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. 	 
RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especiál las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Auto 131-0888 del 18 de octubre de 2017, se dio inicio al trámite ambiental del 
permiso de vertimientos presentado por la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, con Nit N° 
900.138.756-8, representada legalmente por el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.414.368, y autorizados por los también propietarios 
los señores ANDREA BUILES ORTEGA, JORGE ORTEGA ISAZA y ANGELA MARIA ORTEGA 
1SAZA; identificadas con cédula de ciudadania número 43.869.019, 71.581.036 y 32.514.169 
respectivamente,-  para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N°018-80045 ubicado en la vereda 
Paraje Cascajo del municipio de Marinilla. 

Que mediante Resolución 131-0568 del 29 de Mayo de 2018, notificada de manera personal el día 
08 de junio de 2018, la Corporación requirió.  a la Sociedad a través de su Representante Legal, para 
que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: i) Disminuir la cantidad de porcinos 
en la granja y ajustar el plan de fertilización, ü) Presentar plano, detallado de los potreros y iii) Ajustar 
el plan de gestión del riesgo. 

Que en atención a la documentación presentada mediante radicado 131-5209 del 05 de julio de 
2018, la Corporación mediante oficio CS — 131-0127 del 19 de febrero de 2019, le informó al 
Representante Legal de la Sociedad que mediante radicado CS-131-0128 del 19 de febrero de 2019, 
Comare solicitó ante la Secretaria de Planeación, claridad para determinar si la.  actividad de 
porcicultura a desarrollar, en los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 018-
41613, 018-41228, 018-52082, 018-34625, 018-80045, 018-69258, 018-41455 y 018-46775,  es 
permitida y se indicara el área real de cada predio objeto de la solicitud del permiso de vertimientos. 

Que mediante radicado 131-2455 del 22 de marzo de 2019, la señora Liliana Patricia López Giraldo, 
en calidad de Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, da respuesta a la documentación 
solicitada mediante radicado CS-131-0128 del 19 de febrero de 2019. 

Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada mediante radicado 
131-2455 del 22 de marzo de 2019, con el fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, 
generándose el Informe Técnico N° 131-1237 del 15 de julio de 2019, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALISIS pa PERMISO - OBSERVACIONES 

DescripCión del provecto: 

Localización: La granja La Ilusión se encuentra ubicadien la vereda Cascajo Arriba del municipio de Marinilla. 
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Actividad productiva: En la Granja La Ilusión se desarrolla la actividad de porcícola en la cual según la última 
información allegada mediante radicado 131-5209 de julio 5 de 2018 se tienen las siguientes etapas: 

ETAPA NUMERO ANIMALES 
Levante 450 

Ceba 450 
Hembras no Lactantes 270 . 
Hembras Lactantes 54 
Machos 4 
TOTAL 1228 

Características de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generan en la actividad económica 
corresponden a domésticas, procedentes de los operarios que laboran y viven en la granja. 

- Actividades domésticas: provenientes de las duchas, servicios sanitarios, y cocinas, corresponde a los 
sistemas denominados STARD 1 y STARD 2. Cada sistema atiende una vivienda- oficinas y una población de 
8 personas. 

- 	Aguas Residuales pecuarias: Provenientes del proceso productivo por las excretas porcinas. 

Según información suministrada durante la visita, dos de los corrales no se lavan, todo se maneja en seco y lo 
conducen a las composteras, las cuales se encuentran bajo techo. Se tienen cuatro tanques estercoleros con 
una capacidad aproximada entre 18000 litros y 20000 litros: 

Fuente de abastecimiento: La Granja La Ilusión se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal 
Cascajo y cuenta con concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131,0011 de enero 26 de 2010 en 
beneficio del predio identificado con FMI 018-80045. Se otorga un caudal total de 0.808 Ils, distribuidos así: 
0.10 lis para riego y O.708 lis para uso pecuario derivados de las fuentes F1 y F2, que discurren por el predio. 
(Expediente número 054400207235). 

