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06 MAY2015112 1770
RESOLUCiÓN N°. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE ACO'GE UNA INFORMACiÓN, NO SE APRUEBA UN PLAN' 

DE GESTiÓN DEL RIESGO DEL PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS, SE 


FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES '. 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DELos RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", en uso de. 


sJs atribu'ciones legales, estatutarias, delegatarias, y 


CONSIDERANDO 

I 

: , Que por me~io de Resolución W 112-3580 de 19 de septiembre de 2013, se otorgó un 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., con Nit. 
800.192.049-5, a través' de su Representant~ Legal el señor CRISANTO· MONTAGUT 
CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.268.872, para el Sistema de 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas e Industriales generadas 
en la Granja Arco Azul, localizada en el predio con FMI 017-15483, ubicado en I~ Vereda 
Chalarca, del Municipio de la Unión. P~rmisocon una vigencia de diez (10) añós. 

Que mediante Radicado W 131-4874 de 21 de noviembre de 2013, la sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S., solicitó a la Corporación una prórroga para dar cumplimiento a los 
requerimientos formulados en la Resolución W 112-3580 de 19 de septiembre de 2013. 

, 
Que por medio de Auto W 112-0019 de 9 de enero de 2014, se concedió una prórroga, para 
que entregara y complementara la información requerida mediante la Resolución N° 112-3580 
de 19 de septiembre 'de 2013. ",,' . 	 ..•. . 

Que en el Oficio Radicado W 131~119.1 de 20 de marzo la sociedad TRUCHAS BELMIRA 
S.A.S, a través de su Representante Legal el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, 
allegó informa,ción complementaria en cumplimiento de los requerimientos formulados en la 
Resolución 112-3580 de 19 de septiembre de 2013. 

. . P 

Que mediante el Oficio Radicado N° 130-1493 de 1 de julio de 2014, se le informó a la 
sociedad TRUCHASBELMIRA S.A$., a través de .su Representante Legal CRISANTO 
MONTAGUT CIFUENTES, que la información suministrada a través del Oficio Radicado N° 
131-1191 de 20 de h1arzo de 2Ó14 se encontraba incompleta, En tal sentido, se lé. requirió 
para que aportara la 'siguiente informaCión, .

j 	 . 

"( ... )"il , 
¡j " 	 • 

}> 	 Plan de manejo ib~ residuos (sedimentos, trazas de\ alimentos y excremento de trucha), 
generados en los estanques píscícolas y en la laguna de decantación.' " ..

J 	 . 

}> 	 Certificado de la'!empresa' a la cual se'hace entrega 'de grasas retiradas de la trampa de 
grasas y de la mortalidad. ..' . . 

11 

~ 

il 

}> 	 Plan de gestión efel riesgo para el manejo de vertimientos. 
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Que mediante Oficip Radicado N" 131-2860 de 5 agosto de 2014., la sociedad TRUCHAS 

BELMIRA S.A.S., a traves de su Representante Legal el señor C~ISANTO MONTAGUT 

CIFUENTES, soticitó a la Corporación una, nueva prórroga para dar cumplimiento a los 


'. : reqúerimientos formulados en la Resolución N° 112-3580 de 19 de septiembre de 2013 y el 
Oficio Radicado N" 130-1493 de 1 de julio de 2014 aduciendo que ". ,.Ios profesionales 'y/o 
empresas a las cuales le hemos cotiz~do estos trabajos no nos han dádo una respuesta 
pronta y oportuna que nos permita I.a entrega de estos informes en los tiempos ,estipulados por· . 
parte de la Corporación". .

'. ' 

Que por medio de Aúto N" 112-0658'de 15 de agosto,de 2014, se concedió una prórroga. 
por última vez a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de su Representante 
Legal CRISANTO MONTÁGUT CIFUENTES,' para que diera cumplimiento a los 
requerimientos formulados en la Resolución N" 112-3580 de 19 de septiembre de 2013, el 
Oficio Radicado N",130-1943 de 1 de julio de 2014 y complementara la información allí 
señalada. 

