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POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de Auto N° 112-0822 del 21 de Julio del 2017, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA a Ia sociedad TRITURADOS DE ANTIOQUIA 
LTDA, con Nit 900.170-501-1, a traves de su Representante Legal el senor LIVANIEL 
VILLEGAS HINCAPIE identificado con cedula de ciudadania nOmero 15.420.106, por 
descargar del vertimiento proveniente de Ia unidad de sedimentaci6n de las aguas residuales 
no domesticas sin tratamiento, sobre una fuente de agua afluente de Ia Quebrada La Mosca. 

Y asi_mismo en su articulo segundo, se dio INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARACTER AMBIENTAL, por la presunta violaciOn a Ia normatividad ambiental por no contar 
con el permiso de vertimiento para las aguas residuales. 

Que mediante Oficio Radicado N° 131-6651 del 29 de agosto del 2017, Ia sociedad 
TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA, solicito prOrroga para cumplir con lo requerido en el 
Auto N° 112-0822 del 21 de Julio del 2017, a Ia cual, se dio respuesta bajo el Radicado N° 
110-3648 del 4 de septiembre del 2017, comunicandose que Ia solicitud no era factible de 
conceder. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 131-7203 del 19 de septiembre de 2017, Ia sociedad 
TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA., remite informaciOn relacionada con Ia gestiOn de los 
vertimientos no domesticos generados en las instalaciones de Ia empresa. 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a evaluar Ia informaciOn aportada y a realizar 
visita tecnica eI dia 14 de septiembre del 2017, generandose el Informe Tecnico N° 112- 1212 
del 28 de septiembre del 2017, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 

Nota: se recuerda que en el mes de abril del afio en curso en visits realizada por la CorporaciOn, 
se verifico la descarga del efluente no domestic° proveniente de la actividad de lavado de la 
empresa Triturados Antioquia, sobre una fuente hidrica que desemboca en la Quebrada La Mosca, 
sin previo tratamiento. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEXTO del Auto No 112-0822 del 21 de Julio de 
2017, el dia 14 de septiembre de 2017, se realizO visits de control y seguimiento a la empresa 
Triturados de Antioquia Ltda., la cual fue atendida por los senores Floro Giraldo y Luis Fernando 
Villegas Administradores de la empresa, quienes informan lo siguiente: 

Generalidades de la ,empresa: 

- La empresa Triturados Antioquia Ltda., cuenta con 07 empleados (05 operativos y 02 
administrativos), su jomada laboral es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00pm y los sabados 
de 7:00am a 12m. 

- Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, se cuenta con un pozo septico, del 
cual no se tiene mayor informaciOn. 

- Con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas generadas 
en la empresa, fue posible evidenciar, que se realizaron mejoras al sistema 
implementado, consistentes en el cubrimiento total de la unidad de sedimentacion. 

- Se aclara tambien que el material depositado en esta unidad derivado de la actividad 
productiva de la empresa (clasificacion de material y fabricaci6n de baldosas) es 
retirado de manera manual y combinado con un poco de arena para ser nuevamente 
incorporado en el proceso. 

, 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas 

. 	,. 	 Antes 
i 	 y 

, Sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domesticas 

Despues 

Material retirado de la unidad de sedimentaciOn 

Obra de la Autopista Medellin - Bogota, 
localizada al frente de la empresa Triturados 

Antioquia 
(No se observ6 vertimiento proveniente de la 

empresa) 

Informacion remitida a traves de oficio radicado No 131-7203 del 19,  de septiembre de 2017, 
mediante este radicado se remite el documento denominado "SOPORTE TECNICO DEL MANEJO 
DE ARnD, DE LA EMPRESA TRITURADOS DE ANTIOQUIA CORRESPONDIENTE A UN CICLO 
CERRADO DE RECIRCULACION DE AGUAS" con el siguiente contenido: 
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tornare 
a) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
b) PROCESO DE TRITURADO — Maquinaria utilizada en el proceso 
c) PROCESO FABRICACION DE BALDOSAS 
d) CAMBIOS EN EL PROCESO, al respecto se informa: 

(...)Anteriormente el sedimentador se encontraba descubierto y presentaba una tuberia de 
salida hacia la fuente sin nombre (Figura 9), por lo que en aras de garantizar a la Autoridad 
ambiental que no se realizan descargas de aguas provenientes del proceso a la fuente sin 
nombre se le realizaron mejoras como: dique de contend& de una hilada de bloque por el 
perimetro del sedimentador, recubrimiento metalico superior, con el fin de evitar el ingreso de 
aguas de Iluvias y escorrentia, que puedan colmatar el sistema y finalmente fue sellada y 
clausurada la tuberia de salida del sedimentador. 

