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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 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. 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución 134-0221 del 17 de diciembre de 2015, el MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, identificada con Nit. 890983906-4, a través del entonces representante legal, señor 
Santiago López identificado con cédula de ciudadanía No. 7.251.608, da inicio al trámite NUEVO 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, por un periodo de diez (10) años (2015-2025), para el Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas e Industriales, generadas en las instalaciones 
de la Planta de Faenado, localizada en el predio denominado. "La Holanda" identificado con FMI 
018-37403, localizado en la Vereda Doradal del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que en la revisión del expediente, no encontró información presentada por el operario con 
respecto a caracterizaciones y el plan de gestión del riesgo que deben presentar en cumplimiento 
a lo requerido en el artículo tercero de la Resolución 134-0221 del 17 de diciembre de 2015, por 
parte del Municipio de Puerto Triunfo. 

En actividades de control y seguimiento ambiental al referido permiso de vertimientos, el 01 de 
diciembre de 2020 un funcionario de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo de Cornare realizó visita técnica a las instalaciones de la Planta de Faenado 
del municipio de Puerto Triunfo. Como consecuencia de lo anterior se generó el Informe Técnico 
112-1831 del 15 de diciembre de 2020, en que se encontraron las siguientes: 

(...) 

"25. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de llevar a cabo las actividades de control y seguimiento ambiental al permiso 
de vertimientos otorgado  mediante Resolución 134-0221 del 17 de diciembre de 2015 por 10 
años. 

A la luz de la verificación del cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos contenidos en la 
Resolución 0631 de12015. Como soporte de la presente actividad. 
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Funcionario de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 
realizo visita técnica a la planta de faenado FRIGO TRIUNFO para verificar el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales industriales. 

La planta de beneficio FRIGOTRIUNFO realiza el sacrificio de bovinos y porcinos, con una 
capacidad instalada de beneficio de 20 bovinos y 50 porcinos día durante 8 horas laborales. 
La planta cuenta con 15 empleados y las actividades de beneficio se realizan de martes a 
domingo en diferentes horarios. 

El vertimiento de aguas residuales se realiza sobre el Caño Dorada!, en las coordenadas X:5° 
54 13.47 Y: 74°43 53 54 Z.: 235 MSNM , y considerando que se laboran 6 días a la 
semana, la generación de vertimientos es de 26 días al mes. 

_Tipo de agua 
residual Descripción Tratamiento 

Industrial y 
Domestico 

• Producto del 
faenado, beneficio, 
lavado de productos, 
residuos de grasas y 
carne y el doméstico 
que se genera 

Tratamiento primario: canaleta con 
rejillas de cribado para retener sólidos de gran tamaño.
Tratamiento secundario: Sedimentador,

canaleta para aforo, tamizado, 
homogenización, filtros biológicos. 

El promedio de individuos aprovechados corresponde a 520 bovinos y 1300 porcinos, mes 
teniendo un promedio de beneficio de 20 bovinos/día y 50 porcinos/día. 

De la visita de inspección ocular: 

El día de la visita se encontró que se está realizando una ampliación de las salas de beneficio 
por parte de la gobernación de Antio quia fotos No 3 y 4 

Según información suministrada por el operario debido a las modificaciones realizadas se 
desconectó la planta de tratamiento y se conectó los vertimientos al colector urbano. 

La planta de tratamiento de las aguas industriales de FRIGOTRIUNFO no está funcionado y 
la descargas están siendo vertidas directamente al caño Doradal. 

Se realizó aforo volumétrico en una caja de la salida y arrojo un caudal de 1.32 L/seg superior 
al caudal otorgado en la resolución No 134-0221 de diciembre de 2015 que es de 0.41 L/seg. 

Se revisó la última factura del acueducto y se encontró un consumo de 786 m cúbicos de agua 
al mes. 

Se evidencio el mal manejo de rumen que se encontraba dispuesto sobre el terreno como se 
evidencia en las fotos No 1 y 2 

(...) 

