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Por medio del cual declara el desistimiento tácito y se ordena un archivo 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 

NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que en esta Entidad reposa el Expediente No. 05.615.04.13157 que contiene las 
diligencias correspondientes al establecimiento de comercio denominado MATADERO 
LA RINCONADA, relacionadas con el trámite de permiso de vertimientos. 

2. Que mediante radicado 131-5145 del 12 de diciembre de 2011, la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.914.050, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, solicito ante esta Corporación un PERMISO DE VERTIMIENTOS, para 
el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas en la 
planta de sacrificio La Rinconada, ubicada en la vereda La Mosca del municipio de 
Rionegro. 

3. Que mediante Auto con radicado 131-0101 del 11 de enero de 2012 y notificado en 
forma personal el día 12 de enero de 2012, se inadmitió la solicitud de permiso de 
Vertimientos y concedió un término de 10 días. hábiles para que aportara la prueba 
que acredita la titularidad, certificado de tradición y libertad o contrato de 
arrendamiento. 

4. Que mediante radicado 131-0665, la parte interesada allega a la corporación Contrato 
de arrendamiento y Folio de Matricula Inmobiliaria, por lo tanto esta Corporación 
admitió la solicitud mediante Auto 131-0281 del 15 de febrero de 2013. 

5. Que mediante Auto 131-0579 del 05 de abril de 2013 y notificado el 23 de abril de 
2013, esta Corporación requirió a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, en virtud del informe técnico 131-0463 del 01 de abril de 2013 para 
que enviara información complementaria en aras de continuar con el tramite solicitado. 

6. Que mediante Auto 131-0620 del 16 de octubre de 2014 y notificado el 22 de octubre 
de 2014, .esta Corporación requirió a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, en virtud del informe técnico 131-0903 del 15 de octubre de 2014 para 
que enviara la siguiente información. Diseños planos y memorias de cálculo actualizados 
de la planta de tratamiento completa, teniendo en cuenta que las aguas residuales domésticas 
e industriales llegan a el mismo sistema de tratamiento, Presentar la información concerniente 
al Decreto 3930 del 2010, respecto al numeral 7 y 8 del artículo 43 evaluación ambiental del 
vertimiento. Presentar el plano con la ubicación del sistema de tratamiento con coordenadas y 
de la descarga a la Mosca igualmente con coordenadas y certificado de entrega de los 
residuos como patas, sangre, vísceras de la empresa AGROSAN. 

7. Que mediante Resolución 131-0009 del 8 de enero de 2015 y notificada en forma 
personal el día 15 de enero de 2015, la Corporación impuso medida preventiva de 
suspensión.inmediata de las actividades de disposición y vertimiento de las aguas 
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residuales domesticas e industriales, generadas en el establecimiento de comercio 
denominado "Matadero La Rinconada" ubicado en el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 020-1585 de la vereda La Mosca, donde se realizan 
actividades de sacrificio y faenado de equinos, las aguas son vertidas a la quebrada 
del mismo nombre, de igual forma se requirió para que a llegar la siguiente 
información. Diseños planos y memorias de cálculo actualizados de la planta de tratamiento 
completa, teniendo en cuenta que las aguas residuales domésticas e industriales llegan a el 
mismo sistema de tratamiento, Presentar la información concerniente al Decreto 3930 del 
2010, respecto al numeral 7 y 8 del artículo 43 evaluación ambiental del vertimiento y 
Presentara el plano con la ubicación del sistema de tratamiento con coordenadas y de la 
descarga a la Mosca igualmente con coordenadas, en virtud del informe técnico 131-1153 
del 26 de diciembre de 2014. 

8. Que mediante radicados 131-0319 del 21 de enero, 131-0525 del 30 de enero y 131-
0843 del 19 de la presente anualidad, la parte interesada allega a la Corporación 
parte de la información requerida en la Resolución 131-0009 del 8 de enero de 2015, 
la cual fue evaluada mediante informe técnico No. 131-0167 de 27 de 2015. 

9. Que mediante Auto 131-0194 del 10 de marzo de 2015 y notificado el 13 de marzo de 
2015, esta Corporación requirió a la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en 
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA, para que en un término de 10 días hábiles allegara los diseños planos 
y memorias de cálculo actualizados de la planta de tratamiento completa, teniendo en 
cuenta .que las aguas residuales domésticas e industriales llegan a el mismo sistema 
de tratamiento. 

10. Que mediante radicados 131-1478 del 06 de abril del 2015, la parte interesada allega 
a la Corporación las memorias de cálculo, requeridas en la Resolución 131-0009 del 
08 de enero del 2015, la cual fue evaluada mediante informe técnico No. 131-0448 de 
22 mayo de 2015, generándose la Resolución 131-0353 del 02 de junio de 2015. 

11. Que los días 29 de julio y 12 de agosto de 2015, se realizó visita de control y 
seguimiento, generándose el informe técnico 131-0766 del 18 de agosto de 2015, en 
el cual se concluyó lo siguiente: 

"(...) 

26. CONCLUSIONES: 

a) Remitir copia del presente informe técnico a la parte interesada para que dé cumplimiento a lo 
siguientes actividades 

1- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias en la zona de compostaje para 
minimizar los impactos generados por lixiviados, material particulado y generación de olores 
ofensivos. 