Que por medio de los Oficios Radicados W 131-2861, 131-:2862 de'5 de agosto de 2015 ,y 

1,31-3440 de septiembre t8 de 2014, la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de su 


. Representante Legal CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, allegó a la Corporación 

,información complementaria en cumplimiento de los requerimientos formulados en la 

Resolución W 112-'3580 de 19 de septiembre de 2013.' . 

Que la Corporación, a través de su equipo técnico. procedió a evaluar la' informa~ión 

suministrada por la párte interesada; generándbse el Informe Técnico N° 112-0759 de 23 de 

abril de 2015, en el cual seestablecie'ron las siguientes conclusiones: ..... 


"(. ..)" , , 

26, CONCLUSIONES:. 
,4 través de oficio ra'dicado No 131-2861. de agosto;05 de 2014, el usuario allega a la 
Corporación el plan de manejo de residuos, manejo de mortalidad y mánejo de las 
grasas provenientes de,la trampa de grasas. Sin embargo, no existén certificados de la, 
disposición de estos.residuos ni eviden'cias de dicha disposición. 

Comare y la Asociación Colombiana de Acuicultores, ejecutaron el Convenio de 
Cooperación NQ 300 de 20.1 O, cuyo objeto lo constituyó la "Ideniificación y manejo de 
lodos provenientes de la fuente de abastecimiento de aguas y los resultantes del '. 
proceso productivo de trucha Arco líis de./a Granja Arco Azul en el' Oriente, 
Antioqu,!ño". 

Mediante radicado NQ 131-2862 de agosto 05 de 2014, el usuario remite el informe de 
caracterización de vertimiento líquidos, el cual fue realizado el día 18 de febrero del 
,año 2014, en los siguientes puntos: Punto No 1: entrada trampa de grasas; Punto No 
2: entrada laguna de decantación; Punto No 3:' vértimiento final, No obstante, los 
puntos monitoreados no permiten determinar la eficiencia del sistema de tratamiento. 
En tal sentido; se le recuerdá al interesadO que a través de la Resolución No ,12-3580 
del 19 de septiembre de 2013, por medio del cual se otorga el permiso de vertimientos .. 
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ONOMHEGIO~~ a la Soc/ed~d Truchas Belmira. SAS Granja Arco. Azul, para un ¡sistema d~ 
tratamiento, de ag,uas residuales domésticas yaguas residuales industriales, S~ 
estableció enJ!numeral1 del Articulo. Tercero, entre otras: 

. .) ~' . 

"Realizar carJ'cterizaciones anualmente 'al sistema de ,tratamiento de aguas residuales \ 
domé'stícas ~: industriales y enviar el informe según términos de .referencia de la 

: Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: SE 'roalizará fa. 
toma' de muestras en 'las horas y el día de mayor ocupación realizando un muestreo' 
'Compuesto como mínimo de c'uatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ócadá '30 
minutos, en (h afluente (entrada) V efluente (~alida) del sistema; así: Tomando los 
datos de campo: ph, temperatura ycaudal, y ans/izar los parámetros de: .. ,H 

IYse aClara Ju~ con el fin ¡de!we~ificár la eficiencia. real del s'i~tem~ de tratamiento 
, (Séptico- FA FA} se deben tomar muestras a la entrada del primer tanque séptico va la 
salidaddel se'gundo (luego delrFAFA) antes de ingresar a la lagUna yen la descarga 
fina(después de la lagur/a. . 

ir 

Con respecto.i!al Plan de Gestió'n del Riesgo para e/Manejo de Vertimientos, el.cual fue· 
remitido a la I!Corporación a través del.radiéado No 131-3440 de septiembre 18 de 
2014, se considera que aunque este Plan fue elaborado acorde con los términos de 
referencia adoptados mediante la Resolución No 1514 de 2012 del Ministerio de/' 

· Ambiente y pesarrollo Soste¡;¡'ible, se encuentra pendiente el desarrollo de 
· numerales 6 al 12 de dicho documento, 

;Así mismo, en la 41a60ración de¡'Plin no se abord~ron 10~ SigUiente~ aspectos: 

En la descriPlión de los· componentes' y funCiOriam~entd del sistem.a de Gestión de~ 
Vertimie'nto, no se indica el estado de las estructuras existentes. . .'. 

