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RESOLUCION No. 112 
," 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN UN PLAN DE GESTION DEL RIESGO 
PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

, , , 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA· 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias 

y 

CONSIDERANDO 

" Que mediante Resolución con Radicado N° 112-3583 del 19 de septiembre de 2013, se 
otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A con Nit 
890.911.625-1, a través de su Representante Legal el señor CARLOS GUILLERMO TOBON 
CALLE, identificado': con cédula de ciudadanla número 8.287.684, , para el Sistema de 
Tratamiento V Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas e Industriales 
generadas en la Granja la Cagueta, predio identificado con FMI 018-2478, ubicada .en la 
Vereda Quebrada de la Puerta del Municipio del Carmen de Viboral, Otorgada 'por un ..:léf,min,o 
de 10 afias. \ 11 

., , 
Que mediante Auto con Radicado N° 112-0809 del 03 de octubre de 2014, La Corporación le 
solicito a la sociedad a la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A., a través de su Representante 
Legal el señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.561.252. para que realice los ajustes al PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO PARA EL~ MANEJO DE VERTIMIENTOS, presentar informes de caracterización 
correspondiente al periodo 2013-2014 y la inscripción en el Registro Único Ambiental RUA, 
establecida como obligatorio mediante Resolución 1023 de 2010 del Ministerio de Ambiente. 

/ 
vivienda y desarrollo' territorial 

Que mediante escrito con Radicado N' 131-3880 del 23 de octubre de 2014. la sociedad 
'AVICOLA NACIONAL S.A., a través de Representante Legal el señor JUAN FERNANDO 
PELAEZ JARAMILLO., presenta a La Corporación el Plan De Gestión del Riesgo para el 
Manejo De Vertimientos, informe de caracterización de vertimientos liquidas periodo 2014 y el 
plan de acción para¡el manejo de aguas servidas. 

Que La Corporación a través del Grupo técnico, evaluó la información presentada por el 
usuario, generándose asl el Informe Técnico No. 112-0093 del 20 de enero de 2015, en el 
cual se presentaron' algunas observaciones, la cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, concluyéndose lo siguiente: 

U(...)" 

26. CONCLUSIONES: 
! 

f 
La granja La Coqueta de A V/NAL, cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 
conjunta para el vertimiento doméslíco e industrial, para la cual se otorgó penniso de 
vertimientos mediante Resolución No 112-3583 del 19 de septiembre de 2013. 
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En el mes de julio de 2014 se realizó caracterización a la PTAR, evidenciándose que sólo el 
parámetro de SS T cumple con la eficiencia establecida en el Decreto 1594 de 1984 
superando el 80 %, mientras que la DBO se encuentra en 65.1 % Y el parámetro de grasas y 
aceites reporta una eficiencia muy baja, en este caso 13.2 %, lo cual indica que el sistema no 
opera eficientemente para remover los parámetros reglamentados en dicha norma. 

Los parámetros de pH y temperatura se encuentran dentro de los rangos establecidos en el 
Decreto 1594 de 1984 

De acuerdo a estos resultados, el usuario presenta una propuesta de optimización de la planta 
de tratamiento de aguas residuales, la cual consiste en la instalación de un nuevo sistema a la 
salida del sistema existente, consistente en un'tratamiento biológico aerobio del tipo lodos 
activados y filtración por arena y carbón activado. 

Se indica la capacidad de la planta (30 m3/día) y la especificaciones de las unidades que 
conforman el sistema, mas no se aportan las memorias de cálculo ni planos, además se hace 
referencia a un cronograma pero no se presenta; en su defecto se relacionan tiempos para 
ejecución y puesta en marcha sin fechas exactas. 

La anterior propuesta se considera viable, sin embargo se debe solicitar ante la Corporación la 
solicitud de modificación del permiso de vertimientos, para ·Ia respectiva aprobación del 
sistema se tratamiento previo a su instalación. 

Con la información aportada se presentaron evidencias del mantenimiento del sistema de 
tratamiento y de la recolección de residuos por parte de Rioaseo, sin embargo no se dió 
claridad con respecto a la disposición de lodos y natas. 

La información también incluye los ajustes solicitados al plan de gestión del riesgo para el 
manejo de los vertimientos, dando respuesta a lo requerido en la Resolución No 112-3583 del 
19 de septiembre de 2013. 

Con la información evaluada se da cumplimiento a las recomendaciones de la Resolución No 
112-3583 del 19 de septiembre de 2013 y del Auto 112-0809 del 3 de octubre de 2014. 

