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RESOLUCION N° ._131 -0155_ 
"Por Medio Del Cual Se Otorga Un Permiso De Vertimientos Y Se Adoptan Otras 	A 

Disposiciones" 11 MAR 2015. 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional 

de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE. 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 
2811 de 1974, 3930 de 2010 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y fas demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante radicado 131-3152 del 26 de agosto del 2014, el señor GILDARDO 
ANTONIO GÓMEZ BOTERO, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.691.000, en calidad de autorizado de los señores Luz Dary Zuluaga y José Enrique 
Sánchez Villa, identificados con cedula de ciudadanía números 43.403.312 y 
71.644.871 respectivamente, presento formulario único nacional de permiso de 
vertimientos para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales 
domesticas generadas en la granja la Variada, en los predios identificados con los FMI 
018-78972 y 018-28163 de la vereda La Floresta del Municipio de El santuario. 

2. Que una vez revisada técnica y jurídicamente la información aportada por el solicitante, 
la Corporación procedió a requerir información complementaria mediante oficio No. 
131-0944 del 03 de septiembre de 2014. 

3. Que mediante oficio con radicado No. 131-0250 del 19 de enero de 2015, la parte 
interesada allega la información requerida en el oficio No. 1131-0944 del 03 de 
septiembre de 2014. 

4. Que mediante Auto 131-0058 del 23 de enero del 2015, La Corporación admitió la 
solicitud de permiso de vertimientos presentada por el señor GILDARDO ANTONIO 
GÓMEZ BOTERO. 

5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, 
con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose Informe 
Técnico N° 131-0187 del 5 de marzo de 2015, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental. 

26. ANÁLISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 

Nombre, dirección e identificación del solicitante:  Gildardo Antonio Gómez Botero. Identificado 
con cedula de ciudadanía 71.691.000. 

Nombre y localización del predio, proyecto obra o actividad:  Granja La Variada, vereda La 
Floresta autopista Medellín - Bogotá, municipio de El Santuario. Coordenadas: X: 869. 648, r 
1.169.517, Z: 2.150 msnm. 

Costo del Proyecto:  El valor aproximado es de $15.000.000. 
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Fuente de abastecimiento:  el agua para el consumo al interior de las instalaciones productivas de 
la Granja (Porcicola, Avícola y Ganadera), es captada de una fuente hídrica que discurre por el 
predio, y cuenta con concesión de aguas otorgada por Corvare mediante Resolución 131-0368 de 
mayo 14 de 2009, en un caudal total de 0.086I/seg., para uso pecuario por 10 años. 

El agua para consumo doméstico de las viviendas proviene del acueducto vereda! La Floresta. La 
subcuenca es La Marinilla código: 23080116005 

Características de las actividades que generan el vertimiento: 
El agua residual generada es de tipo doméstica proveniente del uso de las unidades sanitarias que 
hay en el área administrativa y de comercialización. Además, se generan aguas residuales 
domésticas provenientes de las 5 viviendas que hay en el predio. 
Adicionalmente, se generan aguas residuales de la actividad porcícola producto del lavado de 
excretas y orina, las cuales son llevadas a tres tanques estercoleros 

En el predio no se generan aguas residuales industriales, ya que la actividad avícola es 
desarrollada en jaulas en seco, donde toda la gallinaza cae al piso en cemento y luego se recoge y 
se lleva a una compostera y aproximadamente en 20 días está listo el compost, el cual se utiliza 
para abonar los potreros que no se alcanzar abonar con la porquinaza. 

Plano donde se especifique origen, cantidad y localización de las descargas al cuerpo de 
agua o al suelo:  se adjunta un plano que contiene la ubicación de los dos tanques sépticos con las 
respectivas coordenadas: tanque séptico No. 1: X: 869.668, Y: 1.169.496, Z: 2.150msnm. Caudal: 
0.01667 L/seg, origen descarga: domestico, tanque séptico No. 2: X: 869.35Z Y: 1.169.525, Z: 
2.170msnm. Caudal: 0.00694L/seg, origen descarga: doméstico. 
Tanques estercoleros: X: 869.446, Y: 1.169.480, 2.180msnm. Caudal: 0.0271/seg. 
Nombre de la fuente receptora del vertimiento:  El efluente de los sistemas de tratamiento 
domésticos se descarga a campo de infiltración y la porquinaza se utiliza para el riego de pastos 
dentro de la Granja. 

lnformacion del tipo de vertimiento:  Caudal de la descarga expresada en litros por segundo: El 
caudal de descarga domestico es de 0.023611 Useg, Frecuencia de la descarga en días/mes: la 
frecuencia de la descarga es 30 días/mes, Tiempo de la descarga en horas/día: El tiempo de la 
descarga es de 16 horas/día., Tipo de flujo de la descarga: Intermitente. 

Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente:  se calculó la eficiencia 
teórica de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas (2) la cual es del 90%. 

Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones 
de eficiencia del sistema de tratamiento: 

Descripción de la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas está conformado por una trampa de 
grasas, para interceptar la mayor parte de grasas, tanque séptico para tratar el total de las aguas 
residuales domésticas generadas, el tanque séptico se construyó en concreto y contara con dos 
compartimientos, en el cual se sedimentara entre el 60 y 70% de los sólidos en suspensión y entre 
el 35 y 65% de remoción de la D805, luego el caudal pasa a un filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA , donde se remueve hasta el 80% de la contaminación. El filtro contiene un 
material filtrante. El efluente del sistema de tratamiento se descargará a campo de infiltración. 

Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento: 

Se presentó el mismo prototipo del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para 
los dos tanques sépticos que hay en los predios. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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• Parámetros de diseño: dotación: 150 1/hab/día, número de personas: 12, coeficiente de 
retorno: 0.9, tiempo de retención hidráulico: 24 horas, producción per cápita de lodos: 60 
I/hab/año, periodo de limpieza: 2 años. 

• Dimensiones sedimentador primario 12 personas: Altura líquida en el sedimentador: 1.5m, 
Altura para acumulación de gases: 0.30m, Ancho libre en el tanque: 1.2m, Largo primer 
compartimento: 1.1m, Largo segundo compartimento: 0.6m, Longitud total: 1.7m. 

• Dimensionamiento del Filtro Anaerobio 12 personas: Ancho efectivo en el filtro: 1.2m, Altura 
del lecho filtrante: 1.0m, Largo efectivo de filtro: 0,9m, Altura del falso fondo: 0,4m. 

• Eficiencia del Filtro: THR = 13.9 horas, Eficiencia (E) = 100(1-0/THR), O = 1.419 para un 
material filtrante de 1 1/2", E = 100(1 - 1.419/13.9), E = 90%. 

• Se presentó el manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

• Se presentaron los siguientes planos: plano 1: contiene el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, plano 1 de 1, contiene el levantamiento topográfico distribución de 
potreros, con el área de cada uno de los potreros, plano 1 de 2, contiene ubicación de los 
sistemas de tratamiento y de los tanques estercoleros con las respectivas coordenadas. 

PLAN DE FERTILIZACION: Se presentó el Plan de Fertilización para un total de 180 cerdos en 
etapa de precebo, según el cual la Producción total de Kg de N/día: es de 1.56 Kg N/día, el número 
de días promedio en cada rotación o cosecha es de 35 días, la superficie necesaria para disponer 
el nitrógeno es de 1.09 hectáreas y la superficie disponible para disponer el nitrógeno es de 7.48 
hectáreas. 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

• Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad: La Granja se encuentra 
ubicada en la vereda La Floresta del municipio de El Santuario, en las siguientes 
coordenadas X: 869.648, Y: 1.169.517 y Z: 2150 m.s.n.m. 

• Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento: 

En la granja La Variada se lleva a cabo una explotación porcicola, ganadera y avícola. 

En la actualidad en la granja se manejan 180 cerdos todos en la etapa de precebos, los cuales 
transcurridos 21 días de su nacimiento luego de alcanzar un peso de unos 5 kg, son trasladados a 
la unidad de precebos, y luego de 25 a 30 días y al alcanzar un peso de 15 kg aproximadamente, 
son vendidos. 

Las materias primas utilizadas en el proceso productivo porcicola son agua o nutriente líquido, 
cuido o nutriente sólido y cerdos en la etapa de precebo. 
Los cerdos son alimentados dos veces al día (mañana y tarde) con cuido. El agua es suministrada 
a los cerdos a través de dispensadores en forma permanente, siendo ésta última el elemento 
fundamental de la actividad porcícola. 

Las instalaciones porcícolas cuentan con un área de 680.7 m2  y están construidas en adobe tolete, 
piso en concreto con sus respectivas cañuelas para la evacuación tanto de las aguas de lavado 
como de aguas lluvias. 
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Los pisos en concreto con superficie antideslizante y pendientes suficientes (2%) que garantizan la 
correcta evacuación de los líquidos y sólidos a través de los cárcamos, dirigidos a los tres tanques 
estercoleros, los cuales cuentan con las siguientes dimensiones: 

Diámetro: 2.0 m 
Profundidad: 2.0 m 
Volumen por tanque estercolero: 6283 L 
Volumen total de los 3 tanques estercoleros: 18849 L 

Las aguas procedentes de los tanques estercoleros son regadas a los 12 potreros (con un área 
total de potreros de 7,48 hectáreas) de la granja cada 2 días, mediante el riego por sistema de 
bombeo con el propósito de fertilizar los pastos destinados para el alimento del ganado vacuno. 
Dicha actividad es llevada a cabo en horas de la mañana o la tarde, cuando la temperatura es más 
baja. 

Plan de fertilización con porquinaza (basado en el documento "Convenio de concertación para 
una producción más limpia entre el sector porcícola y ambiental del departamento de Antioquia"), 
se presentó el plan de fertilización para un total de 180 cerdos en etapa de precebo según el cual 
el área necesaria para disponer la porquinaza es de 1.09 ha y la granja cuenta con un área 
disponible de 7.48ha. 

Con respecto a la actividad ganadera se tienen en la actualidad 28 vacas lecheras, las cuales se 
ordeñan 2 veces al día. Se rotan entre los 12 potreros con que cuenta la granja, y en cada uno de 
ellos existe un bebedero compartido con su respectivo flotador de control de entrada de agua, con 
el fin de optimizar el recurso hídrico, el cual es bombeado. 

