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INFORME TÉCNICO O'E QUEJA 

.1 7 MAi\ 2015-

, I Escala: N/A 

..J.. 
t 

,/ 05 de Marzo se realizó visita él la Avícola la María ,P y 	 I ~, 
~~--~~--------~--------~--------------------~.~ 

27. 	Descripción precisa de la situación rafectaciones encontradas: :.. ~ 
¡ 0(0..0.. .&i: 
: O 

Seegg'l'u'!ento/Anexos. 	 -Jl• '. Ruta. T;co::nare,gov,~Sg; IM;Si~~,eSSII<;Co:'onttrroo!1Ll" /J Vigente de '!Y' ~~ ~ ~~~c:::~~~_
C;~~,~, v·~~CA---l~~~ (/ "-",,,,_~r~"""T'~,-~r~~ 

1. Asunto: Atención Queja!!Ambiental 
2. Radicado yFecha: SCQ-131-0106-2015 del 17 de Febrero de 2015 
3. Municipio ycódigo: La Ceja (5376) 4. ' Vereda y Código: La Lomitas (050137603050) 
5. Paraje o Sector: N/A - 6., Tipo de afectación ambiental: Olores" 

" 

7. Proyecto, Obra o Actividad: 
., 

. 

8. Nombre del Predio: ,N/A 
, 

9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): Avícola mi pollita W
" ¡¡ 017-41556 

10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
Vereda las Lomitas, en la salida del Municipio de la Ceja al Municipio de la Unión por El Rompoy 

, I ' ' 

" 
11. Coordenadas delPredio: GPS Mi pollita X: 851.472 . Y: 1.57.780 Z: 2.179 

Avícola de Oriente: X851.447 Y: 1.157805 
" 

Z: 2.176 
Avícola La María: X: 851.250 Y: 1.157.780 . X: 2.169 

12. Nombre de la subcuenca omicrocuenca ycódigo: El Churimo (23080103053 
13. Nombre del presuntp infractor: .1' Jhon Armando Cardona Ríos (representante Legal Avícola mi Pollita La Cejeña) 

¡ , Wilson Cardona Ríos (Representante legál avícola de Oriente) '. 
, Mario León Cardona {representante legal Inversiones Cardona Ríos CIA. (Avícola La María) 

14. C.C o NIT dél Mi polllta9000.428.884-7 15. Dirección y teléfono dél Mi pollita: Calle 17 con Cra. 59, La Ceja 
presunto infractor: Avícola de Oriente 800237269-4 presunto infractor: Teléfono: 5530931. 

, - Avícola de Oriente: Tel: 5532233, 
Avícola la María: '5530456,j 

~ 

16. Nombre del interesado: Ahónima' 
17. C.C o I~IT del Sin datos . 18. Dirección ,y teléfono Sin datos 

interesado: '[ " 

del interesado:., 

19. Expediente No: SCQ·131r0106-2015 20. Relacionado con otros Expediente: N/A 
21. Fecha 'de la visita o elaboración de informe: .26 de Febrero y 04 - 05 de Marzo de 2015 
22. Personas que participan en la visita: , 

" 

Nombre y Apellido ¡ Cédula Teléfono En Calidad de 
, Armando Chica 

, 
15378594 ' . 3113475488 r Trabajador (Avícola mi Pollita) 

Cristina ¡ N.S 5532233 . Trabajador Avícola de Oriente 
, León ,', 

, 5530456 Trabajador Avícola la María 
Emilsen Duque Arias ¡: 43450602 3117719995 Funcionaria Cornare 
23. Principal recurso afectado: / 

Suelo I Agua I 
" 

Aire Ixl Flora I Fauna I I Paisaje r II JI I 
24. La actividad está siendo realiiada: Con permiso: . I S'in Permiso: Ix 
25. Descripción sucinta de lo manif~stado por el usuario en la queja: 
Hay una avícola que está generando malos olores y vertimientos de aguas residuales a fuentes de agua que pasan por esta 
avícola al parecer están. echando f,etos de aves muertas a esta fuente. 