· No se realizó (nóde/ació/), de la:fuente receptora del vertimiento en condiciones de una 
descarga sin tratamiento, . .. 

I . .' 
Adicionalmente, dentro de la información evaluada del Plah de Gestión del Riesgo, es 
necesario acfarar {os siguientes aspectos: 

. :! •• 

El promedio d,e probabilidad de ocurrencia, soloréporta'03 valores de los cuales 07 
son iguales; no obstante, la MatriZ. denominada Consolidación de los escenarios de 
Riego, presenta valores entre 2y 5.' .' . . . . .•.' •.... 
No .es clarollde~ Plan ,Jete Continf/,~ncia p~:a I~, planta de tratamiento c:e aguas 
residuales (rAed/das de prevenc/on y' m/t/gac/on) ya que solo. se senalan 03 
contamiñantes'y el tipo de proceso. ..' '., 
Una vez revisado el nivel de cl,lmplímienlo dé los requerimientos efectuados porla 
Corporación él través de la Resoluc;ión N° 112-3580 de 10 de septiembre de 2013,.a 
continuación ~e presentan/as actividades pendientes a ejecutar:' . . 

. . '11" ".. ..., 'l' " 
t 

.' 
. , 

. 1I FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES IACTIVIDAD! 
.f r;UMPLlMIENTO i SI NO PARCIALI ,\ 

.',Se deberán tomar las~ é;lcciones No es POsibl;, 
/. X'pertinentes para, que s,e cumpla determinar >. laI 

'.. 

eficiencia de/ sistema con las eficiencias dél remoción . 

. J~ , 
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FECHA 
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

dé • todos los parámetros 

establecidos en el Decreto 1594 

de 1984, especialmente el 

parámetro de grasas' y aceites, 

para el cual no se ha alcanzado 

la remoción requerida, 19 cual se 

d~berá ver reflejado en la 

pmxlma cara eteriza ció n que. 

debe' ser entregada eh el 

termino de dos meses. 

Allegar certificados . de . la 

disposición de lodos de los 

sistemas de tratamiento una vez 

sé realiza ' el pró;imo 


.	mantenimiento, así como el 

certificado de la empresa a la 

Gua/se hace entrega de 


~ .lIíSceras, grasas retiradas de ,la 
trampa de grasas y 'mortalidad. . 
Toda vez que el caUdal 

. doméstico y el caudal industrial 

están ingresando al mismo 

sistema: se deberán adecuar las 

estructuras a la entrada que 

permitan homogenizar el caudal 

para tomar muestras 

compuestas a la entrada para 

efectos del cálculo de eficiencia. 

Lo anterior porque además, el 

ingreso de agua 'residual 

industrial se está realizando en 

el centro del tanque séptico 

(parte superior), lo que podría


¡ . 	 ~ .,
ocasionar cortocircuitos 

hidráu/ícos. 

El usuario debe cumplir con las 

obligaciones pendientes con 

respecto al envío de información 

del. plan quinquenal ejécutado 

(2006-2010) y del . plan 

quinquenalqu.e se encuentra en, 

aprobación (2011-2015), de 

acuerdo a lo solicitado mediante 

oficio Np 131-1334 del 14 de 

octubre de 2011. (Expediente No 

1-4.02.8563) 


u(. , .)" 

SI 

\ 
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CUMPLIDO 
NO 

x 

, 
x 

x' 

OBSERVACIONES 
PARCIAL 

de tratamiento, 
acorde con la 
caracterización, 
realizada .en el mes 
de febrero del año 
2014 ) 

No presenta los . 
certificados 

No 'se aportan 
evidencias de esta 
actividad 

~.-

, " 

Una vez revisado el 
expediente No 
14.02.8563, no I se 
evidencia el 
cumplimiento de este , 
requerimiento, pero 
dado el tiempo 
,tr.anscurrido el plan 
deberá corresponcJer 

, al periodo 2015-2019. 