Cuando las reses son cambiadas a otro potrero se inicia la recuperación de éste con el riego de 
porquinaza, con la finalidad de reemplazar los abonos químicos. 

Asimismo se tienen 3 caballos dentro del predio. 

En lo relacionado con la actividad avícola se cuenta con 32.000 gallinas ponedoras, cuyos 
galpones ocupan un área de 997 m2. En los galpones hay instalados bebederos automáticos y 
tanques de almacenamiento de agua con sus respectivos flotadores. 

Con la actividad avícola se genera estiércol, el cual es llevado a un proceso de transformación 
mediante compostaje con la finalidad de transformado en gallinaza. Para efectuar este proceso 
existe en la granja un invernadero de 639 m2, el cual cuenta con capacidad para producir 12500 
kg/mes de abono. La gallinaza se utiliza al interior del predio. 

En la granja se tienen 2 sistemas de tratamiento (de los cuales se anexan los planos, diseños y 
memorias de cálculo) para las aguas residuales domésticas generadas en las 5 viviendas 
construidas dentro de los predios. 

En el predio se generan residuos sólidos comunes procedentes de las actividades en las viviendas 
y oficinas de la granja, los cuales son llevados a un punto ecológico, para su posterior recolección 
por parte de la ESP municipal, mientras que el material reciclable es llevado a la corporación Tierra 
Color para su posterior aprovechamiento. 

Asimismo se generan residuos peligrosos (jeringas y material cortopunzante), los cuales son 
almacenados y entregados a empresás para su disposición final adecuada. 

Respecto a los residuos de mortandades de las actividades porcícola y avícola son llevados a un 
proceso de compostaje, a los cuales se les realizan labores de volteo de manera periódica, y se 
utiliza como abono dentro del predio. 

Se tienen sembradas barreras vivas en jazmín de noche y bambú para el control y mitigación de 
olores ofensivos hacia los predios vecinos. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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• Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas 
de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera vertimientos: 

Dentro de los componentes que se involucran en el sistema productivo se encuentran los 
siguientes: 

o Electricidad: Usada para línea de iluminación, motores, refrigeradores, equipos de 
cómputo y electrodomésticos. 

o Alimentación: Por medio de la distribución del cuido a los cerdos con concentrado. 
o Agua: Para la bebida de los cerdos, así como para el lavado de instalaciones. 
o Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas: Por medio de sistemas 

sépticos se tratan las aguas residuales domésticas. 
o Galpones: Dentro de los cuales se encuentran los cerdos, incluyendo todas las 

instalaciones de la granja. 
o Tanques estercoleros: Recogen y almacenan el estiércol o porcinaza líquida generado 

por el lavado de las instalaciones, y desde éstos se riega mediante bombeo a los 
potreros dentro del predio. 

o Mangueras y sistema de bombeo: Se utilizan para la fertilización de los pastos con el 
estiércol generados en la granja porcícola. 

o Invernadero: Se utiliza para el compostaje de la gallinaza. 
o Punto ecológico: Se tiene implementado para el almacenamiento de los residuos 

reciclables e inservibles, para lo cual se instalaron recipientes de colores para cada 
tipo de residuos. 

o Cajones de compostaje de mortandades: Se depositan los cadáveres tanto de las 
mortandades de la actividad avícola como la porcicola. 

• Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al 
suelo: 

Recurso a ua 
Actividad Recurso Efecto ambiental Medida de prevención Medida de control 

Contaminación del Separación 	de 	aguas Conservación 	de 
agua por efecto de lluvias de aguas de lavado zonas de protección. 

Preceba Agua nutrientes 	o 
materia 	orgánica, 
debido a la sobre 
fertilización 	de los 
pastos. 

(porcinaza líquida). 

Conservación 	 y 
mejoramiento de fajas de 
protección de las fuentes 
de agua superficiales. 

Seguimiento 	a 	plan 
de fertilización. 

Recurso suelo 
Actividad Recurso Efecto ambiental Medida de prevención Medida de control 

Colmatación 	por 
taponamiento 	de 

Implementación 	del plan 
de fertilización en todos los 

los poros del suelo, 
disminuyendo 	su 
capacidad 	de 
drenaje 	e 

potreros del predio. 

Conservación 	 y 
mejoramiento de fajas de 

Seguimiento 	a 	plan 
de fertilización. 

intercambio 	de protección de las fuentes Realización 	de 

Preceba Suelo 
gases, dando lugar 
a 	cambios 	físico- 

de agua superficiales. mantenimientos , 
periódicos frecuentes 

químicos. Labores de mantenimiento 
de 	los 	sistemas 	de 

y programados de los 
sistemas 	de 

Desarrollo 	de tratamiento 	de 	aguas tratamiento de aguas 
microorganismos 
patógenos, 
generación 	de 
aguas 	residuales 
domésticas. 

residuales domésticas. residuales 
domésticas. 
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Recurso aire 
Actividad Recurso Efecto 

ambiental 
Medida 	de 
prevención 

Medida de control 

Instalación 	de 
barreras vivas. 

Aumento en la densidad de siembra de 
barreras vivas. 

Labores 	de 
aseo 
permanentes de 
las instalaciones 

Los 	vertidos 	líquidos 	destinados 	a 
fertilización no deben almacenarse por más 
de 2 días, ya que a partir del tercer día la 
generación de olores es alta y se convierte 

Generación porcícolas. en foco de insectos y plagas. 
Preceba Aire de 	olores 

ofensivos Labores 	de 
mantenimiento 
de los sistemas 
de 	tratamiento 
de 	aguas 
residuales 
domésticas. 

