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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes. 
 
1- Que mediante Resolución 131-0314 del 22 de mayo, de 2015, notificada de manera 
personal el día 22 de mayo de 2015, la Corporación OTORGO permiso de vertimientos a la 
sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S  con Nit N° 811.029.525-
3 a través de su representante legal el señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.720.075, para el tratamiento y disposición 
final de las Aguas Residuales Domésticas- ARD y Aguas Residuales no Domésticas-
ARnD, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 020-19608, 
ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por término 
de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo.  
 
2- Que mediante radicado 131-3237 del 22 de abril de 2019, el representante legal de la 
sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, el señor GERARDO DE 
JESUS ARBELAEZ ROJAS, allega información para solicitar la modificación del permiso de 
vertimientos, la cual fue atendida mediante radicado CS-131-0545 del 27 de mayo de 2019, en 
el cual se solicita información complementaria. 
 
3- Que mediante radicados 131-3533 del 30 de abril de 2019, 131-4218 del 27 de mayo de 
2019 y 131-5173 del 25 de junio de 2019. El representante legal de la Sociedad, allega 
información complementaria, para dar inicio al trámite de modificación del permiso de 
vertimientos. 
 
4- Que mediante Auto No. 131-0897 del 9 de agosto de 2019, la Corporación dio INICIO AL 
TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S con Nit 
N° 811.029.525-3 a través de su representante legal el señor GERARDO DE JESUS 
ARBELAEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía número 71.720.075, para el 
tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas- ARD y Aguas 
Residuales no Domésticas-ARnD, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria N° 020-19608, ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Rionegro. 
 
5- Que funcionarios de la Corporación evaluaron la solicitud de modificación, generándose el e 
Informe técnico 131-1765 del 27 de septiembre de 2019, el cual fue remitido al representante 
legal de la sociedad, requiriendo información complementaria. 
 
6- Que mediante oficios con radicados 131-9859 del 14 de noviembre de 2019 y 131-10190 
del 29 de noviembre de 2019, el representante legal de la sociedad Auralac S.A.S, presenta 
información relacionada con el informe de caracterización de aguas residuales domésticas y 
no domésticas y solicita una prórroga para dar cumplimiento a los requerimientos del informe  
técnico 131-1765 del 27 de septiembre de 2019, la Cual fue concedida mediante Auto 131-
1382 del 29 de noviembre de 2019 
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7- Mediante Oficio con radicado 131-10261 del 03 de diciembre de 2019, el representante 
legal de la sociedad Auralac S.A.S, envía informes con resultados de laboratorio relacionados 
con el informe de caracterización presentado bajo el radicado 131-10190 del 29 de noviembre 
de 2019.  
 

8- Que mediante oficio con radicado 131-1926 del 24 de febrero de 2020, el representante 
legal de la sociedad Auralac S.A.S, presenta información en respuesta a los requerimientos 
contenidos en el informe técnico 131-1765 del 27 de septiembre de 2019 y el auto 131-1382-
2019. 

 

9- Que mediante Informe técnico 131-0548 del 19 de marzo de 2020, funcionarios de la 
Corporación proceden a evaluar la información presentada, en el cual se requiere a la 
sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A "AURALC S.A" con Nit 811.029.525-3 a través 
de su representante legal el señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, para que 
presentara a la Corporación información complementaria con el fin de conceptuar acerca de la 
solicitud de modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-
0314 del 22 de mayo de 2015 

 

10- Que mediante oficios con radicados 131-5858 del 21 de julio de 2020 y 131-6541 del 04 
de agosto de 2020, el representante legal de la sociedad Auralac S.A.S, presenta información 
en respuesta a los requerimientos realizados mediante el informe técnico 131-0548 del 19 de 
marzo de 2020.  
 
11- Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca de la 
MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTO iniciado por la sociedad PRODUCTOS 
LACTEOS AURA S.A "AURALC S.A" con Nit 811.029.525-3 a través de su representante 
legal el señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS. 
 
