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RESOLUCIÓN Nº.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

  
Antecedentes. 
 
1. Que mediante Resolución 131-0033 del 18 de enero de 2019, notificada vía correo 

electrónico el día 19 de enero de 2019, la Corporación modificó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS renovado mediante Resolución 112-3230 del 21 de julio de 2015, a la 
sociedad AVICOLA NACIONAL S.A. — AVINAL S.A, con Nit. 890.911.625-1, representada 
legalmente por el señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía 70.561.252, para los sistemas de tratamiento y disposición final de Aguas 
Residuales Domésticas-ARD y Aguas Residuales no Domésticas -ARnD, generadas en La 
Granja de Aves, en beneficio de los predios colindantes identificados con F.M.I. 020- 160200, 
020-162005 y 018-0010543, ubicados en las vereda Las Garzonas del municipio de El 
Carmen de Viboral y la Cimarrona del municipio de Marinilla. 
 

2. Que mediante Resolucion 131-0355 del 26 de marzo de 2020, en su artículo segundo, se 
modificaron los artículos segundo, tercero y cuarto la Resolución 131-0033 del 18 de enero 
de 2019, para que en adelante queden así: “ARTICULO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO: 
ACOGER el sistema de tratamiento de las Aguas Residuales no Domésticas-ARnD- del arco 
de bioseguridad (no genera vertimientos debido a que se reutiliza el efluente) así: 
sedimentador y filtro vertical con biopack, se aprueban el STARD (duchas 
visitantes)conformado por. Trampa de grasas con descarga al suelo mediante campo de 
infiltración, el STARD (administrativo) conformado por: trampa de grasas, tanque séptico y 
F.A.F.A con descarga al suelo mediante campo de infiltración, se acoge el STARD 
(trapeadoras) conformado por. Trampa de grasas con descarga al suelo mediante campo de 
infiltración y el STARnD (Guaje) conformado por: sedimentador, trampa de grasas, unidad 
de filtración y pulimiento con descarga a la Quebrada La Cimarrona y el STARD (área de 
nutrición animal) conformado por: trampa de grasas, tanque séptico y F.A.F.A con descarga 
al suelo mediante campo de infiltración. 
 

3. Que, en el parágrafo segundo de la precitada resolución, se dispuso que, los sistemas de 
tratamiento acogidos en el presente artículo, deberán ser implementados en campo en un 
término de tres (3) meses, a excepción del sistema de tratamiento denominado nutrición 
vegetal; el cual deberá ser implementado en un término de seis (6) meses, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo; tiempo en el cual se ha culminado la construcción 
de los servicios sanitarios, pocetas y demás infraestructura del área nutrición vegetal. 
 

4. Que, en su artículo tercero, se requirió presentar las caracterizaciones de los sistemas de 
tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas-ARD y Aguas Residuales no Domésticas-
ARnD-; con los que cuenta la granja Avícola Las Aves, cada 18 meses. 

 
5. Que mediante Oficio con radicado 131-10835 del 11 de diciembre de 2020, el señor Juan 

Fernando Peláez Jaramillo, en calidad de representante legal de la sociedad AVICOLA 
NACIONAL S.A., presenta información para evaluación por parte de Cornare.   

 
6. Que funcionarios de Cornare evaluaron la información presentada, generándose el Informe 

Técnico Nº 02907 del 21 de mayo de 2021, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones 
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  “25. OBSERVACIONES:  
 

Información presentada mediante oficio con radicado 131-10835-2020 del 11 de diciembre de 
2020: 
 

 Se presenta registro fotográfico de la instalación de los siguientes sistemas de 
tratamiento: 
 
1. STARnD (arco de bioseguridad) conformado por sedimentador y filtro vertical con 

biopack y se informa que se instalará un sistema eléctrico y de control con el fin de 
recircular el agua. 
 

2. STARD (trapeadoras) conformado por. Trampa de grasas con descarga al suelo 
 
3. STARnD (Guaje) conformado por: sedimentador, trampa de grasas, unidad de 

filtración y pulimiento con descarga a la quebrada La Cimarrona. 
 
4. STARnD (área de nutrición animal) conformado por: trampa de grasas, tanque 

séptico y F.A.F.A con descarga al suelo mediante campo de infiltración. 
  

 Informe del plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento (pozo de 
absorción de la zona de guaje), se contrató a la empresa Servisepticos quien prestó el 
servicio de extracción de aguas a través de un carro Vactor, se agregó cal para 
estabilizar las propiedades del suelo y se realizó el lleno con tierra para clausurar dicho 
pozo. 
Se presenta registro fotográfico de la adecuación del terreno donde funcionaba como 
área de disposición del vertimiento. 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0355-2020 del 26 de marzo de 2020. 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Los sistemas de tratamiento acogidos 
en el presente artículo, deberán ser 
implementados en campo en un 
término de tres (3) meses, contados a 
partir de la notificación del acto 
administrativo, a excepción del 
sistema de tratamiento denominado 
nutrición vegetal; el cual deberá ser 
implementado en un término de seis 
(6) meses, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo; 
tiempo en el cual se ha culminado la 
construcción de los servicios 
sanitarios, pocetas y demás 
infraestructura del área nutrición 
vegetal. (Parágrafo 2 del artículo 
segundo de la Resolución 131-0355-
2020) 

17/10/2020 X   

 La parte interesada 
presenta evidencia de 
la implementación en 
campo de los sistemas 
de tratamiento acorde a 
los diseños acogidos 
por la Resolución 131-
0355-2020 los cuales 
corresponden a:  
1. STARnD (arco de 

bioseguridad) 
conformado por 
sedimentador y filtro 
vertical con biopack. 

