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RESOLUCION N°
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
legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de as 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 la 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante la ResoluciOn N° 112-4557 del 6 de noviembre del 2013, se renovO PERMISO
DE VERTIMIENTO, a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja San Miguel),
identificada con Nit. 800.192.049-5, a traves de su Representante Legal el senor CRISANTO
MONTAGUTH CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania Numero 79.268.872, pare
el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas generadas en
"La Granja San Miguel", ubicada en la Vereda San Miguel del Municipio de La UniOn.
Que a traves del Informe Tecnico N° 112-0495 del 3 de marzo del 2016, comunicado a Ia
sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja San Miguel), se evaluaron los informes de
caracterizaciOn correspondiente a los afios 2014 y 2015, presentados mediante los Oficios
Radicados N° 131-3569 del 29 de septiembre de 2014 y 131-4089 del 17 de septiembre del
2015, y adicionalmente se requirio para que se cumpliera con las siguientes obligaciones:

Tramitar permiso de Vertimientos de los estanques que haven parte del proceso de
alevinaje, levante y engorde de las truchas arco iris de la Granja San Miguel, que
tienen descarga puntual al cuerpo de aqua superficial segOn lo establecido en la
Resolucion 0631 de 2015; y acogerse a los 'finites permisibles que alli se establecen
(table 3) de acuerdo al periodo de transicidn correspondiente.
Continuer con la caracterizaciOn anual de sus vertimientos, recorrlandole que debera
tomer los datos de camp° a pH, temperature y caudal en aras de seguir realizando
control y seguimiento por parte de la CorporaciOn.
Recordarle al usuario la obligacidn de presentar con los informes de caracterizaciOn,
evidencias del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de
lodos y residuos en actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR (registros
fotograficos, certificados, entre otros)
"( 1"
Que, en virtud de las facultades de control y seguimiento, La CorporaciOn mediante Oficio
Radicado N° 130-2478 del 13 de julio del 2016, requiri6 a Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA
S.A.S (Granja San Miguel), para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
Informe Tecnico N° 112-0495 del 3 de marzo del 2016.
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que por medio de Ia Resolucion N° 112-2755 del 13 de junio del 2017, se impuso MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S
(Granja San Miguel), a trues de su Representante legal el Senor CRISANTO MONTAGUTH
CIFUENTES, con la cual se hizo un llamado de atencion, por Ia presunta violation de Ia
normatividad ambiental y en la que se le exhorto para que de manera inmediata diera
cumplimiento a lo requerido par esta Corporation y con la cual se busco prevenir, impedir o
evitar la continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situation que atentara contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana, requiriendole el cumplimiento de lo siguiente:
"(...)"

1. En un terrain° de treinta (30) dias calendario: cumplir integralmente con las obligaciones
establecidas mediante el Informe Tecnico N° 112-0495 del 3 de marzo del 2016 y el Oficio
Radicado N° 130-2478 del 13 de julio del 2016.
2. En un termini° de treinta (30) dias calendario: Realizar seguimiento y las mejoras
requeridas al sistema de tratamiento domestico, respecto a la remocien de DBO5 que
presenta deficiencia, para que cumpla con la norma de vertimientos vigente.

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-7185 del 19 de diciembre de 2017, se MODIFICO
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S "Granja San
Miguel", para el sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales generadas
en la "Granja San Miguel", localizada en los predios identificados con FMI 017- 13046 y 0175367, ubicados en la vereda San Miguel del Municipio de La UniOn (Expediente N°
05400.04.16676).

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la ConstituciOn 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, pare garantizar su
desarrollo sostenible, su conservation, restatiracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de doterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparation de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrirnonio comun. El Estado
y los particulares deben participar en su preservackin y manejo, que son de utilidad publics e
interes social".
Que la ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventives tienen par objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realized& de una actividad o la existencia de una
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, eI paisaje o Ia salud
humana, tienen caracter preventivo 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, is citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el Ievantamiento de las
medidas preventives se realizara de oficio a a peticiOn de parte, cuando se compruebe que
hen desaparecido las causes que las originaron, situation que se evidenclo con la
modificaciOn de permiso de vertimiento otorgado bajo Ia ResoluciOn N° 112-7185 del 19 de
diciembre de 2017, a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S "Granja San Miguel".
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en Ia Resolucion N° 112-7185 del 19 de diciembre de 2017, se
procedera a levantar medida preventive de caracter ambiental impuesta mediante la
Resolucion N° 112-2755 del 13 de junio del 2017, ya que, de la evaluation del contenido de
este, se evidencia que ha desaparecido Ia cause por Ia cual se impuso la medida preventive,
en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009.

PRUEBAS
informe Tecnico N° 112-1592 del 14 de diciembre de 2017 (Expediente N°
05400.04.16676).
ResoluciOn N° 112-7185 del 19 de diciembre de 2017 (Expediente N° 05400.04.16676).
En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA, impuesta a Ia sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja San Miguel),
identificada con Nit. 800.192.049-5, a traves de su Representante Legal el senor CRISANTO
MONTAGUTH CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania numero 79.268,872,
impuesta mediante Resolucion N° 112-2755 del 13 de junio del 2017, conforme a la parte
motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presence acto administrativo a la
sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja San Miguel), a traves de su Representante
legal el Senor CRISANTO MONTAGUTH CIFUENTES.
PARAGRAFO: 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 Ia
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decision no procede recurso en la via Gubernativa,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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