Concordancia con el PRO T, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

Concepto usos de/suelo: Mediante radicados 231-0846 de septiembre 21 de 2017, se allegan los conceptos 
de usos del suelo para los predios identificados con FMI 018-41613, 018-41228, 018-52082, 018-3'4625, 018-
80045. 018-69258, 018-41455 y 0187 46775, en el cual se informa que los predios se encuentran en, uso 
Restringido Suelo Rural Vivienda Campestre. Con el oficio con radicado número 131-2455 de marzo 22 de 
2019, la Secretaria de planeación del municipio de Marinilla brinda aclaración al certificado de ubicación Y usos 
del suelo referente a las áreas de cada uno de /os folios de matrícula inmobiliaria. 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el sistema de información 
geográfico de Comare los predios identificados con FMI 018-41613, 018-41228, 018-52082, 018-34625, 018-
80045. 018-69258, 018-41455 y 018-46775, presentan restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 
por retiros a la ronda hídrica, por lo que deben respetarse los retiroS a fuentes, estipulados en el P.O.T y por 
encontrarse en el POMCA del Río Negro y tener un área de 204834 m2 en Áreas Agro Silvopastoriles, 10061m2 
en áreas de Restauración ecológica y 861m2 en áreas de recuperación para el uso múltiple. 

POMCA: 

- Desde Comare se Aprobó El Plan De Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Rio Negro 
mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, sector donde se localiza la actividad para el cual 
se otorga el presente permiso de vertimientos. 
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- ADVERTIR, que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones 
generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o 
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de . 
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 

- El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro constituye‘norina de superior 
jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento' territorial de las Entidades Territoiiales que 
la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015." 

Objetivos de Calidad:  Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de caridad de las fuentes receptoras de vertimientos. 

1 Características de los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado.  

El interesado allega las memorias de cálculo y planos 'para el sistema de tratamiento para las aguas residuales 
domésticas correspondiente a dos sistemas iguales, los cuales son en mampostería. 

DESCRIPCIÓN CELOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DOMÉSTICO: 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales doméstico "STARD 1 y STRAD 2": Los dos sistémas de 
tratamiento son iguales (prototipo) y cada sistema se diseñó para una población de 8 personas. 

• Tipo de Tratamiento Preliminar o Pretratamiento: x Primario: 
X Secundario: X 

. 
Terciario:_ Otros: Cual?.._ 

Nombre Sistema de 
STARD 1 (una oficina 
vivienda) 

ratamiento: 	• 
y una vivienda), STARD 2 (una Coordenadas del sistema de tratamiento 

. 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas (oficina, cocina, ducha, servicios sanitarios, 
pocetas, cocineta y otros) - M ampostería 

(VIO LONGITUD 	- 
' 	X LATITUD (N) Y Z: 

STARD 1 -75° 19' 24.3" 6° 7' 14.1" 2185 m.s.n.m. 
STARD 2. -75° 19' 19.2" 6° 7'7.2" 2177m.s.n.m. 
Tipo de tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

- Trampa de grasas Largo: 1.80 metros 
Ancho: 1.80 metros 
Altura: 1.20 metros.; Altura efectiva: 1.0 metro 

Tralamiento primario Tanque séptico 

Dimensiones: 
Largo primer compartimiento: 0.9 metros 
Ancho primer compartimiento: 1.0 metro 
Largo segundo compartimiento: 0.45 metros 
Ancho segundo compartimiento: 1.0 metro 
Profundidad 1.30 Metros 	• 
Profundidad efectiva primer compartimiento: 1.3 
metros 	 , 
Profundidad efectiva' segundo compartimiento: 1.3 
metros 

Tratamiento secundario Filtro anaerobio de flujo 
ascendente F.A.F.A 

Largo: 0.45 metros 
Ancho efectivo: 1.0 metro 
Altura falso fondo: 0.2 metros 
Altura del lecho filtrante:.  0.6 metros . 

Manejo de Lodos Se enterrarán en zanjas. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertirifiento: 

Aguas Residuales Domésticas: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

, 	Sistema de , 
infiltración 

Caudal 
autorizado 	, 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

8 (horas/día) 

FrecuenCia de 
la descárga 

30 (días/mes) Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 0.008 domésticas Intermitente 

Coordenadas de la descarga 
(magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 	. 