Adicionalmente se realizan mantenimientos con una periodicidad semanal, donde se extraen 
los sedimentos y se disponen en un lecho de secado (figura 10). Este lecho este justo al lado 
del sedimentador para que sea mas facil el transporte del lodo "Otil" que como su nombre lo 
indica presenta el potencial de ser reincorporado al proceso de elaboraci& de baldosas. La 
superficie de depOsito impermeable, construido en material metalico y cubierta para evitar el 
ingreso de aguas Iluvias y de escorrentia al mismo tiempo que permite la evaporaciOn del agua 
hasta que ese excipiente se encuentre seco) para volver a ser usado. Finalmente cabe anotar 
que la empresa TRITURADOS DE ANTIOQUIA S.A.S., no utiliza ningUn producto quimico en 
sus procesos y toda la informaciOn aca descrita esta sujeta a verificaci& por parte de la 
Autoridad Ambiental. 

26. CONCLUSIONES: 

El presente informe de control y seguimiento, se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el 
ARTICULO SEXTO del Auto No 112-0822 del 21 de julio de 2017, asl mismo se procedi6 a 
evaluar la informaci& remitida a traves del radicado No 131-7203 del 19 de septiembre de 
2017. 

Nota importante: en el ARTICULO QUINTO del Auto No 112-0822 del 21 de Julio de 2017, se 
estableciO: 

ARTICULO QUINTO: 'requerir a la empresa TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA, a 
traves de su Representante Legal el senor. LIVANIEL VILLEGAS HINCAPIE, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: En un termino de treinta (30) dies habiles, tramitar el permiso de 
vertimientos ante la Corporacion de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Frente al documento denominado "SOPORTE TECNICO DEL MANEJO DE ARnD, DE LA 
EMPRESA TRITURADOS DE ANTIOQUIA CORRESPONDIENTE A UN CICLO CERRADO 
DE RECIRCULACION DE AGUAS" remitido a la Corporaci& mediante el radicado No 131-
7203 del 19 de septiembre de 2017, se describe /a gesti& de los vertimientos no domesticos 
generados en la empresa, aunque es un documento completo, es solo uno de los insumos 
para adelantar el respectivo permiso de vertimientos de la empresa ante la CorporaciOn, 
permiso que debera contemplar los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 
(Articulo 2.2.3.3.5.2). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparackin de los darlos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una 
'situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, Ia citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a las anteriores consideraciones, se puede evidenciar que de acuerdo con lo 
establecido en el informe tecnico N° 112- 1212 del 28 de septiembre del 2017, que Ia sociedad 
TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA, realizO las modificaciones pertinentes a su sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domesticas y que en Ia actualidad no esta vertiendo aguas 
residuales no domesticas (industriales) a Ia fuente, toda vez que, esta reutilizando en su 
proceso productivo las mismas, por lo tanto, se procedera a levantar medida preventiva de 
caracter ambiental impuesta mediante el Auto N° 112-0822 del 21 de julio del 2017, ya que se 
constatO que ha desaparecido, Ia causa por la cual se impuso Ia medida preventiva, en 
concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

No obstante, dado que no se ha dado cumplimiento a lo requerido en el articulo quinto del 
Auto N° 112-0822 del 21 de julio del 2017, relacionado con tramitar el permiso de vertimientos 
para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas, se continuara adelante 
con el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante el articulo 
segundo del Auto N° 112-0822 del 21 de julio del 2017. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico N° 112- 1212 del 28 de septiembre del 2017 (Expediente: 
05318.33.28137) 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA, impuesta a Ia empresa TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA, identificada con 
Nit 900.170-501-1, a traves de su Representante Legal el senor LIVANIEL VILLEGAS 
HINCAPIE identificado con cedula de ciudadania numero 15.420.106, mediante el articulo 
primero del Auto N° 112-0822 del 21 de julio del 2017, conforme a la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia empresa TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA, a 
traves de su Representante Legal el senor LIVANIEL VILLEGAS HINCAPIE, para que en un 
terrain° de treinta (30) dies calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto 
administrativo, tramite el respectivo permiso de vertimientos para el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas de la empresa. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdirecci6n de 
Recursos Naturales, Ia evaluaciOn tecnica del Radicado N° 131-8047 del 19 de octubre de 
2017, relacionada con el concepto de use del suelo como documento anexo a Ia solicitud del 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la empresa 
TRITURADOS DE ANTIOQUIA LTDA, a traves de su Representante Legal el senor 
LIVANIEL VILLEGAS HINCAPIE. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a frauds de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presents decisiOn no procede recurso en Ia via Gubernativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RA REZ GoMEZ 
SECRETARIO GENERAL 
Proyecto: Sergio Banientos/ Fecha: 30 de octubre 2017 / Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
Expediente: 05318.33.28137. 
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