12- Que a través del Informe técnico N° 131-1618 del 13 de agosto de 2020, se evaluó la 
solicitud presentada, de lo cual se formularon observaciones las cuales hacen parte integral 
del presente trámite ambiental y del cual se concluye lo siguiente:    
 

(…)  

 

4. CONCLUSIONES: 

 

4.1. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, se realizó el respectivo 

análisis y se propuso el tren de tratamiento definitivo acorde al caudal generado, el cual está 

conformado por sedimentador de dos compartimientos, filtro anaerobio de flujo ascendente 

F.A.F.A, tanque para adición de coagulante, filtros a presión con arena y carbón activado y adición 

de hipoclorito de sodio al 5%. 

 

4.2. El sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas provenientes del lavado de 

vehículos, generadas en el predio identificado con el FMI 020-983, quedará conformado por: caja 

de cribado, trampa de grasas, sedimentador e inyección de coagulante, el cual cumpliría con los 

limites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0630 de 2015. 

 
4.3. De acuerdo a la información presentada mediante los radicados 131-5858 del 21 de julio de 
2020 y 131-6541 del 04 de agosto de 2020, se concluye que el sistema de tratamiento de aguas  

residuales no domésticas provenientes de la planta de producción establecida en el predio 

identificado con el FMI 020-19608, conformado por trampa de grasas, sedimentador, tanque de 

homogenización y GEM pasó por un proceso de estabilización y ensayo-error, este sistema 

mejorará su eficiencia con la adición de biotecnología con diferentes productos como bioenergyzer 

y Ecocatalyst, la cual se verá reflejada en el próximo informe de caracterización que presente la 

empresa. 
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4.4. En relación con el manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, se presentaron 

evidencias de entrega y disposición final de residuos producto de la limpieza del cauce de la fuente 

receptora y de lactosuero, los cuales están disponiéndose en la Hacienda Campo Alegre de 

Yarumal como aditivo de compost. 

 

4.5. Modelación ambiental de la fuente receptora: Una vez ejecutado el modelo de calidad de agua 

SICA – Sistema integrado de calidad de agua- Jurisdicción Cornare se concluye que dicho 

vertimiento no tiene afectaciones significativas sobre la fuente, toda vez que la quebrada La Mosca 

posee una adecuada oferta de caudal que permite la dilución de los contaminantes remanentes 

presentes en el vertimiento tratado. 

 

Sin embargo; es preciso señalar que además de garantizar el cumplimiento de la norma 

Resolución 0631 de 2015, se deberá garantizar la correcta operación de los sistemas de 

tratamiento, bajo las especificaciones técnicas presentadas que contemplan el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 

2015; con el fin de minimizar los impactos sobre el cuerpo receptor y cumplir con los 

criterios de calidad establecidos en la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, 

por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 

objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos, en este caso la Quebrada 

La Mosca en el tramo donde se realiza el vertimiento (Tramo No. 13), se clasifica como 

uso industrial para el corto, mediano y largo plazo. 

 

4.6. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento fue evaluado en el informe técnico 

131-0548 del 19 de marzo de 2020, cumple con los términos de referencia en cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 1514 de 2012, ya que incluye análisis de riesgo asociado al sistema 

de gestión del vertimiento, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 

contingencia por lo que es factible su aprobación. 

 

4.7. El plan de contingencia de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivos, se evaluó en el 

informe técnico 131-0548 del 19 de marzo de 2020, describe el alcance, el plan estratégico, el 

diagnóstico, la capacidad de respuesta definiendo las funciones de cada uno de los miembros de la 

empresa, programa de capacitaciones, insumos disponibles, el plan operativo definiendo acciones 

y procedimientos para la atención de emergencias y seguimiento, se encuentra ajustado a los 

términos de referencia elaborados por las Autoridades Ambientales del Departamento de Antioquia, 

por lo cual es factible su aprobación.  

 

4.8. La parte interesada cumplió con la totalidad de los requerimientos realizados mediante el 

informe técnico 131-0548 del 19 de marzo de 2020, por lo tanto, es factible modificar el permiso de 

vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0314 del 22 de mayo de 2015. 

