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RESOLUCION Nº 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES 

 
 

LA SUBDIRECTORA ENCARGADA 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 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante la Resolución N°112-3580 del 19 de septiembre de 2013, se otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, a la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S. con Nit. 800.192.049-5, representada legalmente 
por el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadanía número 79.268.872, 
pare el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas e industriales (PTARI 
Sacrificio) a generarse en la Granja Arco Azul, localizada en el predio con FMI 017-15483 y ubicado en la vereda 
Chalarca del municipio de La Unión. 
14040943 
Que a través de la Resolución N°112-1770 del 06 de mayo de 2015, se acogió el Plan de manejo de residuos, 
manejo de mortalidad y manejo de grasas provenientes de la trampa de grasas de la Granja Arco Azul y no se 
aprueba el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos presentado por la sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S. 
 
Que por medio de la Resolución N°112-4865 del 19 de noviembre de 2018, se modificó el permiso de 
vertimientos, en el sentido de incluir el sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (Estanques 
piscícolas). Además, se aprobó el Plan de Gestión del Riesgo pare el Manejo del Vertimiento, y se requirió a la 
empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S.  entre otras cosas, lo siguiente 
 
“(…) 

1. "Presente evidencias de la construcción de los lechos de secado. los cuales deberán garantizar que 
el percolado retome al tratamiento, aportando Mamas las memorias de cálculo y pianos de detalle.         
(…) 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente modificación, que deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Realizar monitoreo anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tomando muestras a Ia 
salida de cada sistema durante toda la jomada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que corresponden a Ia actividad 
según lo establecido en Ia Resolución 631 de 2015"Por /a cual se establecen los parámetros y valores 
limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones “así: 
a) STAR No 1:(ARD + ARnD beneficio) y STARnD No 2: (área aprovechamiento de vísceras): Tomar 

las muestras en la salida de cada sistema y antes de la descarga a la laguna de sedimentación, 
analizando los parámetros que corresponden al artículo 12 de la Resolución 631 de 2015 
"Elaboración de productos alimenticios 

b) STARnD No 3: (Estanques): Tomar muestras en efluente de las dos lagunas, antes de Ia entrega 
a Ia Quebrada El Arenal, analizando los parámetros establecidos en el artículo 15 de Ia Resolución 
631 de 2015. 

(…)” 
 
Que mediante el Oficio N°CS-130-0882 del 14 de febrero de 2019, se le informa al usuario sabre la exclusión 
de parámetros del artículo 15 de la Resolución 0631 de 2015 para la producción primaria de la piscicultura -
cultivo de Tilapia y Trucha. 
 
Que a través de la Resolución N°112-1229 del 24 de abril de 2019 se aclaró la Resolución N°112-4865 del 19 
de noviembre de 2018, la cual modifico el PERMISO DE VERTIMIENTOS a la empresa TRUCHAS BELMIRA 
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S.A.S., en el sentido de indicar que las Coordenadas correctas de la descarga de los vertimientos generados 
en la granja Arco Azul, son las siguientes: 75'20'47.16" 0, 5°56'4.35"N y 2.346 msnm; del mismo modo, en el 
artículo cuarto de dicha Resolución, se requirió a la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S. para que diera 
cumplimiento total y satisfactorio a la resolución N°112-4865 del 19 de noviembre de 2018 y en ese sentido: 
 
“(…) 
a). Presente informe de caracterización de los sistemas de tratamiento, contemplando los parámetros que no 
se incluyeron en la jornada realizada en noviembre de 2018.  
b). Presente evidencias de la construcción de los lechos de secado, los cuales deberán garantizar que el 
percolado retorne al tratamiento, aportando edemas las memorias de cálculo y pianos de detalle. 
c). Presente evidencias y certificados de la gestión o destinación final de los subproductos (Aceite, opérculos, 
cabezas y espina), así como de grasas y lodos, donde se identifique entre otras la cantidad, periodo al cual 
corresponden y el receptor final. 
(…) 
 
Que por medio del oficio con radicado N° 130-6715 del 27 de noviembre del 2019, se evalúa la información 
presentada mediante oficio con radicado 131-5804-2019, relacionada con la construcción de los lechos de 
secado y las evidencias y certificados de la gestión o destinación final de los subproductos, y se requiere para 
que presente la caracterización requerida. 
 