2- En cuanto al almacenamiento de pieles en los contenedores, está actividad no está acorde a 
la información presentada a la Corporación en donde se informa que hay una sala especial 
para el almacenamiento de patas, cabezas y pieles; por lo tanto se deberá aclarar esta 
información y presentar las mediadas de manejo ambiental respectivas para el manejo de 
olores ofensivos y lixiviados. 

b) La parte interesada no ha dado cumplimiento a la presentación de los diseños planos y 
memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales requeridos 
reiteradamente por la Corporación mediante los actos administrativos Auto 131-0579 del 05 de 
abril del 2013, Auto 131-0620 del 16 de octubre de 2014, Resolución 131-0009 del 08 de enero 
de 2015 y Auto 131-0194 del 10 de marzo de 2015. 

c) El Matadero la Rinconada a través de su representante legal la señora YESENIA ALVAREZ 
VILLADA ha hecho caso omiso (evidenciado en las visitas realizadas por Corvare los días 29 
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,P40,* 	d) Spbcoge la información presentada mediante Oficio con radicado 131-3254 del 29 de julio de 

4  "ó40m4R16■90-`1015, por medio del cual la señora Ángela María Palacio Montoya medica veterinaria del 
MATADERO LA RINCONADA del Municipio de Rionegro, certifica que las labores de faenado 
en el citado matadero, sólo se llevan a cabo entre los días lunes a viernes de cada semana, en 
una jornada que se extiende entre las 7:00 A.M y las 7:00 P.M y mediante el oficio con 
radicado 131-3322 del 31 de julio de 2015 que presenta el certificado de disposición final y 
tratamiento de las aguas residuales del tanque IMHOFF del matadero. 

e) Remitir copia del presente informe técnico al INVIMA, dirección Carrera 10 # 64 - 28 Bogotá, 
Teléfono: (057) 2948700, email: invimaqr(djnvima.qov.co, jmedinab@invima.gov.co  

f) Remitir copia del presente informe técnico a la Secretaria Ambiental y Secretaria de Salud del 
Municipio Rionegro Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal, 
PBX : (5 7+ 4) 520 40 60. 

Los resultados del análisis de laboratorio serán emitidos dentro de 10 días hábiles después de 
la toma de la muestra, una vez se tengan los resultados se incluirán dentro del expediente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente Peticiones incompletas y 
desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que 
una petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse 
a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir 'del día 
siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a 
correr el término para resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un 
(1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido 
solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
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reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original) 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y las relacionadas al Trámite 
Ambiental de Vertimientos, se encuentran vencidos los términos establecidos para 
satisfacer los requerimientos formulados por La Corporación; por lo tanto se declarará el 
desistimiento tácito del trámite en mención y que del mismo no se desprende adelantar 
algún tipo de actuación administrativa, se procederá a disponer el archivo definitivo de la 
diligencia adelantada relacionada con la solicitud elevada por el establecimiento de 
comercio denominado MATADERO LA RINCONADA con Nit 1035914050-1, a través de 
su propietaria la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, identificada con cedula de 
ciudadanía número 1.036.914.050. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás en virtud de la 
delegación establecida por la Dirección General mediante Resolución número 112-6811 
del 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRASE EL DESISTIMIENTO de la solicitud de Permiso de 
Vertimientos, elevada por el establecimiento de comercio denominado MATADERO LA 
RINCONADA con Nit 1035914050-1, a través de su propietaria la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, identificada don cedula de ciudadanía número 1.036.914.050, 
mediante Radicado N° 131-5145 del 12 de diciembre de 2011, generadas en la planta de 
sacrificio La Rinconada, ubicada en la vereda La Mosca del municipio de Rionegro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR EL EXPEDIENTE N° 05.615.04.13157, contentivo 
de las diligencias surtidas de la solicitud de Permiso de Vertimientos, elevada por el 
establecimiento de comercio denominado MATADERO LA RINCONADA, a través de su , 
propietaria la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al establecimiento de comercio denominado 
MATADERO LA RINCONADA, a través de su propietaria la señora YESENIA VILLADA 
ALVAREZ, para que presente nuevamente la solicitud para el trámite de permiso de 
vertimientos, con el lleno de los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015 
artículo 2.2.3.3.5.2, parágrafo 1, parágrafo 3, parágrafo 4 y articulo 2.2.3.3.5.3. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR A LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL hacer la 
devolución de los anexos contenidos en los radicados números 131-0525 del 30 de enero 
de 2015 (Evaluación ambiental del vertimiento y plano), 131-0843 del 19 de febrero de 2015 
(Memorias de cálculo) y 131-1478 del 6 abril de 2015 (memorias de cálculo) 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al establecimiento de comercio 
denominado MATADERO LA RINCONADA con Nit 1035914050-1, a través de su 
propietaria la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ. De no ser posible la notificación 
personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Cornare 
ARTOULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al establecimiento de comercio 

MATADERO LA RINCONADA con Nit 1035914050-1, a través de su 
propietaria la señora YESENIA VILLADA ALVAREZ. De no ser posible la notificación 
personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través en su página Web www.cornare.qov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA' ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.13157 
Asunto: vertimientos 
Proceso: tramite 
Proyecto. Abogada. Estefany Cifuentes A 
Reviso. Abogada. P Úsuga Z. 
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