STARD 1 ' 	-75 19 24.4 6 7 14.2 218,4 
STARD 2 -75 19 19.451 6 7 07.286 2177 

Descripción del sistema de infiltración propuesto: Campo de infil ración para ambos s'stemas,,con una tasa 
de percolación de 4 mm/cm; es una Longitud Total denlo metros Ancho del Campo: 4 metros, Número'de 
Ramales: 4 Ramales. 

Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento:  caudal de diseño: 0.008 Ils. Tiempo 
de la descarga: 8 horas, frecuencia: 30 dips, tipo de flujo: intermitente. 

Resultados del a caracterización del sistema de tratamiento número 1: 

PÁMETROS DE ENTRADA 
Parámetros 	 , Afluente 
Ph (Unidades) entre 5 y 9 7.09 , 	I 
Temperatura (<40 ° C) 	- 18.23 
Caudal promedio en L/s 0.027 

PARÁMETROS DE SALIDA 
Parámetros 	. Efluente 

Ph (Unidades) entre 5 y 9 6.98 
Temperatura (<40 ° C) 18.2 
Caudal promedio en L/s 0.021 

CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 
ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
(mg/1) , 

CAUDAL 
(lls.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas laboradás.por•dia) 

'Carga 
(Kg./día) 	, 

1 0.038 DB05 49.0 0,027 0,0864 8,0 0,333 ' 
DQO 558.4 - 0,027 -C,0864 8,0 0,333 !0.434 
SST 43.3 0,027 0,0864 8,0 0,333 '0.034 	; 
ST 560.0 • 0,027 0,0864 8,0 0,333 f 0.435 
GRASAS Y 
ACEITES 8.0 

0,027 
0,0864 8,0 0,333 1 0.006 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN -  
(mg/1) 

CAUDAL 
- 	(1/s.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO  
(Horas laboradas por. Carga • 

' (Kg./día) 

DB05 13.6 0.021 0,0864 

	

. 	dial  

	

8,0 	0,333 , 	0,008 
DQO 144.2 0.021 0,0864 	- 8,0 	0,333 0.087 	. 
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SST 19.3 0.021 0,0864 8,0 0,333 0.012 
ST 256 0.021 0,0864 8,0 0,333 0.155 
GRASAS Y ACEITES 1 0.021 0,0864 8,0 0,333 0.001 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARAMETRO Carga Contaminante; afluente, 
Kg/día 

Carga Contaminante, aliente, 
Kg/día Eficiencia % 

DB05  0,0381 0,0082 78,41 
DOO 0,4342 0,0872 79,91 
SST 0,0337 0,0117 65,33 
ST 0,4355 0,1548 64,44 
GRASAS Y ACEITES 0,0062 0,0006 90,28 

Según la caracterización presentada para el STARD 1, los parámetros DBO, SST y ST, no alcanzan las 
eficiencias de remoción del 80%. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: Sobre las aguas residuales: Se presenta un cálculo de producción de 
excretas y el plan de fertilización. 

CALCULO DE PRODUCCIÓN DE EXCRETAS 
La actividad porcícola cuenta con un total de 1228 cerdos 
Paso 1: cálculo de oroduccion diaria de N 

Etapa fisiológica # Animales Producción Unitaria, Estiércol K/día Producción total k/dia 
Hembras lactantes 54 0.133 7.182 
Hembras no lactantes 270 0.052 14.04 
Machos padrones (verracos) 4 0.052 0.208 
Precebo - 
Levante 450 (450`35/100)* 0.0451 7.103 
Ceba 450 (450'60/100)* 0.0445 12.01 
TOTAL 1228 40.54 Kg N/dia 

Paso 2: cálculo de las necesidades de fertilizante nitro enado 
Fertilización recomendada en cada cosecha o pastoreo 50 Kg. de N/ha — cosecha 
Número de dosis para fraccionar la recomendación 1 aplicación por cosecha — pastoreó 