Que mediante el Auto N°112-0863 del 25 de agosto de 2020, se acogió una información y se requirió a la 
Sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S en los siguientes términos: 
“(…) 

1. Realizar monitoreo anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tomando muestras a Ia 
salida de cada sistema durante toda la jomada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que corresponden a Ia actividad 
según lo establecido en Ia Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y valores 
límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" así:  
 
a. STAR No 1:(ARD ARnD beneficio) y STARnD No 2: (área aprovechamiento de vísceras): Tomar 

las muestras en la salida de cada sistema y antes de la descarga a la laguna de sedimentación, 
analizando los parámetros que corresponden al artículo 12 de la Resolución 631 de 2015 
"Elaboración de productos alimenticios,”  

b. STARnD No 3: (Estanques): Tomar muestras en efluente de las dos lagunas, antes de la entrega 
a la Quebrada El Arenal, analizando los parámetros establecidos en el artículo 15 de Ia Resolución 
631 de 2015. 
 

2. Presentar 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), así mismo incluir las evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposición final de subproductos de la actividad de beneficio y mortalidad 

(…)” 
 
Que por medio del oficio N°112-3752 del 10 de septiembre de 2020, la Sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S 
solicito a la Corporación considerar el monitoreo de agua residual, en un solo punto correspondiente a la salida 
de la laguna de decantación antes del vertimiento sobre la Quebrada El Arenal. 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la solicitud presentada por el usuario, en virtud de lo cual 
se generó el Informe Técnico N°112-1498 del 21 de octubre de 2020, dentro del cual se formularon unas 
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye: 
 
“(…)” 
26. CONCLUSIONES: 

 
La Sociedad Truchas Belmira S.A.S., cuenta con permiso de vertimientos otorgado y modificado por la 
Corporación a través de la Resolución No.112-3580 del 19 de septiembre de 2013 y Resolución No.112-4865 
del 19 de noviembre de 2018, respectivamente, en beneficio de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, ubicados en la Granja Arco Azul, por un término de 10 años. 
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 Frente a la solicitud presentada mediante el oficio radicado No. 112-3752 del 10 de septiembre de 2020, y 
de la visita de control y seguimiento realizada el día 13 de octubre de 2020, se concluye: 
 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas ubicados en la Granja Arco Azul, 
conservan las mismas unidades a las aprobadas en el permiso de vertimientos otorgado por la Corporación. 
 
Es de anotar que la trampa de grasas que recibe las aguas residuales de la planta de beneficio confluye al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, ambos descargan su efluente final a la primera laguna 
de decantación, la cual recibe los efluentes de los estanques piscícolas. Igualmente, el efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas, zona de cocción de vísceras, descarga a la laguna de 
decantación. 
 
Al respecto, en el marco del permiso de vertimientos, se había advertido a la Sociedad Truchas Belmira S.A.S., 
que la Corporación solicitaría como punto de control, a efectos de evitar la dilución de contaminantes, toma de 
muestras a la salida de cada sistema y para las Lagunas de decantación la salida a la Quebrada El Arenal.  
 
En virtud de lo anterior, se precisa que, el interesado deberá continuar realizando un muestreo en la tubería de 
salida del efluente combinado (ARD + ARnD de la planta de beneficio), antes de la entrega a la primera laguna 
de decantación, y frente al cumplimiento de Ia Resolución No 631 de 2015, se verificará para dicho efluente 
combinado el cumplimiento del artículo 12 "Elaboración de productos alimenticios”, toda vez que el caudal más 
representativo corresponde al no doméstico. 
 
Respecto a la descarga de estanques piscícolas, se deberá garantizar el cumplimiento del artículo 15, acorde 
con lo establecido en la Resolución No 631 de 2015, y se efectuará un único muestreo a la salida de la segunda 
Laguna de decantación, la cual descarga finalmente a la Quebrada El Arenal. 
 
