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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 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 a 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. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegó Competencia a las Direcciones Regionales, en Atención "de las quejas 
presentadas de acuerdo a los Municipios que conforman la Dirección Regionaf', 
en la misma resolución encontramos que "la directora regional, podrá realizar las 
actuaciones administrativas tendientes a la legalización de la Medida preventiva 
impuesta en campo mediante acta de medida preventiva en caso de fragancia e 
igualmente impondrá medidas preventivas que se deriven de las quejas o control y 
seguimiento ambiental". 

ANTECEDENTES 

1- Que mediante la Resolución N° 131-0327 del 24 de mayo de 2011, se otorgó a 
la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE 
LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", una concesión de aguas 
subterráneas, por un término de 10 años, en un caudal total de 0,18 L/s, para uso 
industrial, en beneficio de la actividad desarrollada en el predio denominado 
UNILAC, con FMI 017-6822, ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de La 
Unión. Caudal a derivarse del pozo. 

1.1- Que mediante la Resolución N° 131-0258 del 4 de marzo de 2013, se otorgó a 
la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE 
LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", una concesión de aguas 
subterráneas, por un término de 10 años, en un caudal total de 2,61 L/s, para uso 
industrial, en beneficio de la actividad desarrollada en el predio denominado 
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UNILAC, con FMI 017-6822, ubicado en la vereda Chuscalito del municipio de La 
Unión. Caudal a derivarse del pozo N° 2. 

1.2. Que mediante la Resolución N° 131-0657 de 19 de junio de 2013, se aprobó 
el plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua para el periodo 2013- 2018. 
(Actuaciones contenidas en el Expediente 054000210974). 

2. Que mediante la Resolución N° 131-0583 del 9 de octubre de 2014, se autorizó 
a la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y 
PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", el 
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de Eucalipto (Eucalyptus grandis) y 
un (1) Pino Pátula (Pinus patula), establecidos en el predio con FMI: 017-51608, 
ubicado en la vereda Chuscalio del municipio de La Unión. Además se le requirió 
para que realizara la respectiva compensación con la siembra de diez y seis (16) 
árboles forestales de especies nativas de la zona en el mismo predio. (Actuación 
contenida en el Expediente 054000619842). 

3. Que mediante la Resolución N° 131-0711 del 27 de octubre de 2015, se otorgó 
un permiso de vertimientos a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS 
Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", por un 
término de 10 años, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas por la empresa localizada en el predio identificado con FMI 
017-6822, ubicado en la vereda Chuscalito del municipio de La Unión. Además en 
la misma Resolución se le impusieron una serie de requerimientos a la sociedad 
beneficiaria del permiso. 

3.1. Que a través de la Resolución N° 131-0325 del 04 de abril de 2018, se 
modificó la Resolución N° 131-0711 del 27 de octubre de 2015, en el sentido de 
adicionar un predio beneficiario del permiso de vertimientos, esto es, el 017-
51608, ubicado en la Vereda Chuscalito del Municipio de La Unión; así mismo, se 
acogió el Sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticos y se aprobó el 
diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales No Domésticas. 
(Actuaciones contenidas en el Expediente 054000619842). 

4. Que el día 20 de marzo de 2018, funcionarios de la Corporación realizaron visita 
a la Cooperativa UNILAC, con la finalidad de realizar un Control y Seguimiento 
Integral a los permisos y al estado ambiental de la empresa. De esta verificación 
se generó el Informe Técnico 131-0698 del 25 de abril de 2018, en el cual se 
concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

Con respecto a la Concesión de Agua (Expediente 05400.02.10974) 

• La compañía UNILAC tiene concesión de aguas para dos pozos por una 
vigencia de 10 años hasta el año 2023, otorgado mediante Resolución 131-
0258-2013 del 09 de marzo de 2013 por un caudal de 2,79 L/s. 

• El pozo 2 (aledaños) es el más utilizado, cuenta con medidor. Respecto al 
pozo 1 manifiestan que no es utilizado regularmente y este no cuenta con 
medidor que permita medir el caudal captado y llevar registros periódicos de 
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consumo, con el fin de reportarlos a la Corporación y establecer un módulo de 
consumo para la actividad y verificar la derivación del caudal otorgado. 

