 2013 
(sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas) y Resolución 112-7185 del 19 de diciembre de 2017 
(sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas), por un término de 10 años.  
 
26.2. No se realiza el monitoreo de todos los parámetros exigidos en la Resolución N° 0631 de 2015 (Cap V - 
Art 15) para la descarga del estanque piscícola, ya que a través del Oficio radicado 130-0882 del 14 de febrero 
de 2019, la Corporación hace referencia a la exclusión de parámetros de dicha resolución para la producción 
primaria del sector piscicultura-cultivo de tilapia y trucha.  
 
26.3. Respecto a los informes de caracterización evaluados, se concluye que el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domesticas da cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución N° 0631 de 
2015, toda vez que dicho vertimiento cumple con los límites máximos permisibles allí establecidos.  
 
26.4. Con el informe de caracterización no se anexan soportes o evidencias del mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente de 
los lodos, grasas y natas retiradas de dicha actividad, dado que según las verificaciones realizadas el nivel de 
lodos no amerita su mantenimiento.  
 
26.5. En el Informe técnico de control y seguimiento N° 112-1724 del 30 de noviembre de 2020, se recomendó 
requerir a la sociedad Truchas Belmira S.A.S. cumplir con lo siguiente dentro de los próximos treinta (30) días:  
 
“Presentar la evidencia del manejo de la mortalidad, de conformidad con la obligación establecida en la 
Resolución N° 112-7185 del 19 de diciembre de 2017”. 
 
 “(…)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 



 

 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “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.” 
 
El artículo 80 ibidem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.3.5.1, establece que “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”. 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 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.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17, señala que la autoridad ambiental competente, podrá 
exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en los informes 
técnicos N° 112-1724 del 30 de noviembre de 2020 y 112-1860 del 18 de diciembre de 2020, se procederá 
adoptar unas determinaciones respecto al control y seguimiento realizado al permiso de Vertimientos, otorgado 
a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE 

 



 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución N°112-7185 del 19 de 
diciembre de 2017, por medio de la cual se modificó el permiso de vertimientos, otorgado mediante la 
Resolución Nº 112-4557 del 06 de noviembre de 2013 a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S, con Nit 
800.192.049-5, a través de su representante legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado 
con cedula de ciudadanía número 79.268.872, para la “GRANJA SAN MIGUEL”, de conformidad a la parte 
motiva de la presente actuación, para que en adelante quede así: 
 
“(…)” 
 
ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante Ia presente Resolución, conlleva 
la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se requiere a Ia sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S, a través de su representante legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, 
para que, de manera anual, a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
 

 Realizar caracterización al sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (ARnD) teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
 Realizará la toma de muestras durante Ia jornada de 24 horas mediante muestreo compuesto: 

Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que 
corresponden a Ia actividad según lo establecido en el artículo 15 de Ia Resolución 0631 de 2015. 

 Con cada informe de caracterización presente 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 
incluir las evidencias del manejo de mortalidad. 

 Dar aviso a la Corporación con quince días de antelación Ia fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin de que la Corporación tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad.” 

 
“(…)” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de su representante 
legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, la información presentada bajo los Escritos Radicados 
N° 131-9477 del 30 de octubre de 2020 y 131-9747 del 09 de noviembre de 2020. De conformidad a la parte 
motiva de la presente actuación. 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de su representante 
legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, para que, a partir de la ejecutoria de la presente 
actuación, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. En el término de treinta (30) días calendario: Presentar la evidencia del manejo de la mortalidad, de 
conformidad con la obligación establecida en la Resolución 112-7185 del 19 de diciembre de 2017. 
 

2. Con el próximo informe de caracterización: Presentar Soportes y evidencias del mantenimiento de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente de los lodos, grasas y natas retiradas de dicha actividad. (Registro fotográfico, 
certificados, entre otros). 

 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al usuario que deberá continuar dando cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución N° 112-7185 del 19 de diciembre de 2017. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la Sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.  



 

 

 
ARTICULO SEXTO: SOLICITAR a La Oficina De Gestión Documental el traslado del oficio con radicado N° 
131-9747 del 09 de noviembre de 2020, al expediente 05400.04.16676, ya que fue radicado en el expediente 
05400.04.16673. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación a la Sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de su representante legal el señor CRISANTO MONTAGUT 
CIFUENTES. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, conforme lo 
establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / 21/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe 22/12/2020 
Expediente: 05400.04.16676 
 
 
 

 

 

 

 