 

 

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...” 
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Que el artículo 132 ibídem, 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 legítimo.”  
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de 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 salvoconductos. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe “verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
daño o 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.”  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 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 ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 
 
El Decreto ibídem en su artículo 2.2.3.3.5.11, señala que: “Los permisos de vertimiento 
deberán revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 
 
Que Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación 
del permiso de vertimiento, “…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. 
 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente decreto, deberá 
ser actualizada y presentada. 
 
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados 
en el artículo 45…” 
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Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración 
del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos “(...) Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado 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 riesgo, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación (...)”. 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012 adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo 
cuarto establece “La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el 
Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y 
presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución.” 
 
De otro lado el artículo 2.2.3.3.4.14. del decreto 1076 de 2015, establece el Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. …Los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, 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, el 
cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente…” 
 
Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
Mediante el Decreto 050 de 2018 en su artículo 9, modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 
1076 de 2015, que el numeral 9 del Decreto 050-2018, establece: "Estudios técnicos y diseños 
de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y 
características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla." 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, 
para estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 

Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 
con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

 
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”. 
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Así mismo, el artículo 45 ibídem dispone lo siguiente: “En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
 
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. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-1618 del 13 de agosto de 2020, se 
define el trámite administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a nombre la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC 
S.A.S con Nit N° 811.029.525-3 a través de su representante legal el señor GERARDO DE 
JESUS ARBELAEZ ROJAS, o quien haga sus veces, 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. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto,  
 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ACLARAR el artículo primero del AUTO N°131-0897 del 9 de agosto 
de 2019, para que se entienda de la siguiente manera: 
 

ARTICULO PRIMERO. SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DEL 

PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA 

S.A.S "AURALAC S.A.S con Nit N° 811.029.525-3 a través de su representante legal el 

señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía 

número 71.720.075, para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales 

Domésticas- ARD y Aguas Residuales no Domésticas-ARnD, en beneficio de los predios 

identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria Nos 020-19608 y 020-983, ubicados en la 

vereda La Mosca del municipio de Rionegro. 

 
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÒN 131-
0314 del 22 de mayo de 2015, para que en adelante quede así: 
  

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S" con Nit 811.029.525-3 a 
través de su representante legal el señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ 
ROJAS, para las Aguas Residuales Domésticas-ARD Y Aguas Residuales no 
Domésticas -ARnD, generadas por la actividad de elaboración de productos lácteos 
establecida en los predios identificados con FMI 020-19608 y FMI 020-983 localizados 
en la vereda La Laja del municipio de Rionegro. 
 
Parágrafo primero: Queda sin efecto, no aplica cronograma puesto que se tiene 
implementada otra planta de tratamiento diferente, objeto del permiso. 
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Parágrafo Tercero: El representante legal de la sociedad, deberá adelantar ante la 
Corporación la renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, o de acuerdo a las normas 
que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

 
ARTICULO TERCERO: MODIFICAR Y UNIFICAR los ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA RESOLUCIÒN 131-0314 del 22 de mayo de 2015, para que en adelante quede así 
 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento, 
para las Aguas Residuales Domésticas-ARD y Aguas Residuales no Domésticas-
ARnD, como se describen a continuación: 

 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado:  

 

Información del vertimiento:  

 

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: X Primario: X Secundario: X Terciario: X Otros: Cual?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento  

STARD 
LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: (m.s.n.m.) 

-75°22’41,24” 6°11’6,21” 2134 

Tipo de tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

Pretratamiento   

Tratamiento primario 

SEDIMENTADOR DE 
DOS 

COMPARTIMIENTOS  
TANQUE DE  

Sedimentador de dos compartimientos en 
mampostería con los siguientes parámetros de 
diseño: dotación: 50L/per/día, personas a servir: 400 
personas y las siguientes dimensiones: volumen total 
= 54 m3   longitud 1= 4,00 m, Longitud 2= 4 m, ancho 
= 6,43 m, altura efectiva = 1,8 m. 