Para 	la 	aplicación 	del 	fertilizante 	se 
recomienda esparcir temprano en horas de 
la 	mañana, 	cuando 	el 	aire 	se 	está 
calentando y ascendiendo, en vez de en la 
tarde cuando el aire se está enfriando y 
cayendo. 

Realización de mantenimientos periódicos 
frecuentes y programados de los STARD. 

o Aspecto social 
Social Recurso Efecto 

ambiental 
Medida 	de 
prevención 

Medida de control 

Instalación 	de 
barreras vivas. 

Almacenamiento de porcinaza líquida 
en estercoleros un máximo 2 días. 

Generación 	de Esparcir 	el 	fertilizante 	temprano 	en 
olores Labores de aseo horas de la mañana, cuando el aire se 
ofensivos. permanentes de 

las instalaciones 
está calentando y ascendiendo, en vez 
de en la tarde cuando el aire se está 

Preceba Humano porcícolas. enfriando y cayendo. 

Impacto visual. Manejo 
adecuado de la 
porcinaza 
líquida. 

Aumento en la densidad de siembra de 
barreras vivas. 

Realización 	de 	mantenimientos 
periódicos frecuentes y programados de 
los STARD. 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del vertimiento: 

• El plan de gestión del vertimiento presentado contiene el objetivo general, los Objetivos 
específicos, el alcance del plan propuesto, el nombre y localización del proyecto, los 
componentes del Sistema de Gestión del Vertimiento y la metodología para efectuar la 
estimación del riesgo de los vertimientos líquidos, la cual se realizó desarrollando una matriz 
que permite analizar un escenario de riesgos, desde lo estructural y/o lo funcional. 
Adicionalmente es posible contemplar y evaluar la probabilidad de ocurrencia y finalmente, se 
clasifica el riesgo contemplando la magnitud y/o intensidad del conflicto según sus impactos. 

• Se presentó el análisis de los riesgos por vertimientos haciendo énfasis en el hecho que dentro 
del desarrollo de la actividad porcícola, el peligro ambiental no se presenta por el grado de 
toxicidad de los vertimientos, sino por los caudales de agua manejados en las actividades de 
lavado. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Se concluye que la vulnerabilidad de los recursos naturales implicados es moderada, sin 
embargo, las medidas y/o actividades necesarias para impedir dicha situación deben ser 
ejecutadas por la administración de la explotación porcícola, además las medidas para mitigar 
o prevenir dichos impactos no requieren de tecnologías y/o procedimientos de alta 
complejidad, lo que permite su rápida solución. 

La amenaza que se ejerce frente a los recursos naturales suelo y agua por los vertimientos 
domésticos es mínima, debido a que éstos se realizan a sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, con descarga final a campo de infiltración. 

El riesgo frente a la salud humana respecto al recurso agua, se presenta únicamente en el 
caso que se contamine un cuerpo de agua superficial (afectando sus características físico-
químicas), y el mismo esté siendo usado como fuente de abastecimiento para consumo 
doméstico. Dicha situación no se da en el caso de la granja La Variada. 

En lo relativo al recurso suelo el riesgo frente a la salud humana puede darse en el caso de 
generación de acumulación de estiércol, lo cual puede dar lugar a la generación de vectores 
como moscas y zancudos, así como de olores ofensivos. 

• Se dan a conocer las medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados a la gestión del 
riesgo de vertimiento, las cuales tienen como finalidad contemplar y analizar los puntos críticos, 
las acciones y medidas a tomar en caso tal que se llegaran a presentar situaciones de 
emergencias y/o accidentes. Todo lo anterior para mitigar y controlar las posibles afectaciones 
a los recursos naturales en el área de influencia de la granja La Variada. 

• Se especifican las responsabilidades de cada uno de los miembros que hacen parte de la 
estructura organizacional para el proceso de manejo de desastres. 

• Se presenta una matriz que contiene los Peligros, riesgos y Medida de prevención, que se 
tendrán en cuenta en la granja La Variada. Las cuales se detallan a continuación: 

Peligro Riesgo Medida de prevención 

Acumulación de porcinaza 
líquida 	en 	los 	tanques 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

Contar con "stock" de repuestos y accesorios 
para efectivas y rápidas reparaciones 

estercoleros por daño en los Contar 	con 	sistemas 	de 	comunicación 
equipos Generación 	de 	olores efectivos 	(teléfonos, 	radioteléfonos) 	para 

ofensivos y vectores interrumpir el flujo del estiércol 
Coordinar la evacuación de cárcamos y 
lavados 

Contaminación del suelo 
Inspeccionar 	los 	tanques 	estercoleros 
durante su llenado 

Riego 	de 	porcinaza 	por Contaminación del agua No almacenar el estiércol por más de 2 días 
rebose 	en 	los 	tanques 
estercoleros 

en los estercoleros 

Generación 	de 	olores Revisar periódicamente los dispositivos de 
ofensivos y vectores evacuación del estiércol de la porcícola 