2. STARD (trapeadoras) 
conformado por. 
Trampa de grasas 
con descarga al 
suelo. 

3. STARnD (Guaje) 
conformado por: 
sedimentador, 
trampa de grasas, 
unidad de filtración y 
pulimiento con 
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descarga a la 
quebrada La 
Cimarrona. 

4. STARnD (área de 
nutrición animal) 
conformado por: 
trampa de grasas, 
tanque séptico y 
F.A.F.A con descarga 
al suelo mediante 
campo de infiltración. 

Presente a Cornare las 
caracterizaciones de los sistemas de 
tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas-ARD y Aguas Residuales 
no Domésticas-ARnD. (Artículo 
tercero de la Resolución 131-0355-
2020) 

Cada 18 meses 
17/10/2021 

N.A 

Se tiene un plazo de 18 
meses y no ha 
transcurrido este 
tiempo. 

Allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos y 
grasas retiradas en dicha actividad 
(Parágrafo 4 del Artículo tercero de la 
Resolución 131-0355-2020) 

Cada 18 meses 
17/10/2021 

N.A 

Se tiene un plazo de 18 
meses y no ha 
transcurrido este 
tiempo. 

Entregar de forma responsable a la 
empresa los residuos sólidos 
hospitalarios y similares al gestor 
externo, y demás residuos que se 
generan en la granja; donde se 
garantice una adecuada disposición 
final y hacer llegar la certificación a la 
Corporación. (Parágrafo 5 del Artículo 
tercero de la Resolución 131-0355-
2020) 

Cada 18 meses 
17/10/2021 

N.A  

Se tiene un plazo de 18 
meses y no ha 
transcurrido este 
tiempo. 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
26.1 De acuerdo con la información presentada mediante el oficio con radicado 131-10835-2020 

del 11 de diciembre de 2020, en donde se presenta la evidencia de la instalación de los 
sistemas de tratamiento STARnD (arco de bioseguridad), STARD (trapeadoras), STARnD 
(Guaje) y STARnD (área de nutrición animal), es factible aprobarlos dado que están acorde 
con los diseños acogidos por la Corporación en la Resolución 131-0355-2020 del 26 de 
marzo de 2020. 
 

26.2  En relación al informe de implementación del plan de cierre y abandono del área de 
disposición del vertimiento (pozo de absorción) de la zona de guaje, se hace necesario se 
presente el Certificado de disposición final de las aguas residuales servicio prestado por la 
empresa Servisepticos. 

 
26.3 La parte interesada, dio cumplimiento a lo requerido en el parágrafo 2 del artículo segundo 

de la Resolución 131-0355-2020 del 26 de marzo de 2020, a implementar los sistemas de 
tratamiento acogido en la Resolución antes mencionada. 
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26.4  En relación a los informes de caracterización se informa que se tiene como plazo hasta el 
1 de octubre de 2021, para a presentación de los respectivos informes de caracterización.” 

 
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 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.”  
 
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 el artículo 145 del Decreto–Ley 2811 de 1974 establece que “Cuando las aguas servidas 
no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no 
perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser 
previamente aprobadas. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015, dispone que “Toda edificación, 
concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera 
del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de 
recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de 
vertimiento”. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 
 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
implementados por la sociedad AVICOLA NACIONAL S.A. — AVINAL S.A, con Nit. 
890.911.625-1, representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO PELAEZ 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía 70.561.252, ya que corresponden a los 
diseños acogidos mediante Resolución 31-0355 del 26 de marzo de 2020, así: 
 

 STARnD (arco de bioseguridad) conformado por sedimentador y filtro vertical con 
biopack y se informa que se instalará un sistema eléctrico y de control con el fin de 
recircular el agua. 
 

 STARD (trapeadoras) conformado por. Trampa de grasas con descarga al suelo. 
 

 STARnD (Guaje) conformado por: sedimentador, trampa de grasas, unidad de filtración 
y pulimiento con descarga a la quebrada La Cimarrona. 
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 STARnD (área de nutrición animal) conformado por: trampa de grasas, tanque séptico 
y F.A.F.A con descarga al suelo mediante campo de infiltración 

 
ARTICULO SEGUNDO. ACOGER la información presentada por la sociedad AVINAL S.A., 
mediante el oficio 131-10835-2020 del 11 de diciembre de 2020, relacionada con la presentación 
del informe de implementación del plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento. 
 
ARTICULO TERCERO REQUERIR a la sociedad AVINAL S.A., representada legalmente por 
el señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO, o quien haga sus veces en el momento, 
para que, junto con los informes de caracterización, para lo cual tiene plazo hasta el 17 de 
octubre de 2021, presente el certificado de disposición final de las aguas residuales extraídas 
por la empresa Servisepticos (servicio mencionado dentro del plan de cierre y abandono del 
área de disposición del vertimiento de la zona de guaje). 
 
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR a la sociedad AVINAL S.A., a través de su representante 
legal, que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo 
el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido 
proceso.   
             
Parágrafo. La Corporación, 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 QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN FERNANDO 
PELAEZ JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía 70.561.252, en calidad de 
Representante Legal de la sociedad AVINAL S.A., con Nit. 890.911.625-1.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.   
 
ARTICULO SEXTO. 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 SEPTIMO. PUBLICAR el 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. 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 051480400671 
Asunto: Vertimientos. 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Técnica. Ing/ M.I Sierra. 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P      
Fecha: 21/05/2021 
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