• La cooperativa UNILAC presentó registros de consumo de agua del año 2017 
del sistema de medición instalado en el pozo 2, pero estos deben ser 
presentarlos a la Corporación de manera anual con su respectivo análisis en 
L/s. 

• Los registros de consumo de los pozos 1 y 2 otorgados con la concesión de 
aguas deberán ser presentados a La Corporación por separado del Plan 
Quinquenal. 

• Para el análisis realizado al mes de marzo de 2018 con respecto a consumos 
de agua hubo días dentro de los reportes de consumo observados en campo, 
en los cuales no fue registrada la lectura inicial del contador y otros en los 
cuales se desconoce el consumo. Sin embargo, de los días que se pudo hacer 
el respectivo análisis se estimó un promedio del tiempo de bombeo diario en 
40 minutos y volúmenes de 5000L para un caudal de captación de 1,94 L/s. 
Este valor se encuentra por debajo del caudal otorgado en la concesión que 
fue de 2,79 L/s pero este balance no incluye el pozo 1. 

Plan Quinquenal periodo 2013-2018 (Expediente 05400.02.10974) 

• Con respecto al cronograma para el año 4 del Plan Quinquenal dieron 
cumplimiento a las metas propuestas. 

Con respecto al Permiso de vertimientos (Expediente 05400.04.03416) 

• Mediante Resolución 131-0325-2018 del 04 de abril de 2018 se acogió el 
diseño para el nuevo STARnD a ubicarse en las coordenadas N 5° 59' 2" W -
75° 22' 21.4" 2487 msnm y con coordenada de descarga para el STARD y 
STARnD en la ubicación N 5° 58' 57.9 " W -75° 22' 18.2 " 2489 msnm. 

• Se aprobó el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
(PGRMV) mediante informe técnico 131-2157-2017 del 19 de octubre de 2017. 

• Se aprobó igualmente el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames 
de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 

• Existen aberturas en el dique contención para el manejo de derrames de 
combustóleo que comunican a canal de aguas lluvia al aire libre. 

• La caja de concreto subterránea para contención y recolección de derrames de 
hidrocarburo se encuentra llena. Solo explican que fueron pruebas realizadas 
en el dique. Cabe recordar que el dique de contención no cumple su función a 
cabalidad por las aberturas que contiene. 

• Hay contenedores de plástico tipo balde con contenido de hidrocarburos. Estos 
se encuentran al aire libre, por fuera del dique de contención y con riesgo de 
vertimiento sobre el suelo. 

• Se observaron manchas de combustible en el piso y suelo cercanas a la 
caldera de 700BHP y cuya zona cuenta con canal abierto para transporte de 
aguas lluvia que proceden desde el área del dique de contención para el 
almacenamiento de combustóleo (carro cisterna de 11000 galones). 

• Cerca de la caldera no hay dique de contención y material absorbente en caso 
de liberación de combustible. 

Gestión de Residuos 

• Se realizan controles mensuales de plagas a través de diferentes plaguicidas 
ubicados en varios lugares de la planta. Este servicio lo presta la empresa 
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Fumigax, quién se encarga de realizar la respectiva gestión mediante 
inspección, identificación de plagas, tipo de control, reducción de acceso y 
mantenimiento. 

• Los lodos generados en el STARD y STARnD son dispuestos a través de la 
empresa ARD. No se conocen las fechas de mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento doméstico y no doméstico y la cantidad de lodos dispuestos con su 
frecuencia. 

• El retiro de las natas (sobrenadantes) del STARnD lo realizan diariamente. Al 
igual que las grasas, estas son mezcladas con aserrín para su disposición final 
a través de la empresa de Servicios Públicos de La Unión. 

• El transformador eléctrico que se encuentra ubicado en la subestación de 
energía de los predios de UNILAC es de tipo seco abierto. Esto se comprobó 
por medio de ficha técnica. Por lo tanto no quiere de inscripción y registro en la 
plataforma del IDEAM para dar cumplimiento de la Resolución 0222 de 2011. 