Tratamiento secundario 

FILTRO ANAEROBIO 
DE FLUJO 

ASCENDENTE 
COAGULACIÓN CON 

SULFATO DE 
ALUMINIO 

F.A.F.A en mampostería con las siguientes 
dimensiones: longitud = 8 m, ancho = 6,43 m, altura 
del falso fondo = 0,40 m, altura del lecho filtrante = 
1,00 m. 
SE propone tanque para adición de sulfato de 
aluminio como agente coagulante. 

Tratamiento terciario 

FILTRO DE ARENA 
FILTRO CON CARBÓN 

ACTIVADO 
CLORACIÓN 

FILTROS: Dos filtros a presión uno con arena y otro 
con carbón activado cada uno con las siguientes 
dimensiones: diámetro = 0,3 m, Altura = 1,30 m, 
presión máxima = 80 PSI, Se propone cloración con 
hipoclorito de sodio al 5%. 

Manejo de Lodos 
DISPOSICIÓN CON 
GESTOR EXTERNO 

Se realiza mantenimiento con gestor externo 
autorizado. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

receptora 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada La Mosca Q (L/s): 0.3 Doméstico 
Intermitente 

 
24 

(horas/día) 
24 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga  
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: 

-75 21’ 56” 6° 10’ 51” 2109 

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: X Primario: X Secundario: X Terciario:  Otros: Cual?:__ 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento  

PTARnD Planta de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas provenientes 
del lavado de instalaciones de la plana de 
producción. 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: (m.s.n.m.) 

-75°22’41,44” 6°11’6,571” 2134 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 
DESARENADOR 

CRIBA ROTATORIA 
TANQUE DE 

HOMOGENIZACIÓN 
SISTEMA D-LOOP 

Trampa de grasas: Trampa de grasas con un volumen 
de 7m3 
Desarenador: Con un volumen de 7 m3, dividido en dos 
compartimientos, separados por una rejilla para 
retención de sólidos. En el segundo compartimiento del 
sedimentador se adiciona productos (Biotecnologías) 
por medio de una bomba dosificadora que inyecta 6 
mg/L en un caudal de 2.08 l/h. 
Criba Rotatoria: Graduada entre 0.018 L/s y 0.020 L/s 
para alcanzar una buena retención de sólidos. 
Tanque de homogenización: Con un volumen de 123 
m3 y tiempo de retención de 8 horas, el tanque tiene 
instalado en su interior un anillo de acero inoxidable 
con perforaciones cada 20 cm, recibe una inyección de 
aire por medio de un blower. 
Sistema D-Loop: Regula el pH del agua residual, y su 
función es bombear el agua residual contenida en el 
tanque de homogenización pasando por un serpentín 
en donde se inyecta ácido nítrico y soda caustica, 
cuenta con un electrodo lector de pH 

Tratamiento 
primario 
Tratamiento 
secundario 

SISTEMA GEM 

Sistema GEM con capacidad de tratar un caudal de 3,2 
L/s con posibilidad de ampliación a 5 L/s. 
Antes de ingresar al sistema GEM se inyecta 
coagulante y cuenta con un sistema para separar las 
partículas y un aparato para mezclar el líquido con uno 
o más aditivos que facilitan la separación de los 
flóculos mediante flotación de aire, para mezclar el 
liquido con los aditivos, el GEM utiliza un dispositivo de 
reducción de presión que es el encargado de crear 
burbujas que atrapan los flóculos, el dispositivo de 
reducción de presión desemboca en una cámara de 
flotación de un tanque de flotación, donde las burbujas 
flóculos se dirigen hacia la parte superior del depósito 
de flotación. 
El tanque de flotación está diseñado para que las 
burbujas/ flóculos cargadas circulen en la parte 
superior del depósito de flotación hasta que llegan a la 
superficie, mientras que los flujos de líquido 
descontaminado pasan por la parte inferior del depósito 
para su eliminación. Una cuchilla elimina los flóculos 
flotantes. 

