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POR MEDIO DE LA COAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS, SE 
ACLARA Y MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolucion con radicado N° 134-0174 del 12 de noviembre de 2015, 
se otorgO un PERMISO DE VERTIMIENTOS CONDICIONADO al senor JAIME 
ALBERTO CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadania N° 70.031.486, 
en calidad de propietario, para el Sistema de Tratamiento y DisposiciOn de Aguas 
Residuales Domesticas (Exclusivamente), a generarse en las instalaciones del 
predio identificado con FMI N° 018-11644, denominado El CorazOn de Jesus, 
ubicado en Ia Vereda Cruces del Municipio de Cocorna, en las coordenadas X: 
872.668, Y: 1.165.322 y Z: 2.126 msnm, permiso que se otorgo por una vigencia de 
diez (10) aims. 

Que funcionarios de Ia corporation, realizaron visita tecnica el 23 de agosto de 2016 
al predio que se beneficia del permiso de vertimientos otorgado mediante Ia 
resoluciOn con radicado N° 134-0174 del 12 de noviembre de 2015, generandose el 
informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0442-2016 del 09 de 
septiembre de 2016, en el que se observe) y se concluyo lo siguiente: 

"(*-) 
25. OBSERVACIONES: 

El sistema de producciOn empleado en la finca "CorazOn de Jesus" consiste en una 
granja de ciclo completo (Se realizan actividades de cria, levante y ceba), con todos 
los diferentes tipos de cerdos que se encuentran en una granja de ciclo completo: 
hembras de reemplazo, hembras en gestaciOn, hembras en lactation, hembras 
vacias, hembras de descarte, lechones lactantes, lechones en precebo, lechones 
en levante y cerdos de engorde. 

El proyecto se encuentra localizado en zona de topografia de colinado suave en 
bosque hamedo montano bajo, con una extension de 86 Ha, en el municipio de 
Cocorna - vereda Curces. 

La granja tiene 2 porquerizas donde se localizan dos instalaciones para el 
manejo de 60 cerdas de cria y dos reproductores, ubicadas en 16 corrales 
con el sistema de cams profunda con viruta y aserrin de una profundidad 
entre 30 y 40 cms. 
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- La zona, donde se encuentran ubicadas las cerdas de cria ocupan un area 
aproximada de 11.5 x 30 metros, con muros y corrales construidos en 
materiales de adobe y cemento los cuales, son pintados para aserguramiento 
de la asepsia. 

- El techo es en cubierta de asbesto-cemento (Eternit) con estructura de 
soporte metalico, el sitio dispose de buena ventilaciOn e iluminaciOn y los 
corrales estan dotados de dispensadores de agua con valvula de oferta. 

- La actividad porcicola se Neva en seco y liquid°, ademas se genera 
compostaje con los remanentes o sobrantes productos de las placentas, 
ombligos y fetus. 

- La vivienda y las zona de oficinas-administrativas, cuentan con un sistema 
sOptico de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo F.A.F.A, de 
acuerdo a las memorias de calculo y diserlos presentados a la corporackin. 

- Como es un sistema productivo multipropOsito, en los procesos pecuarios 
cuentan con ganado vacuno (60 promedio de las variedades Holstein, 
Yersey, Ceb0), caballar (28 promedio), caprino (31 promedio) y ovino (30 
promedio variedad Santa Ines). 

El alimento de los cerdos se realiza con cuido de marca AGRO-COLANTA 
seleccionado conforme al estado del cerdo tipificado on cada instalaciOn. 

El tipo de instalaciOn evidenciado en la visita tecnica, es de manejo todo 
dentro - todo fuera, de igual forma, se maneja el concept° de vacio 
sanitario, que corresponde a secciones pequetias on una misma nave, 
debidamente aisladas de las otras para que no tengan contacto, los animales 
entran y salen al mismo tiempo de cada una de las secciones de la nave que 
se tengan de acuerdo a una programaci6n previa; durante el vacio se realiza 
el respectivo lavado y desinfecciOn. 

- En la granja, se evidencia que existen politicas de bioseguridad (Cunetas con 
soluciOn lodada) y cercas perimetrales en cada una de las instalaciones, de 
igual forma, se observO la atenciOn y seguimiento de tin profesional 
universitario (veterinario) hacia los animales de las granjas. 

- El material de excretas diario, al igual que el de la porquinaza mezclada con 
viruta y aserrin es retirado y ubicado en un invemadero con techo plastic°, 
para su compostaje, en el momento de la visita no se presenciaron olores. 

En la visita se destaca la no presencia de moscas, vectores y animales de 
raping cerca de las instalciones. 

- La Granja cuenta con un tanque estercolero de treinta y dos (32) metros 
cabicos de forma circular el cual, no se encuentra cubierto, por lo que las 
aguas Iluvias se mezclan con las excretas. El area que se irriga es de 
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aproximadamente M Ha, se evidencian las mangueras agromineras de 
polietileno de color negro de diametro 2 pulgadas. 

- De igual forma, el tanque ya posee un sistema de agitaciOn de la porquinaza, 
proceso Optimo para fertilizar los campos, el riego se hace de forma manual, 
aunque cuenta con una motobomba, on cuanto a la irrigaciOn de los campos, 
no se conoce de su frecuencia y/o periodicidad. 