• En cuanto el sistema de refrigeración, este se compone de un ciclo cerrado 
termodinámico de amoniaco. A la fecha no han requerido de mantenimiento o 
han tenido algún incidente por liberación. 

• El contenedor de amoniaco debe estar completamente identificado y rotulado 
según clasificación de materiales (gases tóxicos y corrosivos) y por medio del 
número único de la ONU (1005). Contar con fichas técnicas cercanas a su 
almacenamiento. 

• A la fecha la plataforma del IDEAM para RUA manufacturero se encuentra 
actualizada. 

• No se evidenciaron certificados de disposición de Residuos Peligrosos en la 
visita de campo del 20 de marzo de 2018. Manifestaron que estos son 
dispuestos a través de la empresa Biológicos y Contaminados. Se desconocen 
la cantidad y fechas de disposición. 

Aprovechamiento Forestal (Expediente 05400.06.19842) 

• No se observó la compensación ambiental con la siembra de 16 árboles 
forestales con especies nativas de la zona en el mismo predio el día 20 de 
marzo de 2018 ante el aprovechamiento forestal otorgado con la Resolución 
131-0583-2014 del 09 de octubre de 2014". 

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". 
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Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 
1993, establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a 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 renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" 

a). 	Frente a la imposición de la medida preventiva: 

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 artículo 36 de la en comento, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

• Amonestación escrita. 
• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 
• Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de 

fauna y flora silvestres. 
• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para 

el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o 
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

b). 	De las normas aplicables al caso en particular: 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en sus artículos 2.2.3.2.19.13, 
2.2.3.3.4.14. y 2.2.6.1.3.1 lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra 
de captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos 
de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer 
tanto la cantidad derivada como la consumida; los planos a que se refiere 
esta sección deberán incluir tales aparatos o elementos. 

"Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Modificado por el art. 7, Decreto 
Nacional 050 de 2018. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, 
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refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, 
deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames. 

Parágrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental 
o Plan de Manejo Ambiental, deberán presentar dentro del Estudio de 
Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de derrames de 
acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de 
licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así 
como sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán 
estar provistos de un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el 
cual deberá formularse de acuerdo con los términos de referencia 
específicos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las 
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a 
licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación 
al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el 
seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las 
medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. Las empresas 
que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las 
autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario 
contados a partir de la expedición de la presente. Las autoridades 
ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia, podrán 
solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de referencia 
que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la 
atención de la contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto 
administrativo debidamente motivado. Así mismo, las autoridades 
ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el marco 
del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el 
manejo o atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 

Parágrafo 3: Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la 
entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes hasta su 
culminación. Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya 
solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para el Manejo de 
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su 
culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o 
desechos peligrosos, el generador debe: 
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a) 	Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genera. 

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta 
por un tiempo de cinco (5) año". 

Que el Decreto 2811 de 1974 dispone en sus artículos 8 y 23, lo siguiente: 

"Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 
recursos naturales renovables". 

"Artículo 23.- Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y 
titulares de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y 
elementos ambientales, están obligados a recopilar y suministrar, sin costo 
alguno, con destino al sistema de informaciones ambientales, la información 
sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la cantidad consumida de 
recursos naturales y elementos ambientales". 

Que el artículo 3 de la Resolución 131-0711-2015, mediante la cual se otorgó un 
permiso de vertimientos a la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
"UNILAC", le requirió lo siguiente: 

"Requerir a la parte interesada para que en un periodo de cinco (5) meses 
caracterice y allegue a la Corporación la caracterización de los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domesticas 
(industriales), teniendo en cuenta los parámetros contemplados dentro de la 
Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. La caracterización se realizará 
de acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación: 

1.1. Caracterizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas (industriales), el día y en las horas de mayor 
ocupación de la empresa, realizando un muestreo compuesto como mínimo 
de cuatro horas, con alícuotas cada 30 minutos, en el efluente así: Tomar 
los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros 
contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015". 

