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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE 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 uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que, a Ia Corporacion 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 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 la ley en caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion No. 112-1184 del 12 de marzo de 2018, se renovo
permiso de vertimientos a la SOciedad FRIGOANTIOQUIA S.A., identificada con
Nit. No. 811022756-6, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas y No Domesticas, generadas por la actividad de beneficio y faenado
de bovinos y porcinos y actividades complementarias, en el predio con FM1 01894445, ubicado en el km 1.5 via Marinilla- El Penol del Municipio de Marinilla.
Que mediante radicado SCQ 131-0713-2018, se interpuso queja ante esta
Corporacion, mediante la cual el interesado manifiesta que se presenta un
vertimiento liquido sanguinolento y de heces fecales provenientes de un posible
matadero, asi mismo, pocos metros despues del vertimiento se presenta un
taponamiento de palos y basuras en un recodo de la quebrada.
Que mediante Informe Tecnico 131-1349 del 16 de julio del 2018, se atiende a
queja presentada, en el cual se concluy6 lo siguiente:
"En el punto con coordenadas geograficas -75°19'15.85"W 6°10'6.15"N, ubicado en la vereda El
Recodo del municipio de Marinilla se evidencian afectaciones ambientales a causa de un
vertimiento de aguas residuales sobre la Quebrada La Marinilla, con condiciones organolepticas no
aceptables, por el alto contenido de espuma, que al parecer se presenta por la actividad de laved°
producto del uso de detergentes, provenientes de la empresa FRIGOANTIOQUIA S.A.
La empresa FRIGOANTIOQUIA S.A. cuenta con un permiso de vertimientos °forged° por la
CorporaciOn mediante ResoluciOn con Radicado No.112-1184-2018 del 12 de marzo de 2018 para
el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en
la actividad de beneficio y faenado de Bovinos y Porcinos y otras actividades complementarias. En
dicha ResoluciOn se encuentran pendientes unas obligaciones de hacer, pare dar cumplimiento con
Ia Resolucion 0631 del 2015."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucidn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y . aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacian, restauracian o sustitucian, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
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
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publics e inters

Que is Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la 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.
Que el Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer
a guna o algunas de las siguientes medidas preventivas: "...Amonestacidn escrita:
consistente en la Hamada de atenciOn 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..."

Que el articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente: "... Se
prohibe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar las aguas, causer deo o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la
flora o fauna, a impedir u obstaculizar su empleo Para otros usos.
El grado de tratamiento pars cada tipo de vertimiento dependera de la destinacian e los tramos o
cuerpo de aguas, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecologicas y econdmicas..."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1349 del 16 de julio del
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia
presunta violacion de Ia normatividad ambiental, con Ia que se busca prevenir.
impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la 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.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el case
y de acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el media
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posician absolute a
incontrovertible acerca del riesgo a afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del data, ni una atribucian definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una
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nciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicion de
una sanciOn, no hay lugar a predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative pare conjurer un hecho o
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despu4s de la medida puede
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo,
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del daflo consumed°, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que Ia medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni este
depende necesariamente de aquella, no se configure e/ desconocimiento del principio non bis in
idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta CorporaciOn, haciendo uso de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion
Escrita a la SOC1EDAD FRIGOANTIOQUIA S.A., identificada con Nit.
811.022.756-6, representada legalmente por Leo Dany London° Cardona,
teniendo en cuenta que en las coordenadas geograficas -75°19'15.85'W
6°10'6.15"N, ubicado en Ia vereda El Recodo del municipio de Marinilla, se
evidencio un vertimiento a traves de una tuberia de aproximadamente seis (6)
pulgadas de diametro, el cual, se observa en condiciones organolepticas no
aceptables, debido al alto contenido de espuma caracteristica del uso de
detergentes, proveniente del establecimiento denominado FRIGOANTIOQUIA
S.A., el cual se dedica al beneficio y faenado de Bovinos y Porcinos. La
comunidad manifiesta que, en el mismo punto de descarga, sale agua con alto
contenido de sangre y heces, generandose olores desagradables y proliferacion
de vectores. La medida preventiva, se impone con fundamento en Ia normatividad
anteriormente citada.
En virtud de lo anterior, se requerira a la Sociedad Frigoantioquia S.A., para que
proceda inmediatamente a realizar las adecuaciones necesarias para optimizar Ia
operaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, a fin de iniciar el
cumplimiento a los parametros establecidos mediante Ia Resolucion 0631 de 2015.
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ 131-0713-2018.
lnforme Tecnico N° 131-1349-2017.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA a Ia SOCIEDAD FRIGOANTIOQUIA S.A., identificada con Nit.
811.022.756-6, representada legalmente por Leo Dany London° Cardona, medida
con Ia cual se hace un llamado de atencion, por la presunta violacign de Ia
normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con la cual se busca prevenir,
impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
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PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4°: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva
impuesta en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad Frigoantioquia S.A., para que
proceda inmediatarnente a realizar las adecuaciones necesarias para optimizer la
operaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuates, a fin de iniciar el
cumplimiento a los parametros establecidos mediante la Resolucion 0631 de 2015.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva al mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente actuaciOn
administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo
a la SOCIEDAD FRIGOANTIOQU1A S.A., identificada con Nit. 811.022.756.-6,
representada legalmente por Leo Dany London() Cardona, o quien haga sus veces
al momento de la notificacion. En caso de no ser posible la notificacion personal
se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en la
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley
1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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