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PORfMEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA 
,1 

"'1 	 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

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

CÓNSIDERANPO 

Que mediante Resolución con Rad}cado N° 1,12-3583 d.el 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 Lega,1 el señor CARLOS GUILLERMO 

TOBON CALLE,identificado con cédula de ciudadanía número 8.287.684, , para el ' 

Sistema de Tratami'ento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas e 

Industriales generadas en la Granja la Coqueta. predio identificado con FMI 018-2478 

ubicada en la Vereda Quebrada de la Puerta del Municipio deí Carmen de Viboral. otorgada 

por un término de 1ci años. , 

, Que por medio de Resolución N° 112- 0301 del'31 de enero de 2015, se aprobó EL PLAN 
DE GESTiÓN DEL ¡'RIESGO PARA EL MANEJO DE 'LOS VERTIMIENTOS, presentado 
por la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A., a través dé su Representante Legal el señor 
JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO identificado con cédúla de ciudadanía número 
70.561.252, presen\ado 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: ! . 

- j, 
t
i 	 • 

Que en dichoacto:administrativo se le formularon unos requerimientos en su Artículo 

Cuarto, correspondie:ntes a los ajustes y optimización del sistema de tratamiento de aguas 

residuáles;lo que ge~era la necesidad de prese,ntar la solicitud de modificación del permiso 

de vertimientos, de acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010. aportando para ,ello la 

siguiente documentaCión: 	 ' , , 

~ 
"(. ..)" 

1, 	 Ubic'8ción, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseñós de 
ingeniería cOQceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento, con el . 
cálculo de la 'eficiencia teórica del nuevo sistema de tratamiento. 

~ 	 , 

11 

2. 	 Plano C9n la localización georreferencíada del sistema de tratamiento y de la 
descarga. I1 

I! 
11 

3. 	 Indicar si la descarga sé realizara en elcampo de infiftraqión existente o de lo 
contrario, pre~sentar las respectivas memórias y planos. ,, 	 . " 

4,' Pagar el valJr el valor correspondiente al trámite de modificación, de acuerdo a la ,
cuenta de cobro que se entrefW 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, así como el manejo de los 
lodos y natas retiradas en dicha actividad; en este caso el manejo comprende la 
recolección, tratamiento y/o disposición final. 
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Que mediante oficio con Radicado N° 131-0976 del 27 de febrero de 2015, La sociedad 
AVICOLA NACIONAL S.A, a través de su Representante Legal, el señor JUAN 
FERNANDO PELAEZ JARAMILLO, solicitó ante la GorporacióF1 una prórroga de tres (03) 
meses, para la entrega del requerimiento requerido en los Artículos Cuarto y Quinto de la 
Resolución 112- 0301 del 31 de enero de 2015. ' 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que UEs 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 medío 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. 

Que el Oecreto ley 2811 de 1974, "por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
NaturalesRenovables y de Protección al Medio Ambiente". En sus artículos del 88 al 97 
regula el procedimiento para la obtención y explotación de las Concesiones de Aguas. 

Así las cosas, los artículos 88 y 89 del citado Decreto establecen lo siguiente: 

Artículo 88°,: salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de, las aguas en virtud 
de concesión. 

Artículo 89°; La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destine. ' 

Que el Decreto 1541- de 1978, en su artículo 30°, establece lo siguiente: "toda persona 
natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso.de/lnstituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambíente,( Inderena), para hacer usote las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decretó. " 

Que según el Artículo 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 acuerdo con las norfT!as de carácter superior y conforrrie a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numerales 11 y 12 ibídem se establecen: 

u .• .Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y dépósito de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas 
al Ministerio del Medio Ambiente, así Gomo de otras actividades, proyecto.s o factores que 
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yeneren O puedan generar deterioro ambiental, Esta función comprende la expedición de 
la respectiva Iicencia'~ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de·acuerdo con el ai'fículo 58 de esta Ley; . 

1I1 

- I , 	 . 

" 	 Ejercer las funcione4 de evaluación, control y seguimiento ambiental de los LiSOS del agua" ' 
el suelo, el aire y 10s demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión p incorporación' de sustancias o residuos líquidos, sólidos y g9seosos, 
a las aguas en cualq'viera de sus formas, al aire o a los, suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que pUedan causar daño o poner en pelígro el 'normal desarrollo sostenible de ' 
los recursq,s naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autoriz'kciones y salvoconductos"," . ' . , 

~ 
Que de conformidad;con lo señQlado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso AdminiJtrativo, ensu artículo 3, referente a los principios que rigen la actuación 
administrativa se establece: 

i ~ 

'!" 1, En virtud del prihcipio del debido proceso, las. actuaciones administrativas se adeiantarán . 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constítución 
y la ley, con plena ga&mtía de los derechos de representación, defensa y éontradicción. 

i 	 ' 
4, En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particul§lres presumirán el 
comportamiento léal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes,~: . 

1, 

1'1, En virtud del prindip;o de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para eliefecto, removerán de ofi9;0 los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitoria$, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades 'proceCJimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la a.ctuación administratíva :... " .i 	 . , 

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, procwando el más alto nivel de 
calidad en sus actuac(ones y la protección de los derechos ~e las persona$"." 

Q~e el Decreto 3930' de 2010, en su Artículo 44 señala "", Plan de gestión del riesgo para 
el manejo de vertimientos, Las personas naturales o juridicas' de derecho público o privado 
que desarrollen ac1ividades industriales, comerciales 'y de servicios que generen 
vertimientos a un cu~rpo 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 riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protoco/~s de' emergenci9 y' contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación~ 

, '1 

Parágrafo, El Minísierio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto 
. administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan dentro 
de los seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presfJnte decreto .. ,", 
,'! 	 ., 

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

I 

Que en virtud de' 11s anteriores consideraciones de orden jurídico y analizando' las 
particularidades del caso, se procederá a conceder una prórroga a La 'sociedad AVICOLA 

, 4! ' 	 . 
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NACIONAL S.A, para que cumpla con el requerimiento formulado, en la Resolución 112
0301 del 31 de enero de 2015. 

Qúe es competente el Subdirector de Recursos'Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: CONCEDER PRÓRROGA a La sociedad AVICOlA NACIONAL 
S.A, .con Nit. 890.911.625-1, a través de su Representante Legal, el señor JUAN 
FERNANDO PElAEZ JARAMlllO, identificad con cédula de ciudadanía número 
70.561.252; por el termino de tres (03) meses, para que cumpla con el requerimiento, 
requerido en los Artículos Cuarto y Quinto de la Resolución 112- 0301 del 31 de enero de 
2015. ~ 

ARTíCULO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Acto, 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 TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto a La sociedad 
AVICOlA NACIONAL S.A, con Nit. 890.911.625-'1, a través de su Representante Legal, el 
señor JUAN FERNANDO PElAEZ JARAMlllO, identificad con cédula de ciudadanía 
número 70.561.252. 

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

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso a'lguno' 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en' el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ' 

Expediente: 05148,04,01871 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: permiso de vertimiento 

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE 

A~t~P 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
ayectó: Wilmar Gutiérrez Mesa 10 de Marzo de 2015 7l. ...A , . 
eviso: Abogada Diana Uribe Quinterol Grupo Recurso Hídrico I ~ 7' 
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