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RESOLUCION No. 131-0035 
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACIÓN ESCRITA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 2 3 ENE 2015 
LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, Y en particular La Ley 

1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución con radicado 134-0006 de 2006, se otorgó permiso de 
vertimientos por 5 años para la planta de beneficio de Bovinos y Porcinos del 
Municipio de San Luís. 

Que mediante escrito con radicado 134-0136 del 24 de Marzo de 2010 el señor 
MIGUEL ANGEL RAMIREZ, en calidad de secretario de planeación, allega a la 
Corporación el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Decomisos 
(PGIRD) para su evaluación Técnica, y mediante Auto 134-0201del 30 de Junio de 
2010 se acoge el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Decomisos 
(PGIRD) y se realizan unos requerimientos que consistieron en: 

• "Enviar a la corporación el certificado o contrato de recolección de la empresa 
DESCONT S.A. ES.P. 

• Especificar las características del congelador que se destine para el 
almacenamiento de los decomisos y el tipo de inactivante. 

• Enviar a la Corporación semestralmente el formato RH1 debidamente 
diligenciado". 

Que producto de la visita realizada a la planta de beneficio de ganado, con el 
fin de verificar el manejo ambiental de la misma y la implementación del PGIRD 
y 	mediante Auto 112-0415 del 7 de octubre de 2010 se realizaron los 
siguientes requerimientos: 

• "suspender la disposición de los residuos peligrosos en el relleno sanitario. 
• lnactivar los residuos peligrosos (Decomisos). 
• Compra del congelador para almacenamiento de residuos peligrosos 

(Decomisos) y adecuación del sitio para ubicación de dicho congelador. 
• Contratar la recolección de los residuos peligrosos con una empresa que 

cuenta con licencia ambiental. Enviar certificado. 
• Manejo adecuado de sangre contaminada y sin contaminar 
• . Diligenciamiento del formato RH1. 
• Realizar un manejo adecuado del estiércol, contando con las estructuras 

apropiadas para el desarrollo de compostaje. 
• Idear mecanismos de control vigilancia de los residuos como pieles y huesos 

generados en la planta de sacrificio y que son manejados por fuera de esta. 
• Realizar una nueva caracterización al sistema de tratamiento. 
• Realizar las acciones correctivas para separar aguas lluvias y evitar que estas 

ingresen al sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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• Se debe contar con el manual de operación y mantenimiento de la PTAR en 
las instalaciones de la planta de beneficio de ganado. 

• Realizar recolección en seco del estiércol de los corrales evitando que este 
ingrese a la PTAR y realizar un manejo adecuado al estiércol y rumen, 
contando con las estructuras apropiadas para dicho manejo, de modo que los 
lechos de secado sean de uso exclusivo para lodos". 

Que mediante oficio con radicado 134-0165 del 29 de Junio de 2012 se le da 
traslado al Municipio de San Luis del informe técnico con radicado 112-0228 del 
18 de Mayo de 2012 y se le concede un plazo de 8 días para que informe a la 
regional sobre cuales de los requerimientos de dicho informe se han cumplido a la 
fecha de la ultima visita, y el plan de acción para el cumplimiento de los demás 
asuntos pendientes en el que se incluyera cronograma y presupuesto. 

Que mediante escrito con radicado 134-0333 de 2012, el Municipio de San Luis da 
respuesta a los solicitado mediante escrito con radicado 134-0165 de 2012 y 
mediante Auto 112-0238 de 2012 se acoge el plan de acción de cumplimiento 
allegado por el municipio donde se comprometían a: 

Actividad/acción Plazo de cumplimiento 
Garantizar 	el 	manejo 	adecuado 	de 
sangre contaminada y si contaminar 

8 días 

Diligenciar formato RH1 3 meses 
Diligenciamiento del RUA a través de la 
pagina Web 

1 mes 

Tramitar 	permiso 	de 	vertimientos 
(dentro de la documentación requerida 
se incluye caracterización). 

3 meses 

Que con el fin de evaluar las condiciones ambientales de los centros de Faenado, 
los cementerios y las morgues y en atención a la programación asignada por la 
Coordinadora de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio se realizó 
visita al casco urbano del Municipio de San Luis y el Corregimiento el Prodigio y 
Producto de dicha visita se genero el Informe Técnico con radicado 131-0835 del 
29 de Septiembre de 2014 en el cual se realizaron las siguientes conclusiones las 
cuales hacen parte integral del presente instrumento y se dispuso: 

"CONCLUSIONES: 

En San Luis la empresa de servicios públicos continúa con la recolección de residuos 
ordinarios con los especiales y su disposición en el rellenos sanitarios de la región sin 
manejo adecuado. 

