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RESOLUCIÓN 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 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 

1. Que mediante la Resolución 131-0445 del 28 de abril de 2018, notificado vía correo 
electrónico el día 9 de mayo de 2018, Cornare RENOVÓ UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución 131- 1012 del 1 de noviembre de 
2012, a la sociedad AVES EMAUS S.A.S., con Nit 890.927.054-6 a través de su 
representante legal, el señor JUAN MANUEL MEJÍA CADAVID, identificado con 
cédula de ciudadanía 15.378.340, para el tratamiento y disposición final de Aguas 
Residuales Domésticas –ARD- en beneficio del predio identificado con FMI 017-
14038, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de El Retiro. Vigencia del 
permiso por término de (10) diez años contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 
 

2. Que mediante radicado CE-03814 del 04 de marzo del 2021, la sociedad AVES 
EMAUS S.A.S, a través de su representante legal, el señor JUAN MANUEL MEJÍA 
CADAVID, solicito ante la Corporación MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para los Sistemas de Tratamiento de AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS-ARD, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria N° 017-14038, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de El 
Retiro, Antioquia. Solicitud admitida mediante Auto 00776 del 05 de marzo de 2021. 
 

3. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada, y a 
realizar visita el día 15 de marzo de 2021, con el fin de conceptuar sobre la 
modificación del permiso de vertimientos, generándose el Informe Técnico Nº 01566 
del 18 de marzo de 2021, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

 
“(…) 

 
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 

Descripción del proyecto: En la granja Aves Emaús localizada en la vereda Don Diego del 
municipio de El Retiro (ver imagen 1), se tiene como actividad la producción de huevo comercial 
con aves de ciclo completo que son: cría, levante y postura. En la granja trabajan entre 15 a 20 
personas de manera permanente. 
 
Para el manejo de la gallinaza se cuenta con una zona de compostaje bajo invernadero en donde 
se realiza el proceso de compost y posteriormente se comercializa. En la granja no se generan 
aguas residuales no domésticas. 
 
En ella sólo se generan aguas residuales domésticas para lo cual se tienen dos sistemas de 
tratamiento, conformados de la siguiente manera: STARD producción: sedimentador de dos 
compartimientos y filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A con descarga al Río Negro y 
STARD levante: sedimentador de dos compartimientos y filtro anaerobio de flujo ascendente 
F.A.F.A con descarga al suelo mediante campo de infiltración. 
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Imagen No. 1 Predio con FMI 017-14038 

Fuente Geoportal Interno Cornare – María Isabel Sierra 2021 
 

Objeto de la modificación: La modificación del permiso se solicita por el cambió del sitio de la 
descarga del STARD denominado producción, el cual estaba aprobado para descargar al suelo 
mediante campo de infiltración (Resolución 131-0445-2018) y actualmente la descarga se está 
realizando al Río Negro. 
 
Fuente de abastecimiento: El predio no cuenta con conexión al servicio de Acueducto veredal; pero 
tiene una concesión de aguas vigente otorgada mediante la Resolución 112-3845 de julio 27 de 
2017 (vigente hasta el 01 de agosto de 2027), a captar de dos fuentes de agua: La numero 2 o La 
Montaña y Porce 1, en un caudal total de 0.993 l/s, para uso doméstico y pecuario. 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  

 

 Concepto usos del suelo: Se presenta bajo el radicado CE-03814-2021 del 04 de marzo de 
2021, concepto de uso del suelo para el desarrollo de actividad específica Nro. 231 del 28 de 
diciembre de 2020 (0066 del 09 de enero de 2021), expedido por la Secretaria de Hábitat y 
Desarrollo Territorial del municipio de El Retiro, en el que se informa que el predio identificado 
con el FMI 017-14038, donde se lleva a cabo la actividad de cría de aves de corral, se emite 
como concepto positivo teniendo en cuenta que para el ejercicio de la actividad se cumplen 
en su integridad con las normas relativas al uso del suelo y al uso para el cual fue licenciado.  

 

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio 
identificado con el FMI 017-14038 presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 
2011, por retiros a rondas hídricas. 

 

 POMCA: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio de 
interés se encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), mediante la Resolución con radicado N°112-
4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental POMCA del Río Negro. 
 