Tratamiento 
terciario 

  

Manejo de Lodos FILTRO PRENSA 

Los lodos son bombeados a un tanque de lodos, para 
luego pasar por el filtro prensa con capacidad de 3 
toneladas, la prensa puede comprimir y deshidratar 
sólidos hasta obtener del 25% al 60% por peso de los 
lodos compactados. Los lodos de acuerdo a los 
análisis realizados “NO ES CORROSIVO, NO ES 
REACTIVO AL AGUA, NO ES TOXICO POR 
PRESENCIA DE METALES PESADOS, NO ES 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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Información del vertimiento:  

 

 
Información del vertimiento:  

INFLAMABLE Y NO ES ECOTOXICO A LA DAPHNIA 
PULEX”. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

receptora 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuenci
a de la 

descarga 

Quebrada La Mosca Q (L/s): 3,2 
No 
Doméstico 

Intermitente 
(Bachadas) 

 
24(horas/día) 

24 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: 

-75 21’ 56” 6° 10’ 51” 2109 

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: X Primario: X Secundario: X Terciario:  Otros: Cual?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento  

STARnD Sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas 

provenientes del lavado de vehículos 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: (m.s.n.m.) 

-75°2240,51” 6°11’6,01” 2134 

Tipo de tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

Pretratamiento 
REJILLA DE CRIBADO 
TRAMPA DE GRASAS 

SEDIMENTADOR 

STARnD con caudal de diseño = 0,078 L/s. 
Rejilla de cribado caja con las siguientes 
dimensiones: Longitud = 0,6 m, Ancho = 0,6 m, 
Altura = 0,6 m. 
Trampa de grasas con las siguientes dimensiones:  
Longitud = 0,6 m, Ancho = 0,6 m, Altura = 0,6 m. 
Sedimentador: Con las siguientes dimensiones: 
Largo = 2,80 m, ancho = 1,80 m, altura = 1,80 m, 
volumen de 4180 litros. 
 

Tratamiento primario 
INYECCIÓN DE 
COAGULANTE 

Aplicación de Floculante Catiónico al 2% sobre el 
tanque sedimentador al momento del lavado de 
vehículos, con una dosificación continua, que 
permita la adecuada sedimentación de los sólidos y 
remoción de carga orgánica de apropiadamente un 
50 % 

Tratamiento 
secundario 

  

Tratamiento terciario   

Manejo de Lodos 
DISPOSICIÓN CON 
GESTOR EXTERNO 

Disposición con gestor externo como residuos 
peligrosos por el contenido de hidrocarburos a 
través de un gestor externo para este caso 
Ecologistica S.A.S 
 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

receptora 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuenci
a de la 

descarga 

Quebrada La Mosca 
Q (L/s): 
0,078 

No 
Doméstico 

Intermitente  
 

24 
(horas/día) 

24 
(días/mes) 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan 
el aforo y toma de muestras.  
 

ARTICULO CUARTO: MODIFICAR el ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCIÒN 131-0314 
del 22 de mayo de 2015, para que en adelante quede así 
 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante el presente 
acto administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual 
se requiere al representante legal de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S 
"AURALAC S.A.S, para que presente la siguiente información, a partir de la notificación 
del presente Acto Administrativo: 
 
Primera: Realice una caracterización anual a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales: STARD (sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas) PTARnD 
(planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas de la planta de producción) y 
STARnD (sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas provenientes del 
lavado de vehículos), para lo cual deberá tener en cuenta:  

Se deberá realizar la toma de muestras como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 
20 minutos mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de Campo: pH, temperatura 
y caudal, y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo establecido en 
la Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" (Artículo 8, segunda 
columna: con una carga menor o igual a 625,00 Kg/día DBO5, Artículo 12 y Artículo 15.) 