Implementación 	de 	nuevos 	tanques 
estercoleros en caso de ampliación de las 
instalaciones 
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Ruptura de mangueras y 
daños 	en 	el sistema 	de 
bombeo y distribución del 
estiércol 

Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

Generación 	de 	olores 
ofensivos y vectores 

Contar con "stock" de repuestos y accesorios 
para efectivas y rápidas reparaciones 	, 

Contar 	con 	sistemas 	de 	comunicación 
efectivos 	(teléfonos, 	radioteléfonos) 	para 
interrumpir el flujo del estiércol 

Efectuar labores de revisión, así como de 
limpieza 	y 	mantenimiento 	periódicas 	y 

Contaminación del suelo permanentes 

Informar de manera inmediata las fallas y 
Fallas en el funcionamiento 
de 	los 	sistemas 	de 
tratamiento 	de 	aguas 

Contaminación del agua averías 

Efectuar las 	reparaciones 	necesarias 	en 
residuales domésticas caso de averías de manera inmediata 

Generación 	de 	olores 
ofensivos y vectores Efectuar labores de capacitación permanente 

del personal encargado 
Contaminación del suelo Tener áreas alternas para acondicionamiento 

de sistemas adicionales 
Contaminación del agua 

Fallas 	en 	el 	sistema 	de 
disposición 	de 	cadáveres Generación 	de 	olores 

Aplicación 	de 	microorganismos 	eficientes, 
bajo recomendación del asesor ambiental 

y/o mortandades ofensivos y vectores 
Contar con 	"stock" de cal para efectuar 
aplicaciones y volteos 

• Medidas de respuesta ante emergencias: se presentan las medidas a seguir para la 
respuesta directa ante posibles emergencias: 

Peligro Riesgo Medida de respuesta ante emergencias 

Interrupción en la circulación de la porcinaza 

Contaminación del suelo Inspección en el lugar 

Acumulación 	de 	porcinaza Informar acerca de la situación al coordinador 
líquida 	en 	los 	tanques de la granja 
estercoleros por daño en los Contaminación del agua 
equipos Comunicar la emergencia al área ambiental 

Solicitar repuestos y accesorios para efectuar 
Generación de olores ofensivos 
y vectores 

rápidas reparaciones 

Contar con dispositivos de agitación manual 

Registrar los eventos 
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Interrupción en la circulación de la porcinaza 

Inspeccionar en el lugar 
Contaminación del suelo 

Informar acerca de la situación al coordinador 
de la granja 

Contaminación del agua 
Riego 	de 	porcinaza 	por 
rebose 	en 	los 	tanques 
estercoleros 

Comunicar la emergencia al área ambiental 

Reparar el daño 

Generación de olores ofensivos 
y vectores 

Contar con "stock" de repuestos y accesorios 

Contar con cal para aplicar sobre el rebose 
generado 

Registrar los eventos 
Interrupción en la circulación de la porcinaza 

Ruptura 	de 	mangueras y 
daños 	en 	el 	sistema 	de 
bombeo y distribución 	del 

Contaminación del suelo Inspeccionar en el lugar 

Informar acerca de la situación al coordinador 
estiércol de la granja 

Comunicar la emergencia al área ambiental 
Contaminación del agua 

Reparar el daño 

Contar con "stock" de repuestos y accesorios 
Generación de olores ofensivos 
y vectores Contar con cal para aplicar sobre el rebose 

generado 

Registrar los eventos 
Inspeccionar en el lugar 

Contaminación del suelo Informar acerca de la situación al coordinador 
de la granja 

Fallas en el funcionamiento 
de 	los 	sistemas 	de 
tratamiento 	de 	aguas 

Contaminación del agua Comunicar la emergencia al área ambiental 

Reparar el daño 
residuales domésticas Contar con "stock" de repuestos y accesorios 

Generación de olores ofensivos Contar con cal para aplicar sobre el rebose 
y vectores generado (en caso tal que se presente) 

Registrar los eventos 
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Inspeccionar en el lugar 

Contaminación del suelo Informar acerca de la situación al coordinador 
de la granja 

Fallas 	en 	el 	sistema 	de Comunicar la emergencia al área ambiental 
disposición de cadáveres y/o Contaminación del agua 
mortandades Reparar el daño 

Contar con "stock" de repuestos y accesorios 
Generación de olores ofensivos 
y vectores Aplicación de microorganismos eficientes 

Construcción de sistema para el manejo de 
mortandades adicional 
Registrar los eventos 

✓ Se presentó el Plan de seguimiento y monitoreo el cual contiene las actividades a desarrollar 
una vez atendida la emergencia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA 

• Se realizó visita técnica a los predios en compañía del señor Antonio Holguín, encargado de 
asistir a la visita, Lucelly Giraldo González, Funcionarias de Corvare. 

• Los predios se encuentran ubicados en la vereda La Floresta del municipio de El Santuario, 
autopista Medellín — Bogotá, se llega hasta el puente peatonal y a 2 kilómetros sobre la margen 
derecha se encuentra un aviso con el nombre de la granja (La Variada) se accede por carretera 
destapada y a una cuadra se encuentra esta. 

• La parte interesada contaba con un permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-
0441 de 2009, el cual en el momento de la solicitud del permiso de vertimientos se encontraba 
vencido. 