Para el predio con FMI 017-14038 se tienen las siguientes restricciones (ver imagen 2):  
El 59,95% (14,14 Ha) se encuentra en áreas de restauración ecológica, el 28,36% (6,69 Ha) 
se encuentra en áreas agrosilvopastoriles, el 10,34% (2,44 Ha) en áreas de amenazas 
naturales y el 1,34% (0,32 Ha) en áreas de importancia ambiental 
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Imagen No. 2. Zonificación ambiental predio con FMI 017-14038 

Fuente Geoportal Interno Cornare – María Isabel Sierra 2021 

 

 PORH: Mediante la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 
vertimientos, en este caso la descarga del SATRD denominado producción se realiza en el Río 
Negro, en el tramo 03 y se clasifica como aguas naturales - consumo humano, en el corto, 
mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos de calidad: 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PLAZO: 
CORTO     2 AÑOS 
MEDIANO  5 AÑOS 

LARGO       10 AÑOS 

ID TRAMO FUENTE 
COORDENADA               
(Magna-Sirgas 

Colombia-Bogotá) 
CRITERIO 

UNIDADES 
DE MEDIDA 

USO 
AGUA 

VALOR 
MAXIMO 
ESTABLECIDO 

 
 
 
3 

Municipio 
de      
Rionegro 

Río Negro. 
Desde la 
estructura 
hidráulica 
de entrada 
al embalse 
La Fe en 
el 
Municipio 
de El 
Retiro, 
hasta 300 
metros 
aguas 
abajo de la 
captación 
de EP Río 
S.A E.S.P. 
en el 
Barrio El 
Porvenir 
del 
Municipio 
de 
Rionegro 

INICIO FINAL   

A
g
u

a
s
 n

a
tu

ra
le

s
- 

C
o
n
s
u

m
o

 h
u
m

a
n
o

 

 

843604; 
1165706 

854287; 
1171602 

DBO5 mg/ L 5 

DQO mg/ L 20 

COT mg/ L Análisis/reporte 

pH 
Unidades 

pH 
5-9 

Oxígeno 
disuelto 

mg/ L > 5 

Coliformes 
totales 

UFC/100 ml 100000 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 ml 30000 

Grasas y 
aceites 

mg/ L 20 

SST mg/L 70 

Fenoles mg/L 0,002 

Cadmio (Cd) mg/L 0,01 

Plomo (Pb) mg/L 0,10 

Cromo 
hexavalente 
(Cr+6) 

mg/L 
0,10(solo 10 

años) 

Hidrocarburos 
Totales 

mg/L Análisis/reporte 

Fósforo total mg/L P 0,1(solo 10 años) 
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Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado:  
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: Los sistemas de tratamiento STARD 
producción y STARD levante, fueron aprobados en el permiso inicial de vertimientos, otorgado 
mediante la Resolución 131-0700 del 12 de agosto de 2009 y no han sido modificados y están 
conformados así: 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: El caudal de descarga se calcula de cuerdo al volumen del sistema. 

 
b) Características del vertimiento:  Se presenta informe de caracterización el cual fue realizado el 

26 de noviembre de 2020. 
 
Los informes de laboratorio (CRD-26112001) de los análisis de las muestras, fueron realizados 
por el laboratorio OMNIMABIENTE S.A.S que cuenta con acreditación del IDEAM otorgada 
mediante la Resolución 0225 del 06 de marzo de 2019 y la Resolución 0456 del 09 de junio de 
2020 y arrojaron los siguientes resultados 
 

Parámetro 
Valor de referencia 

Resolución 631/2015 
Art:8 

Valor reportado por el 
usuario 

Cumple 
Si/No 

pH  6,00 a 9,00 6,95 – 7,09  Cumple 

Temperatura 40 T max reportada 19,8 Cumple 

Caudal Q de diseño = 0,01 L/s Q max reportado = 0,03 L/s  Cumple 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

180,00 110 Cumple 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: 
_X_ 

Primario: 
_X_ 

Secundario: 
_X_ 

Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD PRODUCCIÓN  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 51,3 6 5 39,9 2138 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas en mampostería como pretratamiento 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 12000 litros.  

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 12000 litros. 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

COMPOSTAJE IN 
SITU Y GESTOR 
EXTERNO 

Después de deshidratar los lodos y natas se llevan al compost 
donde se composta la gallinaza, también se realiza mantenimiento 
de los sistemas de atamiento a través de gestores externos 
autorizados. 