~ 

~F-GJ-84N.02 . \ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-84N.02


:1 ~ • 

. Que el artículo 8 de ia ConstituciÓn Política establece que "Es obligación del Estado y de las .. 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación", ' . 

, 1 

,Que el artí~ulo 79 de;la Carta Política indica que: "Todas las personas'tienen derecho a gozar 
de un ambiente san~,' La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones' 
que puedan afectarlo: 

l' 

~ 

Es debe'r del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de' 
especial importancia ~cológica y fomentar la educación .para el logrO de estos fines," 

, 
El artículo 80 Constitúcional, establece por su parte que: Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de~ los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución, .." . .¡ 

" . 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 

estatales, es deber' del Estado garantizar a las generaciorJes futuras la conservación del 

ambiente y la preservación de los recursos naturales, 


, , 

Que según el Artícul~ 
" 

31 Numeral 2, de lá Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción de acuerdo con la~ normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas par el Ministerio del Medio Ambienté. ' 


, 

Que de, acuerdo con 11 Artículo 31, numeral 12 ibídem se establece: 


".. , Ejercer las funcio~es de evaíuación; ,control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y i!/os demás ", recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así' como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible. de los 
recursos naturales renoval}les o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos,estas 
funciones c:omprend~n expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesionés, autorizaCiones y salvoconductos ... " . • , " ,I 

Que en lo relativo a los permisos de vertimientos el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 132, 
'establece en lo' relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, 

no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso 

legítimo,"i:, . 


1I ,,', . 

Que el Decreto 1541 ;de 1978, en ~I artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar l(1s aguas, causar 
daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, Ó impedir U 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamie~to para cada tipo de vr:¡ftimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de Ilaguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicaS. " ' 

I 
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, 1 

Que 'enei Artículo 4tdel Decreto 3930 de 20.10 establece: lt ••• Toda personanafuraJ-o jurídica 
cuyá: actividad o servicio genere yertimientos a las agué!Ssl.jperficiales; marinas, o al suelo, 
aebera solícitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
Verl¡~ientos. 	 ~ ~..'. . t .,,). ,J) 

En ei Artículo 42 ibíde'm, ,señala los requisitos que deben cumplirse para tramitar un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 	 . j 

En el Artíc;ulo 45dEHa misma norma, indica cuál-es el procedimiento que se debe seguir para 
la obtención del.permiso de vertimientos. 	 . 

( 

Que el artículo 44 ibídem señala la obligación' de presentar; P,lan de GestiQn del ,Riesgo para 
"Ias;personas naturales oJurídicas de derecho público oprivado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen' vertimientos a un cuerpo de agu,a o al 

· $uelo" , " 

.. ' :Que mediante<la resolución No, 1514 del 2012, el Ministeri.o de Medió Ambiente' y Desarrollo 
Sostenible adoptó los términos de Referencia, para ¡'a formulación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos. " . 

Que la Ley 373 de 1997, señala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
'agua, "",todo plan ambiental regional y municipal débé"'jncorporar obligatoriamente un 
prograrriá paráé/' uso eficiente y ahorro del agua. se entiende por programa pára el uso 

./ 	
eficiente y ahorro dé agua el conjunto de proyectos y acciones que debenelabórar y adoptar 
Ifis entidades encargadas de la prestación. de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hídroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, , 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
· manejo,' protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán' la . 

fmplantación y ejecución de dichos ,programas en coordinación con otras corporaciones 
autÓnomas que compartan las fuentes que abastecen los dife'rentes usos.,,!l 

Que el artículo 2 ibídem, establece el contenido del' programa de uso eficiente y ahorro del 
ag:ua. ".: El programa de u,so eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
bas~do en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducción, de pérdidas, las campañas educativas a 
la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 'los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

· ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantaríllado, las que' 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
Se consideren convenientes para el cumplimiento del programa ... !l , 

Que es función de CORNA,RE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambi~ntales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teni~ndo en' cuenta para ello lo establecido parlas postulados 
deld~sarrollo sostenible y sustent~ble; .1 • 
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T 
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II 

. ",,~'l;~7&~ ,1) . 