• La graja La Variada está conformada por dos predios donde se desarrollan varias actividades 
entre ellas se cuenta con una avícola con 32.000 aves, una porcícola con 180 cerdos en etapa 
de precebo y se cuenta con 12 vacunos, en potreros. 

• La porquinaza se recoge y almacena en tanques estercoleros y se riega por sistema de bombeo 
para la fertilización de los pastos, teniendo en cuenta el plan de fertilización formulado. 

• Durante la visita se tomaron las coordenadas del sitio donde se implementó el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas donde se tratan las aguas residuales de las tres 
viviendas que hay cerca de los galpones: X: 869.688, Y: 1.169.519, Z: 2.150msnm y del punto 
de descarga del efluente, el cual es a campo de infiltración en las siguientes coordenadas: X: 
869.692, Y: 1.169.522, Z: 2.150msnm, además, se tomaron las coordenadas del sitio donde se 
implementó el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas a donde descargan otras 
2 viviendas que hay cerca de la porcícola: X: 869.374, Y: 1.169.550, Z: 2180msnm y del punto 
de descarga del efluente, el cual es a campo de infiltración en las siguientes coordenadas: X: 
869.373, Y 1.169.556, Z: 2.180msnm. 

• Para abastecer el uso doméstico el predio se encuentra conectado al servicio de acueducto 
veredal La Floresta y para los demás usos se cuenta con una concesión de aguas, la cual está 
legalizada ante la Corporación. 

• En el predio se generan aguas residuales domésticas provenientes de 5 viviendas, y por los 
empleados de la granja. 
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• Según el Sistema de Información Geográfico de Corvare SIG, el predio presenta Restricciones 
ambientales por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área de 12.085m2, en zona agroforestal, 
donde se permiten sistemas combinados donde se mezclen actividades agrícolas y/o 
ganaderas con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales, establecimiento 
de plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de plantaciones forestales 
comerciales debidamente registradas y la densidad máxima de vivienda es de una (1) vivienda 
por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa, por tener 42.948 m2 
en zona de protección donde se permiten únicamente usos y actividades de: reforestación con 
especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y pastos no 
manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con 
aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos, 
rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales, conservación 
(protección) activa propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y 
en rastrojos altos, actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales existentes. También 
presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a fuentes hidras. 

• Además, presenta restricciones por el Acuerdo 202 de 2008, por encontrarse el 100% del 
predio en el corredor Autopista Medellín – Bogotá, el Acuerdo estipula que los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que se encuentren en ejecución o en operación y aquéllos que 
se proyecten, deberán permitir un aumento gradual de su eficiencia de tal manera que al 2020 
la remoción de materia orgánica (0805) y de sólidos suspendidos totales (SST) sea del 100%. 

• Con respecto al POT, según certificado de ubicación y usos del suelo con código 260-1 2.2, 
emitido por el Secretario de Planeación y Vivienda del municipio de El Santuario, se certifica 
que la actividad desarrollada en los predios identificados con FMI. 018-28163 y 018-78972., es 
compatible con el uso fomento y desarrollo agropecuario, establecido por el Acuerdo No. 2 del 
05 de marzo de 2000, por medio del cual se adopta el plan básico de ordenamiento territorial. 

• Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Fuente 
de 
agua:_ 

– 

Río:  Quebrada: Arroyo:_ Caño: Canal: Jagüey: 

Lago: Laguna: Ciénaga: — ' Pantano: Embalse:— 
Otra: 
Cual? 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal a  
Verter (L/s): 

Suelo:
— X 

Campo de 
infiltración: 

X  
ltración: 

Zanja de Pozo de 
Otra: Caudal a 

Verter (L/s): 
infiltración: absorción. 

• Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

STARD viviendas que hay cerca de los galpones, STARD viviendas que hay cerca de 
la porcicola. 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento.._ 
X 

Primario: _X 

— 

Secundario: 
X 	

_ Terciario - '— 
– 

Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 
STARD viviendas 
que hay cerca de 
los galpones X: 
869.688 

Y.  1.169.519, Z: 2.150msnm X: 869.692 Y: 1.169.522 Z: 2.150msnm 

STARD viviendas 
que hay cerca de la 
porcicola. X: 
869.374 

Y: 1.169.550 Z: 2180msnm X: 869.373 Y: 1.169.556 Z: 2.150msnm 

Tipo de tratamiento Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 
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Preliminar o 
Pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Tratamiento 
Primario 

SEDIMENTADOR DE 
DOS 
COMPARTIMIENTOS 

DIMENSIONES: Altura líquida en el sedimentador: 1.5m, Altura 
para acumulación de gases: 0.30m, Ancho libre en el tanque: 

' 	' 
1 2m 	Largo primer compartimento: 1.1m, Largo segundo 
compartimento: 0.6m, Longitud total: 1.7m. 

Tratamiento 
Secundario 

F.A.F.A 
DIMENSIONES: Ancho efectivo en el filtro: 1.2m, Altura del 
lecho filtrante: 1.0m, Largo efectivo de filtro: 0,9m, Altura del 
falso fondo: 0,4m. 