Que el artículo 2 de la Resolución 131-0583-2014, mediante la cual se autorizó un 
aprovechamiento de árboles aislados a la sociedad COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO "UNILAC", le requirió entre otras cosas, lo siguiente: 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE -
GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO "UNILAC" identificada con Nit, 900.107.388-8 a través de su 
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representante legal el señor LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO, para 
compensar el apeo de los árboles con la siembra de diez y seis (16) árboles 
forestales de especies nativas - de la zona en el mismo' predio teniendo en 
cuenta que su ubicación a futuro no perjudique las construcciones 
aledañas, espacios públicos, 'redes eléctricas, de gas, acueducto o vías...". 

Que la Resolución N° 1457 de 2010, dispone lo siguiente en sus artículos 14 y 16: 

"Artículo 14: Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación 
de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas 
Usadas, son obligaciones de los consumidores las siguientes: 

a) Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de recolección 
establecidos por los productores. 

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los 
productores de llantas". 

"Artículo 16: Prohibiciones. Se prohíbe: 

d) Acumular llantas usadas a cielo abierto". 

Que la Resolución 2202 de 2006, dispone en su artículo 2, lo siguiente: "Los 
Formularios Únicos Nacionales son de carácter obligatorio en el territorio nacional 
y deberán estar a disposición de los usuarios por parte de las autoridades 
ambientales". 

c). 	Frente a las Actuaciones Integrales: 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3 los siguientes principios: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente 
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". (negrita fuera de 
texto)". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a). Frente a la imposición de la medida preventiva: 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-0698 del 25 de abril de 
2018, 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, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 
imponer medida preventiva de Amonestación Escrita a la sociedad 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE 
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", identificada con Nit. 900.107.388-8, 
representada legalmente por el señor LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.355.434. Por las circunstancias 
particulares encontradas en el predio ubicado en las coordenadas geográficas X: - 
75° 22' 19.8" Y: 5° 59' 1.84" Z: 2.450 m.s.n.m, en la vereda Chuscalito del 
municipio de La Unión, específicamente en lo relacionado con: 

Respecto al permiso de vertimientos (Expediente 05400.02.03416) 

1. Existen aberturas en el dique contención para el manejo de derrames de 
combustóleo que comunican a canal de aguas lluvia al aire libre. 
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2. Hay contenedores de plástico tipo balde con contenido de hidrocarburos. 
Estos se encuentran al aire libre, por fuera del dique de contención y con 
riesgo de vertimiento sobre el suelo. 

b). Frente a las circunstancias especiales encontradas en la Cooperativa 
UNILAC. 

Que de conformidad con lo contenido en el informe técnico con radicado N° 131-
0698 del 25 de abril de 2018, procederá este despacho en el artículo segundo de 
la parte resolutiva de la presente Actuación Administrativa, a realizar una serie 
requerimientos por las circunstancias particulares evidenciadas en la visita técnica 
del 20 de marzo de 2018, específicamente en lo referente a: Aprovechamiento 
Forestal, Gestión de Residuos y Manejo de combustibles. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 131-0327 del 24 de mayo de 2011 por medio de la cual se 
otorga una concesión de aguas subterráneas. 

• Resolución N° 131-0258 del 4 de marzo de 2013, por medio de la cual se 
otorga una concesión de aguas 

• Resolución 131-0583 del 9 de octubre de 2014, por medio de la cual se 
autoriza un aprovechamiento forestal. 

• Resolución N° 131-0711 del 27 de octubre de 2015, por medio de la cual se 
otorga un permiso de vertimientos 

• Informe Técnico de control y seguimiento Integral N° 131-0698 del 25 de 
abril de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, a la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y 
PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", 
identificada con Nit. 900.107.388-8, a través de su representante legal, el señor 
LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
15.355.434, (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°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la originaron. 
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de la medida preventiva, 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 en el 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 a la sociedad COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO "UNILAC", a través de su representante legal, el señor 
LUASKIN ARLEY PEREZ OCAMPO (o quien haga sus veces), para que proceda 
a realizar las siguientes acciones: 

DE MANERA INMEDIATA: 

Respecto del plan de Gestión del Riesgo y Contingencias, expediente 
054000403416: 

1. Sellar las aberturas del dique de contención donde se encuentra ubicado el 
carro cisterna con combustóleo y evitar contacto directo con el canal de 
aguas lluvia circundante 

Respecto al Plan de Gestión del Riesgo y Contingencias: 

2. Realizar el adecuado almacenamiento y disposición de los residuos que se 
encuentran en contenedores y recipientes plásticos con hidrocarburos, los 
cuales se evidenciaron por fuera del dique de contención y al aire libre. 

