
 F-GJ-175/V.03 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 

 

RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

  
 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 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 

1. Que mediante Resolución 112-3079 del 03 de julio de 2015, notificada por medio 
electrónico el 07 de julio de 2015, la Corporación otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS 
a la empresa ALIMENTOS CARNICOS S.A.S., con Nit 890.304.130-4 representada 
legalmente por el señor JORGE ADRIAN VASQUEZ GOMEZ identificado con cédula 
de ciudadanía 71.758.751, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
generadas por las actividades porcícola de la granja LA GENETICA, las cuales se 
desarrollan en el predio identificado con FMI 017- 5084 ubicado en la vereda El Chuscal 
del municipio de El Retiro. Permiso otorgado por un término de diez (10) años. 
 

2. Que mediante radicado 131-3474 del 05 de mayo de 2020, el señor Santiago Jiménez 
Ramírez, Representante Legal de la sociedad ALIMENTOS CARNICOS S.A.S, presento 
ante Cornare solicitud de modificación del permiso de vertimientos, para lo cual adjunto 
Certificados de Tradición y Libertad de los predios identificados con Folios de Matricula 
Inmobiliaria números Nº 017-5084, 017-1639 y 017- 2835 y Escrituras Nº 2236,4642 y 
4619, la cual fue admitida mediante Auto 131-1190 del 13 de noviembre de 2020. 
 

3. Que los técnicos de la Corporación una vez evaluada la información y realizada la visita 
al sitio de interés el día 26 de noviembre de 2020, mediante el Oficio CS-131-1558 del 
04 de diciembre de 2020, requirieron a la sociedad ALIMENTOS CARNICOS S.A.S., a 
través de su Representante Legal, para que presentara información complementaria 
dentro del trámite ambiental de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS; la 
cual fue allegada por escrito Radicado Nº R_VALLES-CE-01904 del 04 de febrero de 
2021. 
 

4. Que los técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la totalidad de la información 
presentada, generándose el Informe Técnico N°IT-01525 del 17 de marzo de 2021, del 
cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluyó lo siguiente: 

“(…) 
 
4. CONCLUSIONES: 

 
Técnicamente; se considera viable modificar el permiso de vertimientos a la Sociedad 
Alimentos Cárnicos S.A.S., con Nit 890.304.130-4, otorgado por Cornare mediante la 
Resolución número 112-3079 de julio 3 de 2015 (vigente hasta el día 07 de julio de 
2025), a través de su representante legal el señor JORGE ADRIAN VASQUEZ GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.758.751, para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, actividad que se 
desarrolla en el predio con folio de matrícula inmobiliaria números: 017-5084, 017-1639 
y 017-2835, ubicada en la vereda Chuscal, del municipio de El Retiro. Por los siguientes 
elementos que son determinantes para tomar una decisión de fondo, los cuales se 
indican a continuación: 
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La Granja porcícola genética de la Sociedad Alimentos Cárnicos S.A.S., cuenta con una 
concesión de aguas para uso doméstico y pecuario, mediante la Resolución número 
131-0135 de febrero 07 de 2020 así: Otorgar un caudal de 0.5977 l/s, de la fuente 
Chuscal así para uso doméstico 0.0277 l/s y para uso pecuario un caudal de 0.57, para 
los FMI: 017-5084, 017- 1639, 017-2835, vigente hasta el día 12 de febrero de 2030, 
información que reposa en el expediente número 056070234080. 
 
Las restricciones ambientales que presenta el predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria números 017-5084, 017- 1639, 017-2835, referentes al POMCA del Rio 
Negro, no entran en conflicto con la actividad pecuaria de cría de cerdos, que se está 
desarrollando en el predio, ya que según lo establecido en el régimen de usos al interior 
de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro mediante la Resolución 
Corporativa con radicado N°112-4795 del 8 de noviembre de 2018; la porcícola, está 
permitida según lo establecido en el concepto de usos de suelo emitido por la Secretaría 
de Planeación del municipio de El Retiro. 
 

De igual forma la actividad, con FMI números 017-5084, 017- 1639, 017-2835, 
presentan restricción por el acuerdo 251 de 2011, por retiros a Rondas Hídricas, (para 
la quebrada La Chuscala y fuentes de aguas sin nombre que atraviesan el predio) de 
tal forma que se deben respetar y establecer los retiros a las fuentes hídricas 
estipulados en el Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de El Retiro. 

 
La Granja porcícola Genética, dio cumplimiento a lo requerido por Cornare en los 
diferentes actos administrativos: información que fue allegada con los oficios con 
radicados números: 131-3473 de mayo 05 de 2020, 131-6917 de agosto 18 de 2020, 
131-9593 de noviembre 4 de 2020 y R_VALLES-CE-01904-2021 de febrero 04 de 2021; 
donde requiere al interesado para que solicite la modificación del permiso de 
vertimientos y cumpla con la norma ambiental vigente de vertimientos Decreto 050 de 
enero 16 de 2018 artículo 6 del decreto 050 de enero 16 de 2018, prueba de infiltración 
sistemas domésticos y plan de cierre y abandono., encontrándose acorde con la norma 
antes referenciada. 
 
