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AUTO No. 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DE UN 
PERMISO DE VERTIMIENTOS 

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución N°131-1165 del 28 de diciembre de 2012, se otorgó un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la Sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con Nit. 890.304.130-4, representada 
legalmente por la señora MARTHA CECILIA VELEZ GIL, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.821.830, por un término de 5 años, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
en beneficio de la empresa ubicada en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. 
 
Que mediante la Resolución No.112-4522 del 28 de agosto de 2017, se aprobó a la Sociedad ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., el PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS DE VERTIMIENTOS, cuyo 
cronograma de actividades se proyectó hasta diciembre de 2019. 

 
Que a través de la Resolución No.131-1042 del 13 de septiembre de 2018, se renovó un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con Nit. 890.304.130-4, representada 
legalmente por la señora MARIA PATRICIA BETANCUR OCHOA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42.877.685, por un término de 10 años, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas en beneficio del predio con FMI 017-2790, ubicado en la vereda Guamito del 
municipio de La Ceja. 
 
Que adicionalmente, la Resolución No.131-1042 del 13 de septiembre de 2018, dispuso en el parágrafo 
segundo del artículo primero que: “El permiso de vertimientos estará sujeto a modificación, una vez se 
implemente el Plan de Reconversión a Tecnologías limpias en gestión de vertimientos.” 
 
Que mediante Oficio N°CS-170-5212 del 12 de septiembre de 2019, se remitió a la Sociedad ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., el Informe Técnico de No.131-1529 del 27 de agosto de 2019, para el cumplimiento de 
las recomendaciones allí establecidas. 
 
Que mediante el Auto N°112-1111 del 06 de octubre de 2020, se requirió a la sociedad ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., a través de su Representante Legal el señor SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ, para que 
en el término de treinta (30) días calendario diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: (…) 
1. En virtud de la finalización del Plan de reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos el 28 

de octubre de 2020, deberá presentar la solicitud de modificación del permiso de vertimientos renovado 
mediante la Resolución No.131-1042 del 13 de septiembre de 2018, para lo que deberá dar cumplimiento 
a los requerimientos establecidos en el Informe Técnico No.131-1529 del 27 de agosto de 2019, el cual le 
fue comunicado a través del Oficio N°CS-170-5212 del 12 de septiembre de 2019, teniendo en cuenta 
que para la solicitud de modificación, deberá adjuntar la siguiente documentación: 

a) Memorias de cálculo y diseño del STAR combinado, con los respectivos planos de detalle. 
b) Ajustes a la Evaluación ambiental del vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 

Vertimiento (PGRMV), en aquellos numerales que ameriten ajustes, dados los cambios en el 
tratamiento de aguas residuales. 
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c) Caracterización del vertimiento, en cumplimiento de la Resolución No. 0631 de 2015. 
d) Plan de trabajo, con las acciones a implementar para el cumplimiento del parámetro CLORUROS, 

dado que esta situación no fue contemplada en el marco del Plan de Reconversión a tecnologías 
limpias en gestión de vertimientos, aprobado por la Corporación en el año 2017. 

e) De ser necesario, generar acercamientos con la mesa actual del sector textil, con el objetivo de 
revisar sus avances, en la implementación de tecnologías para reducción de cloruros, en el 
vertimiento de sus aguas residuales no domésticas. 

(…)” 
 
Que mediante el escrito Radicado N°131-9686 del 06 de noviembre de 2020, el señor SANTIAGO JIMENEZ 
RAMIREZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., presentó 
solicitud de modificación del permiso de vertimientos  renovado mediante la Resolución No.131-1042 del 13 
de septiembre de 2018 y solicitó una prórroga hasta enero de 2021, para dar cumplimiento a los literales b, c  
del numeral primero y literal a, numeral cuarto, del artículo segundo del Auto N°112-1111 del 06 de octubre 
de 2020; la cual le fue concedida a través del Auto N°112-1400 del 01 de diciembre de 2020. 
 
Que el señor SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad 
ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., por medio del escrito Radicado N°R_VALLES-CE-01629 del 01 de febrero 
de 2021, dio respuesta al Auto N°112-1400 del 01 de diciembre de 2020; a lo cual la Corporación mediante 
Oficio N°CS-00979 del 10 de febrero de 2021, requirió al interesado, presentara el formulario único nacional 
de solicitud de permiso de vertimientos, el cual fue finalmente aportado por la sociedad ALIMENTOS 
CÁRNICOS S.A.S., mediante el escrito Radicado N°CE-02777 del 18 de febrero de 2021. 
 
Que la solicitud de MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS cumple con los requisitos exigidos en 
el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.9, razón por la cual se procede a 
dar inicio al trámite ambiental. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR TRÁMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS renovado por Resolución No.131-1042 del 13 de septiembre de 2018; solicitado por la 
sociedad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., con Nit. 890.304.130-4, representada legalmente por el señor 
SANTIAGO JIMENEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.454.065; para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas en beneficio del predio con 
FMI 017-2790, ubicado en la vereda Guamito del municipio de La Ceja, Antioquia. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo de Recurso Hídrico de la subdirección de Recursos Naturales, 
la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante los escritos Radicados Nos. 131-9686 del 06 de 
noviembre de 2020, R_VALLES-CE-01629 del 01 de febrero de 2021 y CE-02777 del 18 de febrero de 2021. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite corresponde a la suma 
establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del 
Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto 
de 2017 y la Circular N°140-0001 del 08 de enero del 2020. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte de esta 
Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández. / Fecha: 20/02/2021 Grupo Recurso Hídrico. 
Proceso: Trámite Ambiental 
Expediente: 05615.04.31458  
Asunto: Modificación de Permiso de Vertimientos 
 
 
 


