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Señor  
CARLOS FERNANDO VARGAS FLÓREZ 
Representante legal INVERSIONES ÁVICOLA SAN CARLOS S.A.S.  
Calle 78 N° 48- 59 bloque 2 local 12  
Teléfonos: 2 85 41 44- 4 48 44 53  
Medellín- Antioquia 
 
ASUNTO:  Respuesta Oficio del radicado No. 160 TH-COE2102-6483 
 

Respetado señor Vargas Flórez: 

 

A través del oficio del radicado del asunto, se recibe queja anónima por problemas 
de contaminación de la microcuenca de la quebrada el Hato por varias empresas 
asentadas en la zona. 

 

Se lleva a efecto, la visita técnica contenida en el Informe Técnico del radicado 
No.160TH-IT2206- 5574 de 01 de junio de 2022, donde se indicó: 

 Una vez realizada la visita a la vereda Cerezales del Municipio de San Pedro 
de los Milagros se estableció que la granja denominada avícola la 
misericordia cuenta con en sus instalaciones, con fosas para la fermentación 
de mortalidades, la gallinaza y huevos deteriorados son compostados en 
varios invernaderos donde se procede a su volteo periódico mediante 
maquinaria y su empacado para su comercialización.  

 

 El día de visita se identificó a causa de invierno en la parte baja se presentó 
daño estructural de un invernadero el cual contenía gallinaza en proceso de 
compostado, para lo cual se viene adelantando su recuperación y mitigación. 
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dentro de la zona de retiro se identifico La granja la misericordia, en la 
actualidad cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, para sus empleados y la vivienda existente.  

 

 En la actualidad se viene acondicionado los invernaderos existentes que 
sufrieron daños estructurales para el compostaje de la gallinaza. Igualmente 
existe programa para el manejo de mortalidad, la cual posee las respectivas 
composteras. 

 

De acuerdo con el procedimiento ambiental que se adelantó a nombre de la 
Empresa, se enuncian las siguientes actuaciones: 

 

1. Expediente TH1- 2021-406  

Con  la Resolución No. 160TH-RES2109-5704 del 8 de septiembre de 2021, se 
otorga concesión de aguas superficiales a la sociedad INVERSIONES AVÍCOLA 
SAN CARLOS S.A.S., identificada con NIT 900203549-8, para usos doméstico y 
pecuario, a derivar de la fuente hídrica denominada EL HATO con código 1494 y 
para usos doméstico, pecuario y agrícola, a derivar de la fuente hídrica denominada 
MALAGANA con código 8763, en beneficio del predio GRANJA LA MISERICORDIA, 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 01N5127903, ubicado en la 
Vereda El Espinal del municipio de San Pedro de Los Milagros.  

2. TH7- 2013- 48  

Resolución N° 160TH-1508-11840 del 01 de agosto de 2015, notificada el 10 de 
septiembre de 2015, se otorgó Un Permiso de Vertimiento a la sociedad 
INVERSIONES AVÍCOLA SAN CARLOS S.A.S., con NIT 900.203.549-8en 
beneficio del predio Granja La Misericordia (Avícola San Carlos), ubicado en la 
vereda El Espinal del municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia. El permiso 
se otorgó por el termino de diez (10) años, contados a partir de ejecutoriado el acto 
administrativo, con una vigencia a hasta septiembre de 2025. 
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Mediante Acto administrativo N° 160TH-ADM1902-1059 del 22 de febrero de 2019, 
se requiere a la sociedad Inversiones Avícola San Carlos, para que dé cumplimiento 
a varias obligaciones relacionadas con el permiso de vertimiento otorgado y otras, 
para el predio Granja La Misericordia, localizado en la vereda Monterredondo del 
municipio de San Pedro de los Milagros. 

3.TH4- 2010- 36 

Resolución N° 160TH-1601-12454 de 26 de enero de 2016, por medio de la cual se 
resuelve un procedimiento sancionatorio por afectos adversos al medio ambiente 
debido a la explotación avícola. 

Continuará dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en los permisos 
ambientales relacionados en precedencia. 

 

Atentos a sus inquietudes. 

 
Cordialmente, 
 
 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
 
Respuesta a: 160THIT 2205-5574 
                      160TH-COE2102- 6484 
 
Asignación: TH22-3460 
 

Elaboró:  Miryam del Socorro Gómez Garzón   
Revisó:  Jesús Antonio Hurtado Pérez 
 

Fecha de elaboración:2022-10-26 
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