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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA ARCHIVO 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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 mediante Resolución Corporativa N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017, se delegó competencia 
a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención de las quejas, lo que 
Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la Atención, el seguimiento 
administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo 
séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación recepcionó queja Ambiental No. SCQ-131-0564-2013 del 25 de julio de 2013: 
Donde la interesada manifiesta que se está realizando vertimientos de suelo de leche a la quebrada 
La Foronda, y esto está produciendo olores muy fuertes, criando mosquitos y/o contaminando el 
agua. 

Que el día 29 de julio de 2013, se realizó visita de atención a queja, de la cual se generó el Informe 
Técnico No. 112-0862 del 23 de agosto de 2013 en el que se concluye lo siguiente: 

- La quebrada La Foronda está siendo afectada ambientalmente con los vertimientos provenientes del 
desarrollo de la actividad agroindustrial por parte de la empresa AURALAC. 

- Es posible que el sistema de tratamiento de aguas industriales de la empresa AURALAC, no esté en 
su optimo funcionamiento o que estén no cuente con capacidad suficiente para el tratamiento de las 
aguas residuales, por la gran cantidad de grasas y lamas presente en el canal natural de la fuente 
hídrica La Foronda. 

- Las grasa y lamas retenidas en la quebrada La Foronda puede generar olores y presencia de 
vectores en sector. 
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Que por medio de la Resolución N° 112-4991 del 24 de octubre del 2014 se impone una medida 
preventiva de suspensión inmediata de actividades de vertimiento de líquidos gaseosos o suero de 
leche sin el adecuado tratamiento a la fuente denominad La Foronda, medida que se impone a la 
empresa PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S.A.-AURALAC S.A identificada con NIT N° 811.029.525-
3, a través de su representante legal el señor GERARDO DE JESÚS ARBELÁEZ ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.720.075, como quiera que en la visita realizada el día 
14 de octubre de 2014 se concluyó en el Informe técnico N° 112-1613 del 23 de octubre de 2014, lo 
siguiente: 

- Con la implementación de los sistemas uy la ampliación de las unidades de la planta de tratamiento 
de aguas residual industrial, se espeta que Auralac mejore notablemente los procesos de tratamiento 
de aguas residuales industriales que produce. 

- La nueva unidad de trampa grasa se encuentra descubierta al sol, situación que hace que su 
eficiencia de remisión de grasas sea menos eficiente. 

- Con el ingreso de las grasas a la unidad biológica provenientes de la unidades de tratamiento 
anteriores, no se ve progreso de arranque de la unidad biológica, se debe recordar que las gases no 
permiten el óptimo funcionamiento de los sistemas biológicos pues estas acidifican el medio, 
causando muerte a la mayor parte de los microorganismos presentes en la unidad. 

- El sistema de tratamiento de aguas residuales industriales de la empresa Auralac S.A, no tiene un 
óptimo funcionamiento, razón por la cual el agua residual de la empresa está siendo vertida a la 
fuente La Foronda generando contaminación ambiental y afectando a la comunidad del sector. 

- Con la extensión de la tubería, que realizaba la descarga debajo del puente de la vía destapada 
hasta el box coulvert de la autopista Medellín — Bogotá, no se soluciona la problemática del 
vertimiento de aguas residuales, pues con esta medida, solo se pasa el problema de un lugar a otro, 
al igual que la concentración de los olores. 

- La empresa AURLAC, sigue en el proceso de tramite de vertimientos ante CORNARE..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y 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 exigir la 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 1°: "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 impedir 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, 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. 
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Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron; situación que se evidencio el día 03 de septiembre de 
2018, cuando se realiza visita de control y seguimiento con el fin de verificar lo requerido en la 
Resolución N° 112-4991 del 24 de octubre de 2014 y en el Informe Técnico N° 112-0186 del 02 de 
febrero de 2015, y de la cual se generó el Informe técnico N° 131-2488 del 18 de diembre de 2018, 
en el cual se observó lo siguiente: 

"... El día 5 de diciembre de 2018 se realizó una revisión de la base de datos Corporativa, para verificar el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corporación, descritas en el Informe Técnico con 
Radicado No,112-0186-2015; a la empresa AURALAC S.A. S, ubicada en el predio identificado con FMI: 020-
19608, vereda La Mosca, del municipio de Rionegro. 

Se constata que mediante Resolución con Radicado No.131-0314-2015 del 22 de mayo de 2015, se otorgó un 
permiso de vertimiento para el tratamiento y disposición de las aguas residuales domésticas y no domésticas, 
generadas en la empresa Auralac S.A., y se realizaron varios requerimientos. Este asunto está siendo 
manejado por la Corporación en el Expediente No.05.615.04.01374..." 

Por lo tanto, se concluye que, 

"... La empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A en representación legal del señor 
GERARDO DE JESÚS ARBELÁEZ ROJAS, dio cumplimiento a los requerimientos emitidos por la 
Corporación, descritos en el Acto administrativo No. 112-4991-2014 y en el en el Informe Técnico con 
Radicado No.112-0186-2015: mediante el trámite de permiso de vertimientos otorgado con Resolución 
No.131-0314-2015. Información que reposa en el Expediente No. 05.615.04.01374..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme al Informe Técnico N° 131-2488 del 18 de diciembre de 2018, se procederá a levantar 
la medida preventiva de suspensión de la actividad impuesta por medio de la Resolución N° 112-
4991 del 24 de octubre de 2014, toda vez que se evidencia que ha desaparecido, la causa por la 
cual se impuso la medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0564 del 25 de julio de 2013. 
• Informe Técnico No. 112-0862 del 23 de agosto de 2013 
• Informe técnico 112-1042 del 30 de septiembre de 2013 
• Informe Técnico No. 112-0247 del 03 de marzo de 2014 
• Informe Técnico No. 112-0531 del 24 de abril de 2014 
• Informe Técnico No. 112-1004 del 11 de Julio de 2014 
• Informe Técnico No.112-1613-2014 del 23 de octubre de 2014 
• Escrito con radicado N° 131-3965 del 29 de octubre de 2014. 
• Informe Técnico N°. 112-1956 del 19 de diciembre de 2014 
• Informe Técnico N° 112-0186 del 02 de febrero de 2015 
• Escrito radicado N° 131-0962 del 26 de febrero de 2015 
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• Informe técnico 131-2488 del 18 de diciembre de 2018. 

En mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 
impuesta a la empresa PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S.A.-AURALAC S.A identificada con NIT N° 
811.029.525-3, a través de su representante legal el señor GERARDO DE JESÚS ARBELÁEZ 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.720.075, y/o quien haga sus veces, la cual fue 
impuesta mediante la Resolución N°112-4991 del 24 de octubre de 2014, de conformidad con la 
parte motiva de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar el expediente 
056150317508, una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal, a través del correo electrónico autorizado 
para tal fin, el presente Acto al señor al Señor GERARDO DE JESÚS ARBELÁEZ ROJAS, 
representante legal la empresa PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S.A.-AURALAC S.A-. y/o quien 
haga sus veces. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

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 en la vía Gubernativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA E CIA GONZÁLEZ 
Subdirector Ge eral Servicio al Cliente 

Expediente: 56150317508 
Fecha: 28/12/2018 
Proyectó: Abogada Cristina Hoyos 
Técnico: Luisa Maria Jiménez 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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