-~~¡:~' ~.~ ~ '1:(
.; .;,~rnCl~e JI. , ' . 

'P.,QÓ4' ' ,,,,,,,,<1' .:1 . • 	 . _.
4I!rÓNOM,,®~'l'en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas, y según lo establecido 'en el Informe, 


Técnico N" 112-075~:lde 24 de abril de2015, se entrará a acoger una:ínfofmación yaformular 

unos requerimientos la la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., 'lo cual quedará expresado 

en la parte resolutivá lbel presente Acto, 	 ' . -. 

, ~ 

Que es competente e'l Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito' . 

de lo expuesto, , .·:1 ,'- . _ -, '.., 


. 
DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: ACOGER a': la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., con Nit.' 
800.192.049-5, a travé,s de su Representante Legal, el señor CRISANTO MONTAGUT I 
CIFUENTES,identificado con cédula de ciudadanía número 79.268:872; el Plan de Manejo 
de Residuos, Manejh de Mortalidad,y Manejo de las Grasas provenientes de la trampa 
de grasas de la Gránja Arco Azul, presentado mediante el Oficio Radicado N° 131-2861 de 5 
de agosto de 2014. " . 

• I1 
" 	 , .•! ' . . " 

ART!CULO SEGUNPO:. NO ACOGER a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A,S., a través 

de su Representante"Legal, el señor ,CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES; el Informe de 

Caracter.ización de vehimientos, Líquidos presentado mediante el Oficio Radicado N° 131-2862 

de agosto 5 de 2014, ;por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto. 


. . ' 1I ,,; .;'" •. ..., , " , ' . ' 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de 

su' Representante L~gal, el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES; que, para la, 

presentación de los ~iguier¡tes informes de caracterización de los vertimiento!,? líquidos del 

Sistema de Tratamie(1to de las Aguas, Residuales de la Granja Arco Azul, deberá tener en 

cuenta lo establec'ido'en el Numeral 1 del Artículo Tercero de la Resolución 112-3580 de 

. 19 de septiembre de!2013; mediante la cual se otorgó el permiso de vertimientos .. 
' j , . . 


ARTíCULO CUARTO: NO APROBAR'a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de 

su Representa~te L~gál, el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, EL PL'AN DE 

GESTiÓN DÉLRIESGO PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS, por las razones 


. expuestas en la parte1m9tiva del presente Acto Administrativo,' 	 , 
. 	 • 1: 

, " . 	 .,.... 
ARTICULO QUINTO:) REQUERIR a la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a través de s,u· 

. Representante Legal:; él señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES; para que a partir ,dei:¡:¡ 
notificación del preseAte Acto, dé cumplimiento a las siguientes obligacioliesen los térmih.os y 
condiciones qu~ a continu¡:lción se enundan: " 
. .::. '; 	, , ' 

1. Frente al Plan de ,Gestión del.,Riesgo Para el Manejo de Vertimientos: Presentar en ,el 
término de treinta (30)'días calendario, ajustar la información:, ' . 


:, ~, 
 '. 	 . 

.1' 	 Desarrollar los! siguientes numerales, de cor'lformidad con 10$ términos de referencia de 
la Resolución 111514 de 2012, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrolla. Terrjtorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): 

, '. ,[ .., 

l", " 	 .' 
6: Proceso de¡reducción del riesgo asociaqo al sistema de gestión del vertimiento. , 
7. Proceso del manejo del desastre. . - ." 


'8. Sistema de!seguimiemto y,~valuación del Plan. 

'1";: 	 " , 

í : 
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, 
I 

9. DivtJlg,ación del Plan. 
10. Actualización y vigencia del Plan. "' 
11; Profesionales .responsables de la formulación·delplan. 
12. Anéxos ypla,nos . 

./ 	 Indica'r el estado actual de las estructuraS existentes en el sistema de. Gestión del 
Vertimiento, 

. ./ .Realizar lamodelación de la fuente receptora del vertimiento eh condiciones de u~a 
descarga sin trata,miento. 