Número días en cada rotación o cosecha 35 días 
Cosechas año: o sea 365 días año / dividido 35 días = 10.42 10.42 cosechas al año 

Necesidad total N al año: 10.42 cosechas año ' 50 fertilización por cosecha 10.42X 50= 
521.428 Kg. de Ulla— ab 

Paso 3: balance del fertilizante de producción Vs necesidad 

Presupuesto producción de N /día = 

40.54 Kg. de N / día 
En la granja se realiza la separación de los residuos 
sólidos por lo tanto se multiplica por el facto de 0.75, 
que arroja el siguiente dato: 30.405 Kg. de N / día 

Producción anual de Nitrógeno por 365 días del año= 
producción dia en g " No de días al año 

30.405 Kg. de N. " 365 
= 11097.825 Kg. de N /ha — año 

Superficie necesaria para disponer el Nitrógeno 
21.283 hectáreas necesarias (Necesidad total N al año)/ (Necesidad de N /ha año) 

11097.825 Kg. de N /ha - año / 521.428 Kg. de 111-e— ab 
. 	r 

Superficie disponible para fertilizar: 
21.575, hectáreas disponibles para fertilizar con 
porquinaza, según los certificados de ubicación y 
usos del suelo. 
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Paso 4: cálculo de cantidad de fertilización 
Cantidad de fertilizánte a aplicar por hectárea- año= 
Producción anual de N / superficie disponible 

, 11097.825 Kg. de N /ha - año / 21.575 
= 514.38K de N/ ha -año 

Fertilizante por cosecha= Aplicación ,anual/ número . 
cosecha al año 

514.38/10.43 = 49.31K NI ha-cosecha 
Cantidad de fertilizante por cosecha 

Fertilizante por dosis por cosecha= 
Cantidad de fertilizante - cosecha / número de dosis - 
cosecha 

49.31/49.31 = 49.31 K N /ha - dosis 	, 	, 

Cantidad de fertilizante por dosis en cada 
cosecha 

Paso 5: cálculo de la superficie que es posible fertilizar cada día 
Días de porquinaza/ ha cosecha= 1.1.7 días x 
producción de porquinaza liquida en el día 40000 litros 

1.17 días x producción de porquinaza liquida en el 
día 40000 aros= 46800 

Airea a fertilizar por día= 
producción de N/día / Fertilizante por dosis por cosecha 

30.405 Kg. de N / día / 49.31 K N /ha - dosis 	' 
= 0.61 hectáreas/día  

Evaluación ambiental del vertimiento: 

' 	I 
Localización qeoreferenciada de proyecto, obra o actividad: La "Granja La Ilusión", se encuentra ubicada en 

la vereda Cascajo Arriba del municipio de Marinilla, en las coordenadas Longitud (1 /40 -75° 1921,' 	18", y la Laititud 
(N) 06° 07' 18,45". 

1 

Memoria detallada del pro vedo, Ora o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos 
y tecnologías 'que serán empleados en la gestión del vertimiento: 

La Sociedad Inversiones Jaibú S.A.S, en su granja La Ilusión tiene como actividad principal la cría de ganado 
porcino, en sus etapas de cría, levante y ceba. 
La Granja La ilusión cuenta con dos sistemas de tratamiento domésticos, los cuales tratan las aguas generadas 
en dos viviendas con 8 personas cada uno. Ambos sistemas son iguales y están conformado por una trámpa 
de grasas, tanque séptico de dos compartimientos y Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). Se cuenta 
con caja de salida; el efluente se conduce a campo de infiltración. 
La granja cuenta con cuatro tanques estercoleros para el almacenamiento de la porcinaza, la cual se 'utiliza 
posteriormente como fertilizante orgánico. 
La actividad cuenta con tres composteras de las cuales en una se maneja la mortandad y en las otras dos / 
composteras se dispone la porquinaza seca para ser transformada en abono orgánico. 

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 4enera 
vertimientos: Se realiza una descripción de cada uno de los sistemas de tratamiento: El proceso de porcicultura 
no genera vertimientos, este se genera por los operarios que laboran en la granja y por el lavado de 

' instalaciones. Los insumos químicos utilizados son desinfectantes, medicamentos veterinarios e inseeticidas 
y fungicidas para los pastos. 

Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuérpo de 
agua Wo al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor V de los 
usos y criterios de caridad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: No aplica yague los 
Orientes de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas se infiltran en el recurso Suelo. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 
Los residuos inservibles se dispondrán en canecas debidamente marcadas y se llevan a cajas estacionarias 

de la vereda, río abajo, pesadas y registradas. 
Los residuos reciclables serán entregados a reckladores de la región, pesados y registrados. 
Residuos orgánicos se dispondrán en canecas debidamente marcadas y se llevan a cajas estacionarias de 

la vereda río abajo, pesadas y registradas. 
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- 	Los residuos especiales y peligrosos, se disponen con ACEI (se informó en la visita). 
- 	Los frascos de vacunación se inactivan con hipoclorito al 10%. 
- 	Los lodos generados en los sistemas se enterrarán en zanjas. 
- 	Las mortalidades, placentas se disponen en las.composteras. 
- 	Los residuos peligrosos son dispuestos con la empresa Biológicos y Contaminados S.A.S ES. P, de la cual 
se anexan certificados. 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, conegir o compensar 
los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: Para dar cumplimiento a los vertimientos generados 
por los operarios, se construyeron dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de mayor 
capacidad a la utilizada; se realiza plan de fertilización. 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la caridad de la vida o en las condiciones económicas,  
sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que 
se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que pueden derivarse de la 
misma: 
- Se da empleo a los habitantes de la zona e igualmente se realizan socializaciones del proceso de 
porcicultura. 
- 	Reforestación en zonas desprotegidas. 
- 	Se presenta una matriz de impactos donde se relacionan las medidas necesarias de control, prevención y 
mitigación de las posibles afectaciones. 

Observaciones: 

Mediante la Resolución número 131-0568 de mayo 29 de 2018; Comare requiere al interesado allegue 
información complementaria para conceptuar sobre el permiso de vertimientos. información allegada mediante 
los radibados 131-5209 de julio 5 de 2018 y 131-2455 de marzo 22 de 2019; la cual contiene lo siguiente: 

- 	Se ajustó la cantidad de cerdos en la granja por lo que se presentó un nuevo plan de fertilización con una 
población de 1228 animales; se trasladaron 800 animales para la granja - finca Tierra Alegre. 

En el plan de fertilización se menciona el área a fertilizar, sin embargo, no se haá alusión a cada potrero, ya 
que en el proceso de ganadería cuando se tiene pastoreo semi-intensivo, se divide el área completa con cintas 
eléctricas diariamente, es decir se manejan áreas adordes a la necesidad diaria del bovino, cada área se va 
corriendo (La cinta) a medida que el ganado pastorea, por tanto, no es algo fijo; al operario encargado de la 
fertilización, se le informa las áreas de retiros, estas mismas son delimitadas fisicamente y de forma 
permanente. 

Plan de gestión del riesgo para el maneio del vertimiento: Se presenta el Plan de Gestión del Riesgo para el 
manejo del vertimiento que contiene entre otros: objetivos, análisis de riesgos del sistema de vertimientos, 
medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión del vertimiento, protocolos de 
emergéncias y contingencia, programa de rehabilitación y recuperación y sistemas de seguimiento y evaluación 
del plan. 

Se realizó la identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas, se 
identificaron los riesgos y se desarrollaron las medidas de prevención mediante fichas con cada uno del riesgo 
(posibles) identificados. Se presentaron algunos ajustes del plan de gestión del riesgo en el cual se incluyen 
otro tipo de amenazas operativas. 	 I 

Plan de fertilización:  el ajuste al plan presentado se desarrolló para una población total de 1228 porcinos, según 
el cual se requiere un área de 21.29 hectáreas para fertilizar, área que se encuentra acorde a la capacidad de 
la granja, en los usos del suelo se expresa que el área disponiblees de 21.575 hectáreas. 
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4. CONCLUSIONES: 

4.1 En la granja porcícola La Ilusión, de la sociedad inversiones Jaibú, se desarrolla las actividades económibas 
de ganadería y porcicultura de forma articulada; cuenta con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas prototipo, con cuatro tanques estercoleros,,  con dos compostera y un plan de fertilización todos 
éstos componentes y unidades; contribuyen a minimizar los posibles impactos ambientales que se generan con 
las actividades ubicadas en los predios identificados con folios de matricula inmobiliarios número 018-41613, 
018-41228, 018-52082, 018-34625, 018-80045. 018-69258, 018-41455 Y 018-46775. 