Otras unidades    

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Río: X Negro Q (L/s): 0,13 Doméstico Intermitente 
8 

(horas/día) 
26 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 49,36 6 5 38,2 2136 
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Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO) 

90,00 26,8 Cumple 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 90,00 8 Cumple 

Sólidos Sedimentables (SSED) 5,00 0,2 Cumple 

Grasas y Aceites  20,00 9,9 Cumple 

Sustancias Activas al Azul de 
Metileno SAAM Análisis y Reporte 3,69 

Analizado y 
Reportado 

Hidrocarburos Totales (HTP) 
Análisis y Reporte 0,8 

Analizado y 
Reportado 

Ortofosfatos (P-PO43-)  
Análisis y Reporte 2980 

Analizado y 
Reportado 

Fósforo Total (P) 
Análisis y Reporte 1330 

Analizado y 
Reportado 

Nitratos (N-NO3-) 
Análisis y Reporte 0,9 

Analizado y 
Reportado 

Nitritos (N-NO2-) 
Análisis y Reporte 0,04 

Analizado y 
Reportado 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 
Análisis y Reporte 10,1 

Analizado y 
Reportado 

Nitrógeno Total  
Análisis y Reporte 11,74 

Analizado y 
Reportado 

 

 
a. Características del vertimiento:   
 
b. Datos del vertimiento: 

 
 

 

 

 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: __ 

Primario: 
_X_ 

Secundario: 
_X_ 

Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD LEVANTE 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 53,3 6 5 35,7 2139 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

  

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 6000 litros.  

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 6000 litros. 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de Lodos 
COMPOSTAJE IN 
SITU Y GESTOR 
EXTERNO 

Después de deshidratar los lodos y natas se llevan al compost donde 
se composta la gallinaza, también se realiza mantenimiento de los 
sistemas de atamiento a través de gestores externos autorizados. 

Otras unidades    
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Descripción del sistema de infiltración propuesto: Mediante radicado 131-5238-19 del 27 de junio 

de 2019, se presentó a Cornare la información actualizada en relación al Decreto 050 de 2018, 

(información que se acogió mediante Resolución 131-0806-2020 del 09 de julio de 2020), como 

es el diseño del campo de infiltración conformado por 6 ramales y un área de 72 m2 (longitud = 

12 m y ancho = 6 m). 

 

Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: La última caracterización 

presentada a Cornare fue realizada en el año 2019, presentó eficiencias superiores al 80% en 

remoción de carga contaminante, específicamente para los parámetros: DBO5 81%, DQO 89%, 

SST 91%, GyA 83% y ST 83% y fue evaluada en el I.T 131-0656-2020 del 06 de abril de 2020, 

cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Evaluación ambiental del vertimiento: En relación a la evaluación ambiental del vertimiento, 
teniendo en cuenta que el permiso de vertimientos se renovó en el año 2018, se relaciona a 
continuación la información relacionada con la modificación del permiso de vertimientos que se 
basa en el cambio de cuerpo receptor del suelo a fuente hídrica del sistema de tratamiento 
STARD de producción. 
 
Artículo 6, del Decreto 050 de 2018:   
 
Mediante el radicado 131-5238-19 del 27 de junio de 2019, se presentó a la Corporación la 
información concerniente a las aguas residuales domésticas tratadas, como es el plan de cierre 
y abandono, el cual fue acogido mediante la Resolución 131-0806-2020 del 09 de julio de 2020. 
 
Mediante el radicado CE-03814-2021 del 04 de marzo de 2021, se presenta informe de 
implementación del pan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento que consistió 
en las siguientes actividades: 
 
- Desconexión del sistema de tratamiento principal al campo de infiltración, se suspendió el 

uso del sistema de tratamiento por unas horas. 
- Se adicionó tierra a campo de infiltración que sufrió daños por sobrecarga con el paso de un 

camión (razón del cambio del punto de la descarga). 
- Se sembró pasto en el área donde estaba el campo de infiltración. 
 
Artículo 9, del Decreto 050 de 2018:  
 
Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su 
localización y características, de manera que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 
 
Mediante radicado CE-03814-2021 del 04 de marzo de 2021, se presenta el diseño de la 
estructura de la descarga del vertimiento, el cual consiste en tubería de PVC en 4” de diámetro 
que tiene capacidad de 2,15 L/s con una pendiente de 2%. 
 
Se calcula la longitud de la zona de mezcla que arrojó como resultado de 5,4 metros, longitud 
que se espera el vertimiento se haya diluido totalmente. 
 