EN UN TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS HÁBILES, contados a partir de la 
notificación de la presente actuación: 

Respecto de la Concesión de Aguas (Expediente 05400.02.10974): 

3. Instalar un medidor en el pozo 1 para poder dar cumplimiento a la 
Resolución 131- 0258-2013 del 09 de marzo de 2013 y allegar evidencia de 
su instalación. 

4. Presentar registros de los consumos de agua correspondiente al año 2017 
de los pozos 1 y 2 con su respectivo análisis en litros por segundo. 

5. Diligenciar el Formulario Único Nacional para Inventario de Puntos de Agua 
Subterránea, FUNIAS. 

Respecto al Plan de Gestión del Riesgo y Contingencias: 
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6. Presentar evidencias a La Corporación del sellado de las aberturas del 
dique de contención donde se encuentra ubicado el carro cisterna con 
combustóleo y evitar contacto directo con el canal de aguas lluvia 
circundante. 

7. Informar a La Corporación acerca del tiempo que llevan almacenados los 
residuos de hidrocarburos en la caja de concreto subterránea para 
contención y recolección de derrames de combustóleo y cuando van a ser 
dispuestos. Una vez se dispongan, deberán presentar certificado de 
disposición final ante gestor ambiental. 

8. Presentar una estrategia para controlar los derrames de hidrocarburos 
sobre suelo y pisos en la zona de la caldera de 700 BHP. 

Respecto de la Gestión de Residuos (Expediente 054000403416): 

9. Presentar los certificados de la disposición de los residuos procedentes del 
control de plagas prestado por la empresa Fumigax. 

10. Identificar y rotular según clasificación de materiales (gases tóxicos y 
corrosivos) y por medio del número único de la ONU (1005) el contenedor 
de amoniaco y ubicar cerca de su almacenamiento fichas técnicas de este 
producto. 

11.Allegar certificados de residuos peligrosos (Respel) emitido por la empresa 
encargada de prestarle el servicio de disposición final que incluya cantidad, 
fecha y tipo de residuo. 

12.Realizar la adecuada disposición de las llantas que se encuentran 
acumuladas al aire libre, a través de un gestor autorizado. 

Respecto del Aprovechamiento Forestal (Expediente 05400.06.19842) 

13. Presentar las evidencias con las coordenadas de la compensación 
ambiental con la siembra de 16 árboles forestales nativos de la zona y cuyo 
cuidado y preservación serán verificadas por Cornare. 

EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE ANUALIDAD 

Respecto del Permiso de Vertimientos (Expediente 05400.04.03416): 

14.Allegar a La Corporación las caracterizaciones correspondientes a los 
STARD y STARnD, teniendo en cuenta los parámetros contemplados 
dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

PLAZO CONDICIONADO: 

Respecto de la Concesión de Aguas (Expediente 05400.02.10974): 

15.En el próximo informe de avance del plan quinquenal se deberá dar 
cumplimiento a la actividad relacionada con presentación de proyecto o 
convenio institucional de eficiencia ambiental ante Cornare, la cual estaba 
programada según el cronograma aprobado para el año 2016 y en caso de 
no cumplimiento justificar la no ejecución. 
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16. Presentar el próximo informe con el respectivo avance del año 5 del Plan 
Quinquenal para evaluación y cierre. 

Respecto del Permiso de Vertimientos (Expediente 05400.04.03416): 

17. Informar a La Corporación cuando esté construido el sistema de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas para su verificación y aprobación en 
campo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO "UNILAC", lo siguiente: 

• Frente al Permiso de Vertimientos: 

1. La sociedad UNILAC no podrá realizar descargas a través del nuevo 
STARnD si este no ha sido completamente implementado y aprobado por 
parte de La Corporación. 