4.2 Según los conceptos de usos para los predios identificados con FMI 018-41613, 018-41228, 018-52082, 
018-34625, 018-69258, 018-41455, 018-46775 'y 018-80045, la actividad desarrollada es restringida, .sin 
embargo, se permite la actividad en las condiciones que se encuentra en el momento. 

4.3 En la Granja se generan aguas residuales domésticas, por lo que se cuenta con dos sistemas, denominados 
'STARD 1 y STRAD 7; los sistemas de tratamiento implementados en la granja corresponden a tanques 
sépticos de dos compartimientos con filtro anaerobio de flujo ascendente FA FA, con eficiencias teóricas del 
80% el efiuente de los sistemas es entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración; de igual forma 
se presentan los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. Además las 
memorias de cálculo y diseños de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas están 
acordes con los planos presentados. 

Debido a que cada sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, atenderá en promedio un número 
de 8 personas, la cantidad de materia orgánica que entra al sistema es baja, razón por la cual este sistema no 
se le debe realizar caracterización, se le debe hacer limpieza y mantenimiento cada dos-(2) años y presentar el 
informe de ésta actividad a Comare. 

4.4 Según los folios de matricula inmobiliaria allegados por el interesado: 018-41613, 018-41228, 018-52082, 
018-34625, 018-80045. 018-69258, 018-41455 y 018-46775; los predios cuentan con un área aproximada de 
21.575; hectáreas, área donde es factible fertilizar los suelos ya que según los cálculos del plan de fertilización 
con los cerdos con los que cuenta la. granja en el momento; y en las etapas fisiologias que se desarrollan 
actualmente allí; se requiere un área de terreno de 22.283 hectáreas parafl fertilizar, por lo que los cuenta con 
área para su disposición. 

Según datos del certificado de los usos del suelo, los predios donde se desarrolla la actividad presentan lás 
siguientes áreas' 

Predio- FMI Área según certificado de ubicación y usos del 
suelo — hectáreas 	, 

018-41613 4.2048 hectáreas, según usos del suelo 
018-41228 5.5156 hectáreas, según usos del suelo 
018-52082 1.1249 hectáreas, según usos del suelo 
018-34625 0.4021 hectáreas, según usos del suelo 
018-80045 0.9467 hectáreas, según usos del suelo 
018-69258 8.4613. hectáreas, según usos del suelo 
018-41455 0.2586 hectáreas, según usos del suelo 
018-46775 0.6617hectáreas, según usos del suelo 
Total de área 21.575, según certificado de usos del suelo 

4.5 Los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento número uno, muestra eficiencias de 
remoción de la carga contaminante de la siguiente forma: D805: 78.41%, DQO: 79,91%, SST: 65%, ST: 64,44% 
y grasas y aceites: 90.28%,' algunos parámetros se encuentran muy cercanos a las remociones de la carga 
orgánica del 80%. 
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4.6 Se dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 06 del Decreto 050 del 2018 para aguas residuales 
domésticas tratadas, en los item: 1, 2, 3, es necesario que ajuste la información al ítem 4: Plan de Cierre y 
abandono del área de disposición del vertimiento; para los dos sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

4.7 La evaluación 'ambiental del vertimiento presentada por el interesado cumple con todo lo contenido en el 
artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

. 4.8 Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: cumple con los términos de referencia elaborados - 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 
1076 de 2015. 

Con la información aportada es factible conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado por la sociedad 
inversiones Jaibú S.A.S., para la granja porcícola La Ilusión; través de su representante legal el señor Jairo 
Alberto Bulles Ortega, para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas, y el plan de 
fertilización de la granja. 