Modelación de la fuente receptora – Río Negro 
 
Toda vez que el Río Negro se encuentra ordenado dentro del Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico- PORH, la Corporación ejecutó el modelo de calidad de agua SICA – Sistema integrado 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo 

Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q 
(L/s):0,005 

Doméstico Intermitente 
8 

(horas/día) 
26 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 53,1 6 5 35,6 2138 
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de calidad de agua- Jurisdicción Cornare, con el cual se realizó la predicción de impactos sobre 
la fuente receptora Río Negro, al recibir el vertimiento tratado de origen doméstico vertido por el 
STARD de producción de la sociedad Aves Emaús, del cual se concluye lo siguiente: 

 
El caudal del Río Negro posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin 
alteraciones en los parámetros evaluados OD, DBO, SST y nutrientes. Sin embargo, es 
pertinente señalar que la concentración en el vertimiento no deberá superar los límites 
permitidos en la Resolución N°0631/2015, para descargas domésticas según Capítulo V, 
Articulo 8, y deberá cumplir con los criterios de calidad establecidos en la Resolución112-
5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de la 
Corporación. 
 

El manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento se realiza insitu deshidratando los 
lodos y disponiéndolos en la compostera y también se realiza a través de gestor externo se ha 
utilizado la empresa A.R.D Pozos Sépticos que cuenta con la respectiva autorización para el 
transporte y disposición final de los mismos. 
 

Observaciones de campo:  
 
Se realizó visita técnica el día 15 de marzo de 2021, al predio donde se tiene establecida la granja 
Avícola Emaús, la visita fue atendida por el señor Wilmar Puerta director técnico de la granja. 
 
Para llegar al sitio se accede por la vía que conduce de Llanogrande a Don Diego, ates del Mall 
Puerto Madero se ingresa a mano derecha y se pasa un puente, se desvía a mano izquierda 
aproximadamente 400 metros hasta el sitio de interés. 
 
En la granja trabajan de manera permanente 15 personas y se tiene en total 150000 ponedoras, todo 
el manejo de gallinaza y aseo de galpones se realiza en seco. 
Se cuenta con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, uno denominado 
levante conformado por tanque séptico y F.A.F.A que descarga al suelo mediante campo de 
infiltración y otro denominado producción conformado por trampa de grasas, tanque séptico y F.A.F.A 
que descarga al Río Negro. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El PGRMV fue aprobado por Cornare 
mediante la Resolución 131-1067 del 18 de septiembre de 2018, mediante radicado CE-03814-2021 
del 04 de marzo de 2021, se presenta ajuste del plan que contiene nuevas fichas manejo para los 
siguientes riesgos identificados: verificación de estado de la tubería de descarga con el fin de 
prevenir daños y rupturas, monitoreo de calidad de vertimiento de manera que cumpla con la 
normativa vigente y se indica que las demás condiciones del plan aprobado mediante la Resolución 
131-1067-2018 siguen iguales. 
  
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 El permiso de vertimientos renovado mediante la Resolución 131-0445 del 28 de abril del 
2018, se encuentra vigente hasta el 09 de mayo del 2028. 
 

4.2 El plano presentado con el origen y georreferenciación de las descargas al suelo y al Río 
Negro, contienen la información actual de los vertimientos al suelo para el caso del STARD 
levante y a fuente hídrica para el STARD producción. 
 

4.3 Se concluye que el vertimiento no tiene afectaciones significativas sobre la fuente, ya que 
una vez ejecutado el modelo de calidad de agua SICA – Sistema integrado de calidad de 
agua- Jurisdicción Cornare, el Río Negro 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 del 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 
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adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes 
receptoras de vertimientos, en este caso el Río Negro en el tramo donde se realiza el 
vertimiento (Tramo No. 03), se clasifica como aguas naturales - consumo humano, en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 

4.4 El ajuste de la evaluación ambiental del vertimiento cumple con lo establecido en el artículo 
9 del Decreto 050 de 2018, al presentar el diseño de la estructura de la descarga del 
vertimiento a la fuente hídrica y el manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, 
se realiza insitu deshidratando los lodos y disponiéndolos en la compostera y también se 
realiza a través de gestor externo se ha utilizado la empresa A.R.D Pozos Sépticos que 
cuenta con la respectiva autorización para el transporte y disposición final de los mismos. 
 

4.5 El vertimiento del STARD denominado producción de acuerdo al informe de caracterización 
presentado bajo el radicado CE-03814 del 04 de marzo del 2021, cumple con los límites 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, y con los criterios de 
calidad establecidos en la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 para el tramo de 
la descarga del vertimiento (Tramo 3, Río Negro) 
 

4.6 El ajuste del plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 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 De acuerdo a las conclusiones anteriores, es factible modificar el permiso de vertimientos 
otorgado mediante la Resolución 131-0445 del 28 de abril del 2018, en el sentido de cambiar 
el cuerpo receptor del vertimiento del STARD denominado producción del suelo a fuente 
hídrica, para este caso el Río Negro.” 