"( ..)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constítucíón Política establece que "Es obligación del Estado yde 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... " . 
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Que según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerao con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como ,
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvocdnductos. 

~ 
Que en lo relativo a los permisos,de vertimiento el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 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 
legitimo." ¡ 
Que el Decreto 1541 de 1978. en el articulo 211, señala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, liquidas o gaseosos, que puedan contaminár o eutroficar las aguas, causar 
daño °poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de 
agua deberá cumplir ;con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

iI 
Que en el Articulo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: ..... Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambienta/.competente, el respectivo permiso de 
vertimientos ... ". 

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

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

Que el articulo 44 ibidem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de.1 Riesgo para el Manejo de Vertimientos ".. . Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o pn'vado que desarrollen actividades industriales, comerciales y 
de servicios que generen vertimientos a un. cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o 
impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del n'esgo, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación ... ". 
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Artículo 49 de la citada norma, establece lo referente a la Modificación del permiso de 
vertimiento. y reza: "Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente", 

Que mediante la resolución No, 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los 
términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos. 

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

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurldico y en base a 10 establecido en el 
Informe Técnico No. 112-0093 del 20 de enero de 2015, se entrará a definir sobre la 
aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de los Vertimientos y se acogerá la 
información presentada por la sociedad. AVICOLA NACIONAL S,A., lo cual se dispondrá en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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 y, 

Que en razón a la competencia de El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del 
asunto, 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A" 
a través de su Representante Legal el señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.561.252, presentado mediante el Radicado 
N° 131-3393 del 1 de agosto de 2013 y su información complementaria presentada mediante 
radicado 131-3880 del 5 de noviembre de 2014. 

ARTíCULO SEGUNDO: ACOGER el informe de caracterización y propuesta de optimización 
de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, presentado por la 
sociedad AVICOLA NACIONAL S.A., a través de su Representante Legal el señor JUAN 
FERNANDO PELAEZ JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía número 
70.561.252, presentado mediante el Radicado N° 131-3880 del 5 de noviembre de 2014. 

ARTíCULO TE::RCERO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos realizados a la sociedad 
AVICOLA NACIONAL S.A, en la Resolución No 112-3583 del 19 de septiembre de 2013 y del 
Auto 112-0809 del 03 de octubre de 2014. 
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ARTicULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A., a través de su 
Representante Legal: el señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO que deberá realizar 
ante la Corporación la solicitud de modificación del permiso de vertimientos vigente de 
acuerélo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, Toda vez que se realizarán ajustes y 
optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales aportando para ello la siguiente 
documentación: . 

1. 	 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento, con el 
cálculo de la eficiencia teórica del nuevo sistema de tratamiento 

,1 

2. 	 Plano con la localización georreferenciada del sistema de tratamiento y de la 
descarga. 

3. 	 Indicar si la descarga se realizará en el campo de infiltración existente o de lo 
contrario, presentar las respectivas memorias y planos, 

4. 	 Pagar el valor correspondiente, al trámite de modificación, de acuerdo a la cuenta de 
cobro que se' entregará con antelación a la radicación de la información., 

. . 
5. 	 Con cada informe de caracterización, deberá allegar soportes y evidencias de los 

mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo de los 
lOdos y natas retiradas en dicha actividad; en este caso el manejo comprende la 
recolección, tratamiento y/o disposición final. 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A., a través de su 
Representante Legal el señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO, que deberá tener 
presente la realización de las siguientes actividades: 

• 	 Deberá realizar el seguimiento la implementación del plan de gestión del riesgo para el 
manejo de l\ls vertimientos, tanto a las acciones de reducción del riesgo como a las 
medidas propuestas para el manejo del desastre, llevando los respectivos registros. 

• 	 La Corporación podrá solicitar los soportes que demuestren la implementación del 
plan. 

• 	 Tener en cuenta la realización de capacitaciones y simulacros dentro de la ejecución 
del plan 

! 
ARTíCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario 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. 

. ¡
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativó al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. ' 

ARTíCULO OCTASO; NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
AVICOLA NACIONAL S,A" a través de su Representante Legal el setíor JUAN FERNANDO 
PELAEZ JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía número 70,561.252. 
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• 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO NOVENO: 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) dlas hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletln Oficial de Coma re y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expedienté." 05148.04.01871 
Proceso.· control y seguimiento 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUERSE y CÚMPLASE 

~~~C!~~~m
R visó: Abogada Diana Unbe QUint.~ ~ 
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