,¡ , 

26. Descripción sucinta de antecedentes: 
,/ SCQ 131-0106-2015 del 17 de febrero de 2015, Hay una avícola que está generando malos olores y vertimientos de aguas 

,residUales a fuentes de agua que pasan por esta avícola, al parecer está echando fetos de aves muertas a esta fuente. 
,/ EL jueves 26 de febrero de realizó visita al sitio indicado en la queja, pero no fue posible encontrar el sitio de la afectación. 
,/ El miércoles 04 de Marzo se realizó visita' a la Avícola mi ollita Avícola de Oriente 

ir!""; 

"rel rc:l 
~~ 

k. , " ¡" !.!Ú,!21J22!IJM,~_,Jlt1tl!Sjc;"~J,.,,,,,,.,,, ..;."~..,. '....",.' ," "., 
1 ' Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Rlos Negro - Nore IíCORNAREII' 


Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUln, - Bogotó km 54 El Sontuorlo Antioqula. Nit: 890985138-3 rel: 546 16.16, FO)( 54~,(I!!!!9, 


E-I'TlQII: sdlente@comare.gov.co. serviciOS@eOn:wé:.gq'(~, 

Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de Son Nlcat6s: 561 38 56 - 561 37 0'9, 80$q.~~~:~. 


Parce Nus: 866 Ol 26. Aguas: 86114 14, Tecnoporq.ue los OIiVós: 546' aGW, 

CITES Aeropuerto José Morlo CórdovQ' .Telefox: (0'54)536 20 40' .~ 2~ 4319" 
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Sobre visita a la Avícola mi Pollita La Cejeña 

y' . En el predio se encuentra una explotación avícola, cuya activid9d principal es la producción de huevo; con un total 
aproximado de 70.000 aves ponedoras. . 

y' 	 La empresa cuenta con dos galpones automatizados, adentro de las jaulas cuentan con un sistema de banda 
transportadora y procesamiento de gallinaza con control ambiental, evitando el contacto directo con los residuos y 
disminuyendo la emisión de olores en el transporte hasta el compostadero. 

y' 	 Las excretas son sacadas por las bandas cada 4 días en las horas de la mañana. 
y' 	 En la empresa se trabaja de lunes a sábados desde la 7 de la mañana a4:00 p.m. 
y' El compostedero esta acondicionado tipo invernadero con techo de plástico y zanjas perimetrales, no se percibieron olores 

ni presencia de moscos. 
y' La avícola mi pollita cuentan con permisos Ambientales por Cornare vigentes,' concesión de aguas superficiales bajo 

radicado 131-0609 de 2013 y permiso de vertimientos bajo radicado 131-1079 del 14 de Noviembre de 2013. 
y' La Avícola cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, PWa los operadores del galpón, el cual 

consiste en: caja de entrada, sedimentador clarificador, FAF.A, caja de salida y campo de infiltración. 
y' 	 Dentro del predio nene establecidos cercos vivos 
.y' 	 Cuentan con una compostera para el manejo de los residuos biológicos (mortalidad). No se percibieron olores ni presencia 

de moscos. 

Sobre visita Avícola del Oriente 

y' La actividad principal de la avícola es la producción de huevo y cuentan con aproximadamente 60.000 aves ponedoras 
y' El agua utilizada para el desarrollo de la actividad proviene un pozo profundo, cuenta con concesión de aguas otorgadas 

por Cornare, bajo Resolución 131-0562 del 07 de Julio de 2012. , . 
y' Los residuos sólidos generados en la granja son sometidos a procesos de secado y luego se incorpora a los residuos 

orgánicos que se generan en las instalaciones de la granja avícola. 
y' La avícola cuenta con dos corrales de los cuales uno es manejado tradicionalmente y eJ otro semi automatiza, cuenta con 

sistema de bandas para para el transporte de la gallinaza. 
y' Las excretas son llevadas a un sitio acondicionado para el secado y sanitización de las excretas, este sitio esta 

acondicionado tipo invernadero. . 
y' La mortalidad e~ manejada en compostera, no se percibieron olores ni presencia de moscos 