26 CONCLUSIONES 
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Se evidencia la ampliación de las salas de beneficio para la planta de faenado de 
FRICO TRIUNFO. 

Se está generando vertimiento directo de las aguas utilizadas para el beneficio de bovinos y 
porcinos. 

No se está dando manejo adecuado al rumen y se genera lixiviados que discurren hasta la 
fuente. 

No se ha presentado la información requerida en la resolución 134-0221 de diciembre 17 de 
2015. 

Recordar al interesado que toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, 
ameritan el trámite de modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de 
tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas 
obras. 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal." 

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, imponerlas 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 lo: "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. 

Que el Decreto 1076 de 2015 dispone en su "ARTÍCULO 2.2.3.3.4.15. Suspensión de 
actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de 
mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el 
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá 
suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales domésticas. 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se 
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la 
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puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el 
presente decreto". 

Que el Decreto 1076 de 2015 contempla en su "ARTÍCULO 2.2.3.3.5.9. Modificación del 
permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por 
escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en 
qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar 
qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados 
en el artículo 2.2.3.3.5.5." 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en su "ARTÍCULO 2.2.3.3.9.18. 
TRANSITORIO. Diferencia de cargas. Cuando la carga real en el vertimiento sea mayor que la 
carga máxima permisible (CMP), aquella se deberá reducir en condiciones que no sobrepase la 
carga máxima permisible." 

Que el Decreto 1076 de 2015 contempla en su "ARTÍCULO 2.2.3.3.5.19. Sanciones. El 
incumplimiento de los 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 20090 la norma que la adicione, modifique o sustituya". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

(...) 

`Amonestación escrita." 

(...) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Se investiga el hecho de realizar vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sobre 
el Caño Doradal, afluente del Rio Claro, en las coordenadas X: 5° 54 13.47, Y: 74°43 53 54, Z: 
235 MSNM, por parte de la Planta de Faenado del municipio de Puerto Triunfo con Nit. 
890983906-4, quien es el titular del permiso de vertimientos, la planta está ubicada en el predio 
denominado "La Holanda" identificado con FMI 018-37403, localizado en la Vereda Doradal del 
Municipio de Puerto Triunfo, excediendo el caudal a verter permitido en la Resolución No. 134-
0221 del 17 de diciembre de 2015, con un caudal de 1.32 L/seg superior al otorgado que es de 
0.51 L/seg, lo cual consta en el Informe Técnico 112-1831 del 15 de diciembre de 2020, a través 
del cual se hace una revisión general de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
acogidos y aprobados por la Corporación; esto en contraviniendo lo dispuesto en el numeral 
tercero del artículo cuarto de la Resolución 134-0221-2015, según el cual "Todas modificación a 
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las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación del mismo y que la 
inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de permiso ante la Corporación, 
antes de realizar dichas obras." 

Con lo anterior, igualmente se infringe lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 
de 2015, el cual en su numeral quinto dispone la prohibición de: "Variar las condiciones de/a 
concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la correspondiente autorización;" 

Así también, el desacato a lo establecido en la resolución a través de la cual se otorga el permiso 
de vertimientos, en cuanto a superar el nivel de caudal a verter permitido y variar el sitio de 
disposición autorizado, se entiende como un cambio en las condiciones bajo las cuales se otorgó 
el permiso, con lo que se configura una omisión a lo dispuesto en el artículo quinto de la 
Resolución 134-0221-2015 e infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 
de 2016, el cual reza: 

(. ..) 

"Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones 
o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso 
de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información 
pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada 
y presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados 
en el artículo 2.2.3.3.5.5." 

(.. .) (Subrayas nuestras) 

Además, frente al vertimiento directo de las aguas utilizadas para el beneficio de bovinos y 
porcinos que están siendo vertidas directamente al caño Doradal, según consta en el informe 
técnico, es una situación de la cual no ha tenido conocimiento la Corporación con antelación a 
la visita; en ese sentido se infringió con un actuar omisivo lo dispuesto por el Decreto 1076 de 
2015 en su artículo 2.2.3.3.4.15, según el cual: 

"Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, 
labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o 
impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la 
actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o 
al suelo, deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas 
directamente asociadas con la generación de aguas residuales domésticas. 
Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se 
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la 
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puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en 
el presente decreto." 