Tratamiento 
Terciario 

Manejo de Lodos 

Características del 
Vertimiento 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

DB05 
(mg/L):

_ 
— 

Nitrógeno 
Total 
(mg/L): 

Fosforo 
Total 
(mg/u  

Caudal 
 

pH: 
(Us): 

Colíformes 
Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM 
mg/L): 

Temperatu 
ra 
(°C): 

Material Flotante 
(Presencia/ Ausencia): 

SST(mg/L): 

• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: Se calcula una eficiencia 
teórica del 90% de remoción de carga contaminante. 

27. CONCLUSIONES: 

a. En la Granja La Variada se generan aguas residuales domésticas provenientes de cinco 
viviendas y aguas residuales de la actividad porcícola producto del lavado de excretas y orina 
las cuales son llevadas a tres tanques estercoleros. 

b. Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se tienen dos sistemas de tratamiento 
conformados por trampa de grasas, tanque séptico de dos compartimientos y Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente F.A.F.A. el sitio de descarga de los dos sistemas es a campo de 
infiltración. STARD cerca de los galpones: X: 869.692, Y: 1.169.522, 	2.150msnm y STARD 
cerca de la porcicola: X: 869.373, Y: 1.169.556, Z: 2.180msnm. 

c. La eficiencia de los sistemas de tratamiento propuestos es del 90%, eficiencia que cumple con 
lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, sin embargo la parte interesada debe realizar 
actividades que contribuyan a incrementar la eficiencia del sistema de tratamiento con el fin de 
dar cumplimiento al Acuerdo 202 de 2008, según el cual se establece que los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que se encuentren en ejecución o en operación y aquéllos que 
se proyecten, deberán permitir un aumento gradual de su eficiencia de tal manera que al 2020 
la remoción de materia orgánica (DBOS) y de sólidos suspendidos totales (SST) sea del 100%. 

d. El plan de fertilización presentado para un total de 180 cerdos en etapa de precebo, cumple 
con los lineamientos establecidos en la Cartilla del Convenio de concertación para una 
producción más limpia entre el sector porcícola y ambiental del departamento de Antioquia, ya 
que el área disponible para disponer la porquinaza es de 1.09 ha y la granja cuenta con un 
área disponible de 7.48ha, área suficiente para realizar el riego de la porquinaza generada en 
la granja. 

e. La evaluación ambiental del vertimiento cumple con lo requerido por la Corporación en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de Decreto 3930 de 2010. 

f La actividad desarrollada en los predios identificados con FMI. 018-28163 y 018-78972, está 
acorde con los usos del suelo de acuerdo con el certificado de usos del suelo con código 260-1 
2.2, emitido por el Secretario de Planeación y Vivienda del municipio de El Santuario, donde se 
informa que la actividad es compatible con el uso fomento y desarrollo agropecuario, 
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establecido por el Acuerdo No. 2 del 05 de marzo de 2000, por medio del cual se adopta el 
plan básico de ordenamiento territorial. 

g. El usuario presenta el plan de gestión del riesgo, el cual contiene las medidas de prevención y 
mitigación de riesgos asociados a la gestión del vertimiento, las cuales tienen como finalidad 
contemplar y analizar los puntos críticos, las acciones y medidas a tomar en caso tal que se 
llegaran a presentar situaciones de emergencias y/o accidentes. con el fin de mitigar y 
controlar las posibles afectaciones a los recursos naturales en el área de influencia de la granja 
La Variada. Se especifican las responsabilidades de cada uno de los miembros que hacen 
parte de la estructura organizacional para el proceso de manejo de desastres. 

h. La información presentada por el señor GILDARDO ANTONIO GOMEZ BOTERO, para la 
Granja La Variada, cumple con los términos de referencia del plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento, por lo anterior es factible aprobado. 

Los predios identificados con los FMI 018-28163 y 018-78972, presentan restricciones 
ambientales por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área de 12.085m2, en zona agroforestal 
y por el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a rondas hídricas y por el Acuerdo 202 de 2008. 

J. Es factible otorgar el permiso de vertimientos a la parte interesada debido a que cumple con lo 
establecido en el Decreto 3930 de 2010 y con los usos del suelo establecidos por el POT 
municipal. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, 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 artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de 
las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe 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 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

Q 	

u:a www cornareov cois Apo.  yo/ GestIón Jur" icaJAnexos 	

pr,r
Vig te desde- 	. 	 F-GJ-11N.04 

ttianz-arra-14-e-rds--  

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - NoreODONARE!_ 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá Ion 54 El Santuario APtiacMill Mt 851:088838-3 Tel: 54616;  

E-inott 	 *neo. 
Regionales Páramo: 86915 69 - 86915 35, ~e de Son Nea14c 5613816 A56137 " 