La planta de beneficio de bovinos y porcinos se encuentra funcionando sin permiso de 
vertimientos y sin cumplir con algunos requerimientos (legalizar el permiso de 
vertimientos, caracterización del sistema de disposición de Aguas Residuales industriales) 
Según información obtenida en San Luis se continúa con la práctica de sacrificio de 
Porcinos de forma clandestina en patios y solares sin cumplir con las normas de higiene 
requeridas. 
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El incumplimiento por parte del municipio es reiterativo con relación a los tramites del 
manejo de residuos y vertimientos". 

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 el articulo 132 ibidem, establece "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad 
de las aguas, ni interferir su uso legítimo." 

FRENTE AL PERMISO DE VERTIMIENTOS: 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

Que el Decreto 3930 de 2010, en su Articulo 41 establece: "...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. 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante 
la autoridad ambiental. 

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de 
vertimientos. 

FRENTE A LA DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS: 

Que el Decreto 351 de 2014, en el articulo 6 , señala: Obligaciones del generador. Además de las • 
disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el mamo de la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes obligaciones: 
1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones 
departamentales, distritales y municipales de salud e INVIMA en el marco de sus competencias, el plan de 
gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el 
presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en 
la Atención en Salud y otras Actividades. 
2. Capacitar al personal encamado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de 
prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los 
elementos de protección personal necesarios para la manipulación de estos. 
3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar. 
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4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que 
se presente y contar con personal capacitado y entrenado para su implementación. 
5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que 
pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos. 
6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de 
los residuos peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos. 
7. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o la norma que la modifique o 
sustituya, cuando remita residuos peligrosos para ser transportados. 
8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de 
seguridad. 
9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados yen desuso, elementos de protección personal 
utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente. 
10. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al ambiente, de un contenido 
químico o biológico no declarado al gestor y a las autoridades ambientales y sanitarias. 
11. Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente. 
12. Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el transportador de residuos o desechos 
peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años. 
13. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición 'final que 
emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años. 

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

"Amonestación escrita. Consiste en la llamada de atención 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 (...)" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131.0835 del 29 de Septiembre del 2014, 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 
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Cilnate 
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 idem, 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 al 
medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; teniendo en cuenta las 
Consideraciones anteriores y el incumplimiento reiterado a los requerimientos hechos por esta 
Corporación a la planta de Beneficio de bovinos y porcinos del Municipio de San Luis , se 
Procederá a imponer Medida Preventiva de AMONESTACION ESCRITA al Municipio de Puerto San 
Luís a través del señor CARLOS MARIO GÓMEZ URREA en calidad de Alcalde Municipal y se 
realizarán unos requerimientos que deberán ser cumplidos de forma inmediata, so pena de que se 
inicie procedimiento sancionatorio de carácter ambiental conforme a lo establecido en la ley 1333 de 
2009. 

PRUEBAS 

- Resolución 134-006-2006 

- Auto 112-0415 de 2010 

- Auto 112-0238 de 2012 

- Informe Técnico 131-0835 de 2014. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA al Municipio de San Luis a través del señor CARLOS MARIO GÓMEZ URREA en 
calidad de alcalde Municipal conforme a lo contemplado en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de San Luis a través del señor CARLOS 
MARIO GÓMEZ URREA en calidad de Alcalde Municipal para que de forma inmediata 
procedan a: 

Solicitar permiso de Vertimientos para la planta de tratamiento de aguas 
residuales industriales que se tiene para el centro de faenado del Municipio de San 
Luis. 

Informar la manera como la empresa de servicios públicos esta disponiendo 
finalmente los residuos peligrosos y especiales que se generan en esta actividad. 

PARAGRAFO: En caso de no darse cumplimiento de los requerimientos hechos mediante 
este acto administrativo se procederá a iniciar procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental conforme a lo establecido en la ley 1333 de 2009 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
Y Gestión del Riesgo verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante 
este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor CARLOS MARIO GÓMEZ 
URREA en calidad de Alcalde Municipal de San Luis quien podrá ser localizado en la 
carrera 18 17-08, teléfono 8348115-8348102. 

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

Expediente: 23042026 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA MARIAA HENAO GARCIA 
JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Técnico: Hernán C.-Beatriz T 
Proyecto Luisa I 

Anexar copia al expediente 056601808825 
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Rionegro 

Señor: 
CARLOS MARIO GÓMEZ URREA 
Alcalde 
Teléfono: 8348115-8348102 

Dirección: carrera 18 17-08 

San Luis-Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el Municipio de 
Rionegro, Km 2 vía sector Belén-Rionegro, diagonal a la Compañía Nacional de 
Chocolates, arriba de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, para 
efectos de la notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente 
N° 23042026 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el artículo articulo 5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co; en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en la que el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al 
expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Elaboró basa I 
Expe 23042026 
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