Parágrafo primero. Notificar a la Corporación con quince (15) días de antelación la fecha y 
hora del monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co,   con el fin de 
que la Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha 
actividad 

Parágrafo segundo. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, 
parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de 
los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Parágrafo tercero. El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de 
referencia para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página 
Web de la Corporación www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 

Segunda: Con cada informe de caracterización deberá presentar las evidencias del 
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de lodos procedentes de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotográficos, registros de 
cantidad, certificados, entre otros).  

 
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al representante legal de la PRODUCTOS LACTEOS 
AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, que la concentración esperada aguas abajo en la fuente 
receptora deberá cumplir los objetivos de calidad asociados a esa fuente hídrica, establecidos 

Coordenadas de la descarga  
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y 
Z: 

-75 21’ 56” 6° 10’ 51” 2109 

http://www.cornare.gov.co/sgi
mailto:reportemonitoreo@cornare.gov.co
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en la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual será objeto de control y 
seguimiento por parte de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DEL VERTIMIENTO-PGRMV, presentado por el representante legal de la sociedad 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, toda vez que cumple con los 
términos de referencia en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012, ya 
que incluye análisis de riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento, medidas de 
prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y cumple con lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del 
Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de 
tratamiento implementado, el cual podrá ser verificados por Cornare, así mismo realizar 
revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el 
plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos 
 
ARTICULO SEPTIMO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por el 
representante legal de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, 
ya que está acorde a los términos de referencia elaborado, por las Autoridades Ambientales 
del Departamento de Antioquia. y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Informe del plan de contingencia de derrame donde se relacione lo siguiente: 
eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad de los planes aprobados, 
resultados de los simulacros realizados durante el año anterior y acciones de mejora. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al representante legal de la sociedad PRODUCTOS 
LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, que deberá acatar lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.3.4.15 y 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa:  

 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en 
los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o 
emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de 
vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de 
servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las 
actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas 
con la generación de aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 
 
Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas 
diarias, se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de 
actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos (…)”. 

 
“ARTÍCULO 2.2.3.3.4.19. Control de contaminación por agroquímicos. Además de las 
medidas exigidas por la autoridad ambiental competente, para efectos del control de la 
contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe: 
 

1. La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, 
medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
 
2. La aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros, 
medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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 Para la aplicación de plaguicidas se tendrá en cuenta lo establecido en la 
reglamentación única para el sector de Salud y Protección Social o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya.”  

 
ARTÍCULO NOVENO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se 
INFORMA, al representante legal de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S 
"AURALAC S.A.S, que debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
  

1. Los manuales de operación y mantenimiento del sistema deberán permanecer en las 
instalaciones de la empresa, ser suministrado a los empleados y estar a disposición de 
Cornare para efectos de control y seguimiento. 

 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 

disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del PBOT Municipal. 
 

3. Cualquier obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento que se pretenda 
realizar deberán ser reportadas previamente a CORNARE para su aprobación. 

 
4. Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el 

seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos.  
 

5. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.  

 
ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos. 
 
ARTÍCULO UNDECIMO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 
  
PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: INFORMAR al representante legal de la sociedad 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, con Nit N° 811.029.525-3, el señor 
GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, que las demás condiciones y obligaciones 
establecidas en la Resolución 131-0314 del 22 de mayo de 2015, continúan plenamente 
vigentes y sin modificaciones. 
 
PARÁGRAFO: El término de vigencia continúa siendo el establecido en la Resolución 131-
0314 del 22 de mayo de 2015, que otorgó el permiso de vertimientos 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, oficina de Recurso hídrico, para su 
competencia en el cobro de la tasa retributiva. 
 
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que 
determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya 
lugar. 
 
PARÁGRAFO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A.S "AURALAC S.A.S, 
con Nit N° 811.029.525-3, el señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS, o quien haga 
sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.   
 
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO DECIMOSEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

                         
 

Expediente: 05.615.04.01374 
Proyectó: Abogada/ Piedad Úsuga Z.  
Técnica. María Isabel Sierra E 
Proceso: Trámite ambiental. 
Asunto: Vertimientos – Modificación   
Fecha: 14/08/2020 
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