(...) 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1831 del 15 de diciembre de 2020 
se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y con la que 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. 

Así mismo 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 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" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer a municipio 
de Puerto Triunfo, identificado con Nit. 890983906-4, la medida preventiva de Amonestación 
escrita, por el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sobre el Caño Doradal, 
afluente del Rio Claro, en las coordenadas X: 5° 54 13.47, Y: 74°43 53 54, Z: 235 MSNM, por 
parte de la Planta de Faenado del municipio de Puerto Triunfo con Nit. 890983906-4, quien es 
el titular del permiso de vertimientos, en beneficio del predio denominado "La Holanda" 
identificado con FMI 018-37403, localizado en la Vereda Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, 
al exceder el caudal a verter permitido en la Resolución No. 134-0221 del 17 de diciembre de 
2015, con un caudal de 1.32 L/seg superior al otorgado que es de 0.51 L/seg, con fundamento 
en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-1831 del 15 de diciembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al 
MUNICIPIO de PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit. 890983906-4, representado legalmente 
por el señor Javier Arístides Guerra Castillo o quien haga sus veces, 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 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán 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. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4°: 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 al municipio de Puerto Triunfo para que desde la Planta de 
Faenado proceda DE MANERA INMEDIATA a dar cumplimiento a las recomendaciones 
realizadas en el Informe Técnico No. 112-1831 del 15 de diciembre de 2020, según las cuales 
deberá: 

1. Informar de las ampliaciones que están realizando y solicitar la modificación del permiso de 
vertimientos ya que ampliaran su capacidad de funcionamiento. 

2. Restablecer la conexión a la planta de tratamiento para el manejo los vertimientos que se 
generan en la actividad. 

3. Realizar un manejo adecuado del rumen. 
4. Presentar en un término no mayor a 10 días un plan de gestión del riesgo para el manejo de 

vertimientos. 
5. Se debe analizar los siguientes parámetros: Aceites y grasas, acidez total, alcalinidad total, 

cloruros, color verdadero, DBO5, detergentes, DQO, dureza cálcica, dureza total, fósforo 
total, nitratos, nitritos, nitrógeno total, ortofosfatos, pH, sólidos sedimentables, sólidos 
suspendidos totales, sulfatos y nitrógeno amoniacal. 

6. Realizar la presentación de los informes de caracterización de forma anual, cumpliendo con 
los términos de referencia para la presentación de caracterizaciones que se encuentra en el 
link: INSTRUMENTOS ECONOMICOS-TASA RETRIBUTIVA- Términos de referencia para 
presentación de caracterizaciones. 

7. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento o 
correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de 
vertimientos, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 
1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo de la Corporación, realizar control y seguimiento al cumplimiento de los 
requerimientos hechos en esta medida preventiva, a los 30 días calendario siguientes a la 
notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al municipio de Puerto Triunfo identificado con Nit. 
890983906-4, representado legalmente por el señor Javier Arístides Guerra Castillo o quien haga 
sus veces, que habrá suspensión de vertimientos sino se realiza dentro del término dispuesto en 
el artículo anterior, las adecuaciones descritas en el Informe Técnico No. 112-1831 del 15 de 
diciembre de 2020. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al municipio 
de Puerto Triunfo identificado con Nit. 890983906-4, representado legalmente por el señor Javier 
Arístides Guerra Castillo o quien haga sus veces, quien podrá ser localizado en teléfonos 
8352025 o 8352117 y correo alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co.

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR al interesado copia del Informe Técnico No. 112-1831 del 15 de 
diciembre de 2020 para su conocimiento y fines pertinentes. 

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

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU.$E Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANO MARIN CEBALLOS 
Jefe s6ficina Jurídica 
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