- Las redes de conducciOn de excretas estan expuestas a la intemperie y on 
buen estado. 

- No se aprecian fugas de aqua en los bebederos. 

- El sistema de lavado de los corrales es manual con manguera a presiOn. 

- Durante la visita no se pudo verificar la mortandad, ni cantidad de placentas, 
pero la granja posee una fosa de dimensiones de 1.20 x 2.50 x 1.50 m. 

26. CONCLUSIONES: 

• Se evidencia la implementackin de un sistema tratamiento de aguas 
residuales domesticas tipo F.A.F.A en dicha granja. 

• No se cuenta en el expedients con los disefios y memorias Tecnicas del 
Tanque Estercolero. 

• La granja no cuenta con un piano de loteo para la ejecuciOn del Plan de 
FertilizaciOn con sistemas de asignaciOn temporal de los lotes que componen 
las 86 Hectareas. 

• Se debe ajustar y presentar el plan de fertilizaciOn, por consiguiente debe 
incluir: Conocimiento del contenido de nutrientes fertilizantes on la 
Porquinaza producida en la explotaciOn porcina (analisis), un programa de 
analisis de suelos (anterior a la aplicaciOn), mantenimiento de registros 
exactos de los lotes estercolados y las ratas de aplicaciOn utilizadas, de igual 
forma, demostrar suficiente capacidad de almacenamiento para aplicaciones 
oportunas, disponibilidad de tierras para la aplicaciOn de la Porquinaza, 
aplicaciOn que corresponda a las necesidades de nutrientes que son 
determinadas por los potenciales de producciOn reales..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nackin". 
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Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de as anteriores consideraciones de orden juridic° y con fundamento 
en lo establecido en el Informe Tecnico N° 134-0442-2016 del 09 de septiembre de 
2016, se procedera a requerir al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA, lo cual 
quedara expresado en Ia parte dispositiva del presente acto. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA 
identificado con la cedula de ciudadania N° 70.031.486, para que en un termino de  
un (01) mes contado a partir de Ia notificacion del presente acto  
administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

1 . Ajuste el plan de fertilizacion de Ia granja "EL CORAZON DE JESUS" donde 
se informe: Conocimiento del contenido de nutrientes fertilizantes en la 
Porquinaza producida en Ia explotacion porcina (analisis), un programa de 
analisis de suelos (anterior a la aplicacion), mantenimiento de registros 
exactos de los lotes estercolados y las ratas de aplicaciOn utilizadas al igual 
que el de demostrar suficiente capacidad de almacenamiento para 
aplicaciones oportunas y disponibilidad de tierras para la aplicacion de la 
Porquinaza,. 

2. Hacer entrega de los certificados de recoleccion de residuos y/o desechos 
peligrosos del material generado, en un termino no mayor de 30 dial. 
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3. Presentar los disetios y memorias de calculo del sistema de recolecciOn de 

Porquinaza (Tanque Estercolero). 

4. Definir claramente, Ia recolecciOn, transporte, almacenamiento y disposicion 
final de los residuos peligrosos, recordar que esta tarea debe ser realizada 
por empresas que cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones 
definidas en la normatividad ambiental vigente. 

5. Presentar el piano de ubicaciOn y ejecucion del Plan de FertilizaciOn con 
sistema de asignaciOn temporal de los lotes (trazabilidad) que componen las 
86 Hectareas de Ia granja. 

PARAGRAFO: El incumplimiento del presente requerimiento dara lugar al inicio de 
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009, en el que se podra decretar la revocatorio 
o caducidad del respectivo permiso. 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR Ia resolucion con radicado N° 134-0174 del 12 
de noviembre de 2015, por medio de Ia cual se otorgO un permiso de vertimientos 
al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA, en el sentido de que el nOmero de Ia 
cedula correcto del beneficiario es 70.031.486 y no 70.690.117, como aparece en 
el formato de solicitud del permiso, en el auto 134-0286 del 16 de septiembre de 
2010 y en la resolucion con radicado N° 134-0174 del 12 de noviembre de 2015 que 
otorgo el permiso de vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el articulo primero de la Resolucion con 
radicado N° 134-0174 del 12 de noviembre de 2015, el cual quedara asi: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS 
CONDICIONADO al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.031.486, en calidad de propietario, Para el  
Sistema de Tratamiento y DisposiciOn de Aguas Residuales Domesticas  
(Exclusivamente), a generarse en las instalaciones del predio identificado 
con FMI N° 018-11644, denominado El Coraz6n de Jesus, ubicado en la 
Vereda Cruces del Municipio de Cocorna, en las coordenadas X: 872.668, Y: 
1.165.322 y Z: 2.126 msnm" 

PARAGRAFO: ContinUan Vigentes las demas disposiciones de Ia resoluciOn con 
radicado N° 134-0174 del 12 de noviembre de 2015. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR Ia presente decisi6n al senor JAIME ALBERTO 
CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadania N° 70.690.117. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciOn. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCAR IQ 	ARTI Z MORENO 
Director Regional Bosques 

ProyectO: Abogado/Cristian Garcia. 16/09/2016. 
Expediente: 05197.04.09947 
Proceso: Tramites. 
Asunto: Vertimientos. 
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