\ 	
,.,¡'./ 	Aclarar los siguientes aspectos: 

'. 	 (

• 	 El promedio de ,probabilidad de ocurrencia, pues sólo reporta 3 valores de los 
cuales 2 son iguales. No obstante, la Matriz denominada Consolidación de los 
escenarios. de Riesgo; presenta valores entre 2 y 5; 

. \' , 
. •. 	Realizar aclaración del Plan 'de Contingencia para la planta de tratamiento de , 

aguas residualés (medidas de prever:lción y mitigación, Numeral 8) ya que sólo se 
señalan tres .(3) contaminantes y el tipo de procesa. 

" 
\ . .. . 

2. Frente a los re'guerimientos pendientes de,laResolución W 112~35'80 del 19 de 
septiembre de 2013 . 

../ 	Tomar las acciones pertinentes para que se cumpla con las eficiencias de remoción de 
O', ~todos losparflmetros establecidos en el Decreto 1594 de 1984, especialmente el 

parámetro de grásas y aceites, para el cual no se ha alcanzado la remoción requerida, 
lo cual se deberá ver reflejado en la próxima caracterización . 

./. 	 Allegar 'certificados de la dispo'sición de lodos de los sistemas de tratamiento una vez 
se realice el próximo mantenimiento, asílcomo el certificado de la'empresa a la cual 
se hace entrega de vísceras, grasas retiradas de la trampa'de grasasy.mortalidad. . 

,./ 	 En el término de tre¡'nta .(30) días calen'darío, adecuar las estructuras ala entrada qué 
permitan homogenizar el caudal para tomar muestras compuestas a la entrada para 

,efectos del cálculo de eficiencia, toda vez que el caudal doméstico y el caudal 
industrial. están ingresando al mismo sistema. Lo anterior, porque además el 
ingreso de agua residual industrial se está realizando en el centro del tanque séptico 
(parte superior), lo que podría ocasionar cortocircuitos hidráulicos. 

I 

./ 	En el término de treinta (30) días calendario, cumplir con las obligacione~ pendientes ~ 
respecto al envío de información del Plan Quinquenal ejecutado' (2006-2010) y.del 
nuevo Plan Ql,linquenal de conformidad con lo solicitado medi¡:¡n"te el Oficio Radicado 
W .131-1334 de'14 de octubre de 2011; pero se deberá modificar el quinquenio por 
el" desfase que se presenta con el pe'riodo a proponer, de forma que se ajusté a la 
realidad y corresponda al período 2015-2019. (Expediente 14.02.8563). . 

, I 
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ii 1 4I!r¡jNOMI~ UlO SEXTO: INFORMAR a la sociedad TRUCHAS· BElMIRA S.A.S, a través de su 
I Repres~ntante Legal,;,el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, que el incurf¡plimiento 

de las obligaciones~ó,ntenidasen Japresente acto administrativo dará lugar a,la aplicación las 
sanciones que detJrmina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
ha'ya lugar, ~ ~, . ", " " 

, 11' ;-

ARTíCULO SÉPTIMO: REMITIR al Grupo de Recursó Hídrico de la Subdirección de Recursos 
Naturales para su cbnocimiento y competencia sobre e! control y seguimiento. 

\,. ,ii . 
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la sociedad 
TRUCHAS BElMIRA S.A.S.,. con Nit. 800.192.049-5, a través de su Representante Legal, el 
señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.268.872..;,. , 

'1 

PARÁGRAFO: De !ho ser posible lahotificación personal, se hará en'los términos estipula'dos 
en el Código de Prqcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

". \1 
:1 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuación procede el' Recurso de' 
Reposición, el cuaLl~eberá interponerse personalmente y p'or escrito ante el m,ismo funcionario 
que profirió éste aCto administrativo, dentro' de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según# lo establecido en el Código de Procedimiento. Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Expediente,' 14.04.0943 
Asunto. Concesiones de aguas 
Proceso: control y seguini'ento 

". 
t 11' '. 1 , ~ 11' • 

NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 
!! \ " ,', j .' ' 

l· 

)1 
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