Finalmente, y en relación al muestreo a la salida del sistema de tratamiento ubicado en la zona de cocción de 
vísceras, se atiende favorablemente la solicitud de no caracterización, considerando el bajo caudal generado, 
en dicho proceso. No obstante, se reitera la necesidad de realizar con mayor frecuencia el mantenimiento y 
retiro de grasas, con el objetivo de evitar su escurrimiento hacia las lagunas de decantación, y posteriormente 
a la corriente receptora.  
“(…)” 
 
 

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.” 
 
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 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 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 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 
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y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. 
 
Que la Resolución 631 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, 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. 
 
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.  
 
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 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 
“(…)”. 
 
De acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Numerales 12 y 13, 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 salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas.  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
En igual sentido, el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera del Código y en las leyes especiales. 
 
El precitado artículo determina que, 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 las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo establecido en el informe 
Técnico N°112-1498 del 21 de octubre de 2020, se procederá a tomar unas determinaciones dentro del control 
y seguimiento al permiso de vertimientos otorgado en beneficio de la Sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S, lo 
cual quedara expresado en la parte resolutiva del presente acto. 
 
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 subdirectora encargada de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO ACOGER la información presentada mediante el oficio radicado N°112-3752 del 10 de 
septiembre de 2020, por la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S. con Nit. 800.192.049-5, representada 
legalmente por el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadanía número 
79.268.872, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR ARTÍCULO QUINTO de la Resolución No.112-4865 del 19 de noviembre 
de 2018, por medio de la cual se se modificó el permiso de vertimientos, otorgado a la sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A.S. en el sentido de incluir el sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas 
(Estanques piscícolas) y se aprobó el Plan de Gestión del Riesgo pare el Manejo del Vertimientos, para que en 
adelante quede así: 
 
“(…)” 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente modificación, que deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
1. Realizar monitoreo anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tomando muestras a la 

salida de cada sistema durante toda la jomada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que corresponden a Ia actividad 
según lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y valores 
límite máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" así:  

 
a. STAR No 1:(ARD + ARnD beneficio): Tomar las muestras del efluente combinado en la salida 

(tubería antes de la descarga a la primera laguna de decantación), analizando los parámetros que 
corresponden al artículo 12 de la Resolución 0631 de 2015 "Elaboración de productos 
alimenticios” 
 

b. STARnD No 3: (Estanques): Tomar muestras en el efluente (vertimiento final planta de procesos 
y cultivo), antes de Ia entrega a Ia Quebrada El Arenal, analizando los parámetros establecidos 
en el artículo 15 de Ia Resolución 0631 de 2015, además, teniendo en cuenta el oficio radicado 
No. CS-130-0882 del 14 de febrero de 2019, en el cual se excluyen parámetros de dicha 
resolución para la producción primaria del sector piscicultura -cultivo de tilapia y trucha. 

 
c. STARnD No 2: (área aprovechamiento de vísceras): se deberá realizar con una frecuencia 

semestral, los mantenimientos a la trampa de grasas y los pozos sépticos, presentando las 
respectivas evidencias y certificados de disposición final. 

“(…)” 
 
PARAGRAFO: Las demás disposiciones establecidas en la Resolución N°112-4865 del 19 de noviembre de 
2018, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR la Sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S., para que, con el próximo 
informe de caracterización, presente las siguientes evidencias:  
 
1. Inspección y mantenimiento de cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

y no domésticas, que así lo requieran, dado que, de acuerdo a la visita de control realizada por la 
Corporación, algunos estaban bastante colmatados. 
 

2. Reparar las tapas del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas construido en concreto, a fin 
de garantizar el correcto sellamiento, evitando el ingreso de aguas lluvias. 

 
3. Presentar 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), así mismo incluir las evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición 
final de subproductos de la actividad de beneficio y mortalidad 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación a la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S. a través de su representante legal, el señor CRISANTO MONTAGUT 
CIFUENTES, o quien haga sus veces en el cargo. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, conforme lo 
establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DAMARIS ARISTIZABAL VELASQUEZ 
SUBDIRECTOA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Susana Rios Higinio /Fecha: 23/10/2020 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 14.04.0943. 
 
                                                                                                                                                                                                       