Sobre visita Avícola la María 

y' 	 La Avícola cuentas con dos corrales manejados tradicionalmente, con un total de 60.000 aves ponedoras 
y' 	 La avícola cuentas con dos módulos acondicionados para corrales tradicionales 
y' 	 Las excretas son recolectadas y llevadas al invernadero, en cual le realizan el proceso de sanitización 
y' 	 La avícola cuenta con una compostera para biológico~, allí depositan las aves muertas ' 
y' La acequia que circula por la parte de atrás de los corrales, no presentaba vertimiento y ni se evidencio residuos de 

animales muertos. 
y' En la actualidad están instalando un sistema automatizado para uno de los corrales 
y' La Avícola ubicada en el predio la María cuenta con los permiso exigidos por la Corporación vigentes, Vertimientos bajo 

radicado 131-0997 del 27 de Octubre de 2010 y Concesión de agua Bajo Resolución 131-0648 del 08 de septiembre'de 
2005. 
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28. ~Ó;~t~; afectaciones: 
a. 1Vf:frR~ AFECTACIONES: Permite determinar qué aspectos del proyecto, obra o actividad son los más nocivos para los 
Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población. 

i 

~ MATRIZ DE AFECTACIONES 


. ~ 

; 

ACCIONES OACTIVIDADES QUE GENERAN . LA AFECTACiÓN ,BIEN ORECURSO AFECTADO OBSERVACIONESAcción 1 Acción 2 

, 
 Olores 

! Suelo o área protegida , NR 
,.Aire - Ruido NR 

. Suelo y Subsuelo NR 
! Agua superficial y subterránea NR 

Flora NA .Fauna NA 

Paisaje (incluye cambios topográficos) . 
 NA 

Uso del suelo 
 NA -,
Infraestructura i . NR 

Cultura "!I. NR 

Personas (salud, seguridad, vidas) 
 NR 

Economía 
 NA 

, R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE' NA= NO APLICA 
b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1(Valoración Ir:nportancia de la Afectación) si la afectación ya 
ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el 
resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o crítica). 

29. Conclusiones: 
./ Las avícolas visitadas cuentan con permisos otorgados por Cornare vigentes. conéesiones de aguas y permiso de vertimientos 
./ La avícolas mi Pollita La Cejeña yAvícola ubicada en el predio La María, cuenta con corrales automatizados, por un sistema de banda 

transportado~a yprocesamiento de' gallinaza con control ambiental, evitando el contacto directo con los residuos ydisminuyendo la 
emisión de olores en el transpórte hasta el compostadero,. . \ ,

./ Durante la visita no se percibieron olores ni presencia de moscos I 

./ .Por la acequia que discurre por el predio de la Avícola ubicada en el predio La María no se evidencio algún tipo de vertimientos, 
contrario a lo manifestado en la queja. 

-

I Remitir a la oficina de jurídica d~ Cornare para lo de su competencia 
. 

, I CORNARE I I ICA I I Municipio I I Otro (Cuál?): I I 
Necesita presentat 
I Copia de permisos I I Caracterizaciones r 1 Diseños I 
31. Actuación siguiente: • 

El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en la siguiente fecha: 
Día Mes Año 

a. 
11 
11 

j debe presentarse 'en las
b. El señor (a): ". 

Oficinas 
en CORNARE ubicadas en adar versión por la presunta 
Afectación a los Recursos Naturales, en la siguiente fecha y hora: 

c. El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE 
SI NO 
X' 

32. Anexos (fotografías, diseños, lineamientos, etc): .. 
I 

I 

30. Recomendaciones: 

Ruta: www.comare.gov.co/sgi/Misionales/Control ySeguimiento/Anexos Vigente desde: 08 nov-11 F-CS-35N.7 
/"J~ "",' . I!, .jlJ' ~ . •• . 
..". ,~I , !r~ 

Corporación Autónomo Regional de las Cuencos de los Ríos Negro 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsta Medellin - Bogotól<m 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 

. , E-mail: sc\lente@CQmore.gO\l.co. 
Regionales: Póromo: 869 15 69 - 86915 35, Valles de 5an Nrcol6s: 561 38 56 - 561 3709, 

Paree Nus: 866 0126, Aguas; 8611414, Tecnoparque 10$ 5463099. 
CITES Aeropuerto José Morla C6rdavo - Telefax: (054)536 20 40 - 287 4.329. 
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I No: de folios: 

Elaboró (Técnico de CORNARE) _. 

Nombre: 

''Y\~J 

Nombre: 

Firma: 
Fecha: 

Firma: 
Fecha: 

33. Funcionario Así nado Actuación Si uíenle: ABOGADO/CLIENTE 

Revisó: (Coordinador de Grupo de Área) 

Nombre: 

Firma: 
Fecha: 

Registro fotográfico 

\ 
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