Porte Its 866 0126. Agu6st._ 	tiy 
MES Aeropuerbaosékkell 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación 
de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "...Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Articulo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-0187 del 05 de marzo de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del 
señorGilberto Antonio Gómez Botero, 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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor GILDARDO ANTONIO GOMEZ BOTERO 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.691.000, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas generadas en la Granja La Variada establecida en los predios identificados 
con los FMI 018-28163 y 018-78972, ubicados en la vereda LA FLORESTA del municipio 
de EL SANTUARIO. 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la renovación del 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER los dos sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas conformados así: Trampa de grasas, tanque séptico de dos 
compartimientos y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente F.A.F.A. el sitio de descarga de 
los dos sistemas es a campo de infiltración. STARD cerca de los galpones: X: 869.692, Y: 
1.169.522, Z: 2.150msnm y STARD cerca de la porcícola: X: 869.373, Y: 1.169.556, Z: 
2.180msnm.Caudal de la descarga: 0.023611 L/seg., Frecuencia de la descarga 30 
días/mes, tiempo de la descarga 16 horas/día, tipo de flujo de la descarga: intermitente. 
La eficiencia teórica calcula de los dos sistemas de tratamiento es del 90% de remoción 
de carga contaminante. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE FERTILIZACIÓN CON PORQUINAZA 
líquida para una población total de 180 cerdos en etapa de precebo, ya que cumple con 
los lineamientos establecidos en la Cartilla del Convenio de concertación para una 
producción más limpia entre el sector porcícola y ambiental del departamento de 
Antioquia, además, el área disponible para realizar el riego con la porquinaza es de 1.09 
ha y la granja cuenta con un área disponible de 7.48ha, área suficiente para realizar el 
riego de la porquinaza generada en la granja. 

ARTÍCULO CUARTO: ACOGER EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO para el manejo 
de vertimientos presentado por el señor GILDARDO ANTONIO GOMEZ BOTERO ya que 
cumple con los términos de referencia para su elaboración. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor GILDARDO ANTONIO GOMEZ 
BOTERO, para que anualmente presente a la Corporación la caracterización de uno de 
los dos sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, rotándolos por ejemplo: 
año 1: STARD cerca de los galpones, año 2 STARD cerca de la porcícola, año 3: STARD 
cerca de los galpones..., con el fin de verificar el cumplimiento al Decreto 1594 de 1984. 
La caracterización se realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan a 
continuación: 

Aquas residuales domésticas:  Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas el día y en las horas de mayor ocupación del predio, realizando 
un muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 ó 30 
minutos, en el afluente y efluente así: Tomar los datos de campo pH, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros de: 

' Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5). 
/ Demanda Química de Oxigeno (DQO), Sólidos Totales. 
y Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 
/ Grasas & aceites. 

Parágrafo 1: Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con 
mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreocornare.gov.co  donde recibirá una 
respuesta automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo 2: Se le informa que según el artículo 42 Parágrafo 2° del! Decreto 3930 de 
2010. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales.  
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ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al señor Gildardo Antonio Gomez Botero que 
según el Sistema de Información Geográfico (SIG) de Cornare los predios presentan 
las siguientes restricciones. 

1. Los predios identificados con los FMI 018-28163 y 018-78972, presentan 
Restricciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área de 
12.085m2, en zona agroforestal, donde se permiten sistemas combinados donde se 
mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas con usos forestales en arreglos tanto 
espaciales como temporales, establecimiento de plantaciones con fines comerciales, 
así como el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente 
registradas y la densidad máxima de vivienda es de una (1) vivienda por hectárea y 
deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa, por tener 42.948 m2 en 
zona de protección donde se permiten únicamente usos y actividades de: 
reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos 
bajos, helechales y pastos no manejados, enriquecimiento con especies forestales 
económicas nativas alternativa con aplicación en bosques primarios degradados, 
bosques secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas degradadas, 
plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa propicio en 
bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos, 
actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales existentes. 
También presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a fuentes 
hidras, donde se deberán respetar los retiros establecidos en el POT Municipal para 
realizar el riego con porquinaza. 

2. Los predios presentan restricciones por el Acuerdo 202 de 2008, por lo anterior se 
debe cumplir con el Parágrafo 1 del Acuerdo 198 de 2008, según el cual se 
establece que los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se encuentren en 
ejecución o en operación y aquéllos que se proyecten, deberán permitir un aumento 
gradual de su eficiencia de tal manera que al 2020 la remoción de materia orgánica 
(DBO5) y de sólidos suspendidos totales (SST) sea del 100%. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR al señor Gildardo Antonio Gómez Botero, que 
deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones: 

Primera. Evitar la contaminación de las fuentes de agua que discurren por los predios, se 
evite fertilizar los pastos cuando se encuentren cortos y se debe respetar los retiros a las 
fuentes de agua según lo establecido en el POT Municipal. Además para disminuir 
problemas por olores se debe realizar el riego con porquinaza en horas de la mañana o 
finalizando la tarde. 

Segunda. Debe mantener el Manual de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones de la Granja para realizar control y seguimiento por parte 
de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 3930/2010, y que 
aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, que 
desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Tercera: Que en caso de que varíe (aumente) la población de los cerdos en la Granja, se 
deberá informar a Cornare con el fin de verificar el manejo del abono orgánico 
(porquinaza) y su comercialización (disposición final). 

Cuarta: Se le recuerda al interesado que toda modificación a las obras autorizadas en 
este permiso, ameritan el trámite de modificación del mismo y que la inclusión de nuevos 
sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de 
realizar dichas obras de acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a 
las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

Quinta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Unidad de 
control y seguimiento de la Regional Valles de San Nicolás, para su conocimiento y 
competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor GILDARDO ANTONIO 
GÓMEZ BOTERO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.691.000. De no ser 
posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare , a través de la página Web, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PIIBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05697.04.19843 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Informe Técnico: 131-0187. Técnico: L Girado G 
Proyectó y elaboro: Abogada P. Usuga Z. 
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