 
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. 
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Que mediante la Resolución 1207 de 2014, se adoptaron disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales tratadas. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Nº 01566 del 18 de marzo de 2021, se 
define el trámite administrativo relativo a la modificación del permiso de vertimientos a 
nombre de la sociedad AVES EMAUS S.A.S, en el sentido de cambiar el cuerpo receptor 
del vertimiento del STARD denominado producción del suelo a fuente hídrica, 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 131-0445 del 28 
de abril de 2018, para que en adelante quede así: 
 
“ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad AVES 
EMAÚS S.A.S., con Nit: 890.927.054-6, a través de su representante legal el señor JUAN 
MANUAL MEJÍA CADAVID, identificado con cédula de ciudadanía número 15.378.340, 
para las aguas residuales domésticas generadas en la granja avícola establecida en el 
predio identificado con FMI 017-14038 localizado en la vereda Don Diego del municipio 
de El Retiro. 
 
Parágrafo. Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban se 
describen a continuación: Los sistemas de tratamiento STARD producción y STARD 
levante, fueron aprobados en el permiso inicial de vertimientos, otorgado mediante la 
Resolución 131-0700 del 12 de agosto de 2009 y no han sido modificados y están 
conformados así: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
_X_ 

Primario: 
_X_ 

Secundario: 
_X_ 

Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
___ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARD PRODUCCIÓN  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 51,3 6 5 39,9 2138 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas en mampostería como pretratamiento 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 12000 
litros.  

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 12000 
litros. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento:  

 

 
Características del vertimiento:   
 
Datos del vertimiento: 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

COMPOSTAJE IN 
SITU Y GESTOR 
EXTERNO 

Después de deshidratar los lodos y natas se llevan al compost 
donde se composta la gallinaza, también se realiza 
mantenimiento de los sistemas de atamiento a través de 
gestores externos autorizados. 

Otras unidades    

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Río: X Negro Q (L/s): 0,13 Doméstico Intermitente 
8 

(horas/día) 
26 

(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 49,36 6 5 38,2 2136 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
__ 

Primario: 
_X_ 

Secundario: 
_X_ 

Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARD LEVANTE 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 53,3 6 5 35,7 2139 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

  

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 6000 
litros.  

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Sistema en mampostería conformado tanque séptico de dos 
compartimientos y F.A.F.A. con un volumen total de 6000 
litros. 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

COMPOSTAJE IN 
SITU Y GESTOR 
EXTERNO 

Después de deshidratar los lodos y natas se llevan al compost 
donde se composta la gallinaza, también se realiza 
mantenimiento de los sistemas de atamiento a través de 
gestores externos autorizados. 

Otras unidades    
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ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información relacionada con el ajuste de evaluación 
ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, ya 
que cumplen con los dispuesto en el Decreto 1076 de 215, y Resolución 1514 de 2012. 

 
ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al señor JUAN MANUAL MEJÍA CADAVID, en 
calidad de representante legal de la sociedad AVES EMAÚS S.A.S., o quien haga sus 
veces, para que realice una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas denominado producción, así: 
 
Parágrafo 1. 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). 
 
Parágrafo 2. 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). 
 
Parágrafo 3. Notificar a la Corporación con quince 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. 
 
ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la sociedad AVES EMAÚS S.A.S., que 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 verificado por la Corporación, 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 QUINTO. INFORMAR a la parte interesada que la concentración esperada 
aguas abajo en la fuente receptora deberá cumplir los objetivos de calidad asociados a esa 
fuente hídrica, establecidos 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. 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. 
 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo 

Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q 
(L/s):0,005 

Doméstico Intermitente 
8 

(horas/día) 
26 

(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 28 53,1 6 5 35,6 2138 
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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 SEPTIMO. – Las demás condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en 
la Resolución 131-0445 del 28 de abril de 2018, continúan vigentes y sin ninguna 
modificación.  
 
ARTICULO OCTAVO. 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. 
 
ARTICULO NOVENO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
JUAN MANUAL MEJÍA CADAVID, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.378.340, en calidad de representante legal de la sociedad AVES EMAÚS S.A.S., con 
Nit: 890.927.054-6 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 
 
ARTICULO DECIMO. 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 PRIMERO. 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 
 
Expediente: 056070414823 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos -Modificación 
Técnico: Ing/ M.I Sierra  
Proyectó: V. Peña P.   
Fecha: 24/03/2021 
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