2. La sociedad UNILAC deberá enviar informes anuales con los eventos o 
emergencias atendidas, además de los resultados de los simulacros durante 
el año anterior y acciones de mejora. Así mismo deberá informar sobre las 
modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al plan. Estos 
deberán ser entregados con las próximas caracterizaciones de los STARD y 
STARnD para el año 2018. 

3. Las caracterizaciones deberán ser realizadas en el día y horas que se 
consideren de mayor ocupación en la empresa, realizando un muestreo 
completo como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 30 minutos y en 
campo medir pH, temperatura y caudal. 

4. La empresa UNILAC deberá informar a CORNARE la fecha programada 
para el monitoreo con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de 
verificar la disponibilidad de acompañamiento. Los análisis de muestras 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM. 

5. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento 
así como del manejo, cantidad, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad (registros fotográficos, certificados entre otros). Deberán allegar 
esta información con las el próximo informe de caracterizaciones de los 
sistemas de tratamiento. 

6. Se le recuerda a la Empresa que en un término de dos meses contados a 
partir de la fecha de recepción de la notificación de la Resolución 131-0325-
2018 del 04 de abril de 2018, deberán presentar el modelo de simulación de 
la Quebrada La Lucía, del municipio de La Unión. 

7. La empresa UNILAC deberá contar con el Manual de Operación y 
Mantenimiento de los sistemas de tratamiento para las futuras visitas de los 
funcionarios de CORNARE y se logre realizar el respectivo seguimiento de 
los mismos. 

8. De requerir una modificación a las obras autorizadas en la Resolución 131-
0325-2018 del 04 de abril de 2018, deberán tramitar ante La Corporación 
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una modificación del permiso de vertimientos donde se incluyan los cambios 
necesarios. 

9. De no estar implementado el nuevo sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas en las próximas visitas de control y seguimiento 
por parte de Cornare, la empresa UNILAC deberá dar estricto cumplimiento 
a los artículos y parágrafos de la Resolución 131-0711-2015 del 27 de 
octubre de 2015. 

• Frente a la Gestión del Residuos: 

10 La sociedad UNILAC, deberá continuar con las acciones de mejora para el 
desarrollo de las actividades de Almacenamiento, Tratamiento y 
Aprovechamiento de residuos sólidos, atendiendo al Decreto 2981 de 2013 
en el capítulo 8, identificando cada uno de los tipos de residuos generados 
entre ordinarios y aprovechables. 

11 En los próximos informes de caracterizaciones de los STARD y STARnD, 
deberán allegar evidencias de los mantenimientos y limpiezas de los 
sistemas y del manejo y disposición de los lodos. 

• Frente a la vigencia actual de sus permisos: 

PERMISO RESOLUCIÓN TÉRMINO DE VIGENCIA 

Concesión de Aguas 
Resolución N° 131- 

0327 de 2011 
Hasta el mes de mayo de 

2021 

Concesión de Aguas 
Resolución N° 131- 

0258 de 2013 
Hasta el mes de marzo de 

2023 

Permiso de Vertimientos 

Resoluciones 
N° 131-0711 de 

2015 y 131-0325- 
2018 

Hasta el mes de 
noviembre de 2025 

• Frente a la medida preventiva impuesta mediante la Resolución N° 131-
0056-2017: 

12. Informar a la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y 
PRODUCTORES DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", que 
mediante Resolución N° 131-0138-2017, se levantó parcialmente la medida 
preventiva de amonestación impuesta mediante la Resolución N° 131-0056-
2017, respecto del numeral tercero del artículo primero. 
Cabe anotar que la medida preventiva de amonestación, seguirá vigente en 
sus numerales 1,2 y 4 del artículo primero, hasta que desaparezcan las 
causas que originaron la imposición de la misma. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al 
Cliente, grupo de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la 
medida preventiva a los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente actuación administrativa. 
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ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES 
DE LECHE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO "UNILAC", a través de los correos 
electrónicos autorizados para tal fin. 

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

ARTICULO OCTAVO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora de la Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 054000210974 — 054000403416 - 054000619842 
Fecha: 22 de mayo de 2018 
Proyectó. JFranco 
Técnico: HAmaranto 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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