El interesado; allegó a Cornare, propuesta de modificación de los campos de infiltración 
a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas que permitirán cumplir 
con una adecuada disposición final del efluente de los sistemas de tratamiento y la 
norma ambiental vigente: 
 

Aguas residuales domésticas: La granja cuenta con seis (6) sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas para tratar las aguas residuales que generan las 16 
personas que laboran allí, correspondientes a: tanque séptico de dos 
compartimientos y un filtro anaeróbico de flujo ascendente fafa, el efluente de todos 
los sistemas es entregado al recurso suelo mediante campos de infiltración, con una 
eficiencia teórica calculada de cada uno 80%, cumpliendo así con lo estipulado en la 
norma de vertimientos vigente. 
 

Evaluación Ambiental del Vertimiento: Fue ajustada a la propuesta de modificación a la 
disposición final de los efluentes de los sistemas de tratamiento en mención. Está acorde 
a la normativa ambiental vigente del Decreto 1076 de 2015, reglamentado por el Decreto 
050 de enero 16 de 2015; articulo 2.2.3.3.5.3. 

 
El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento fue evaluado en el informe 
técnico número 112- 0806 de abril 18 de 2016, y mediante el acto administrativo la 
resolución número 112-1586 de abril 22 de 2016, fue aprobado, en el cual se expresa 
que cumple con lo establecido en los términos de referencia según el Decreto 1076 del 
2015., para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas que se generan en la granja porcícola. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución 
 
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, señala: “Se 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.”  
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.9 del decreto precitado, 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. 
 
Que el Decreto 050 de 2018, en su Artículo 6, modifico el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 
de 2015, el cual quedará así:  
 
"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por 
escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente 
información:  
 
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:  
 
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.  
 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el 
mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.  
 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial 
del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes.  
 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N°IT-01525 del 17 de marzo de 2021, se define 
el trámite administrativo relativo a la modificación del permiso de vertimientos a nombre de la 
sociedad ALIMENTOS CARNICOS S.A.S., 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 en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 112-3079 del 03 de 
julio de 2015, para que en adelante quede así: 
 

“ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S., con Nit 890.304.130-4, representada legalmente por el 
señor SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía 98.545.065, 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por las actividades 
porcícola de la granja LA GENETICA, las cuales se desarrollan en los predios identificados 
con FMI números 017-5084, 017-1639 y 017- 2835 ubicados en la vereda El Chuscal del 
municipio de El Retiro.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por la sociedad ALIMENTOS 
CARNICOS S.A.S.,   como cumplimiento a lo establecido en el Decreto 050 de enero 16 de 
2018, artículo 6 (que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015): campos de 
infiltración y plan de cierre y abandono así: 
 

− Campo de infiltración para sistema séptico principal: Se adopta una tasa de 
percolación de 15 min/2.5cm, área de campo de infiltración así: 

 

✓ Campo de infiltración para los efluentes de:  

− casino, granja de producción y vivienda externa – contratistas: un volumen de 2.25 
m3 /día ósea 0.026 l/s, para lo cual requiere un área de 250 m2, y se propone un área 
de 25 metros por 10 metros lineales, y una profundidad entre 0.50 a 1.20 metros, en la 
base filtro en piedra con tubería de cuatro pulgadas de diámetro perforada, para un total 
de cuatro ramales distanciados entre sí de 2 metros y una longitud de cada uno de 25 
metros. 

 

✓ Campo de infiltración para los efluentes de:  

− vivienda técnico - coordinador: un volumen de 2.25 m3 /día ósea 0.005 l/s, para 
lo cual requiere un área de 62.5 m2, y se propone un área de 8 metros por 8 metros 
lineales y una profundidad de 0.50 metros, en la base filtro en piedra con tubería de 
cuatro pulgadas de diámetro perforada.  
− vivienda de los trabajadores: un volumen de 2.25 m3 /día ósea 0.005 l/s, para lo 
cual requiere un área de 62.5 m2, y se propone un área de 3.5 metros por 19 metros 
lineales y una profundidad de 0.50 metros, en la base filtro en piedra con tubería de 
cuatro pulgadas de diámetro perforada.  
− vivienda y centro de inseminación artificial trabajadores: un volumen de 2.25 m3 
/día ósea 0.005 l/s, para lo cual requiere un área de 62.5 m2, y se propone un área de 
8 metros por 8 metros lineales y una profundidad de 0.50 metros, en la base filtro en 
piedra con tubería de cuatro pulgadas de diámetro perforada. 
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- Plan de cierre y abandono, del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y del campo de infiltración; ya que cumple con la información básica para 
los procesos de restauración y mitigación de impactos en caso de cierre de la actividad. 
 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual dispone: 
 
“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 CUARTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
 
2. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras (entrada y salida) 
 
3. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
4. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer 
en las instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de Control y Seguimiento. 

 
5. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por CORNARE 
 
ARTICULO QUINTO. 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 penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con 
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.   
 
ARTÍCULO SEXTO. – Las demás condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en la 
Resolución 112-3079 del 03 de julio de 2015, continúan vigentes y sin ninguna modificación.  
 
ARTICULO SEPTIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de 
Servicio al cliente para su conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor al 
señor SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ, en calidad de representante legal de la sociedad 
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S., a través de su autorizada la señora ALISON TATIANA 
GRAJALES VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.035.428.235. 
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Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley. 
 
ARTICULO NOVENO. 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 el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO DECIMO. Publicar el presente acto administrativo en 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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Proceso: Trámite Ambiental. 
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