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 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 ele 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 2.2.3.3.5.7 dispone: "La autoridad ambiental competente, 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 

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años". 

Que el articulo 22.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 050 de 2018, 
establece la obligación de los generadores de vertimiéntos a cuerpos de agua o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos 
residenciales de presentar ante la Corporación la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de -Riesgo para el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
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Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
adopta lo's Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos, -y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en lbs siguientes 
términos: "La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso ele 
vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo 
con los términos establecidos en la presente resolución." 

Ádicionalmente la Corporación se permite aclarar que si bien el Auto 131-0388 del 18 de octubre'de 
2017, dio inicio al trámite ambiental sólo en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N°018-80045, durante el desarrollo de la evaluación de la documentación aportada y de 
la visita técnica realizada a la Granja denominada "La Ilusión" se pudo evidenciar que la actividad 
económica se desarrolla en los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias' N° d18-
41613, 018-4122, 018-52082, 018-34625.018-80045, 018-69258;  018-41455 y 018-46775, delos 
cuales se aportó la respectiva documentación técnica y legal. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N° 131-1237 del 15 de julio de 2019, se entra a definir el trámite ambiéntal 
relativo ala solicitud del permiso de vertimientos, 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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la ResolOción 
Corporativa Oue lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 	 • 

RESUELVE 	 ! 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad INVERSIONES 
JAIBU S.A.S, con Nit N° 900.138.756-8, representada legalmente por el señor JAIRO ALBERTO 
BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.414.368, para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas, generadas en la Granja denominada "La IlUsión" 
en beneficio de los predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias N° 018-41613, 018-
4122, 018-52082, 018-34625, 018-80045, 018-69258, 018-41455 y 018-46775, ubicados !en el 
municipio de Marinilla. 

Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimrentos, será por un término de diez (10)! años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. El cual podrá renovarse médiante solicitud. 
por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de -vertimienlos de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas 'que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domesticas 
denominados STARD 1: (una vivienda y oficinas) y STARD 2 (una vivienda) así: 

Características de los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE STARD 1 y STRAD 2": Los dos silstemas 
de tratamiento son iguales (prototipo) y cada sistema se diseñó para una población de 8 personas. 
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Tipo de Tratamiento Preliminar o Pretratamiento: x  Primario: Secundario: X Terciado:_X  
Otros: 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento: 
STARD 1 (una oficina y una vivienda), STARD 2 (una 
vivienda) 

Coordenadas, del sistema de tratamiento 
• 

Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
(oficina, cocina, ducha y servicios sanitarios) - mamposteria 

LONGITUD 
(W) - X LATITUD (N) Y Z: 

STARD 1: una vivienda y oficinas -75° 19' 24.3" 6° 714.1" 2185 m.s.n.m. 
STARD 2: una vivienda 	• -75° 19' 19.2" 6° 77.2" 2177m.s.n.m. 
Tipo de tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Largo: 1.80 metros 
Ancho: 1.80 metros 
Altura: 1.20 metros; Altura efectiva: 1.0 metro 

Tratamiento primario TANQUE SEPTICO 	• 

Dimensiones: 
Largo primer compartimiento: 0.9 metros 
Ancho primer compartimiento: 1.0 metro 
Largo segundo compartimiento: 0.45 metros 
Ancho segundo compartimiento: 1.0 metro 
Profundidad 1.30 metros 
Profundidad efectiva primer compartimiento: 1.3 metros 	• 
Profundidad efectiva segundo compartimiento: 1.3 metros 

Tratamiento secundario 
Filtro anaerobio d 
efiujo ascendente 	• F.A.F.A 	• 

Largo: 0.45 metros  Ancho efectivo: 1.0 metro 
Altura falso fondo: 0.2 metros 
Altura del lecho filtrante: 0.6 metros 

Manejo de Lodos Se enterrarán en zanjas. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento:  

Aguas Residuales Domésticas: STARD 1: una vivienda y oficinas y STARD 2:-una vivienda. 
Cuerpo 

receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

Suelo Campo de 
infiltración Q (Us): 0.008 domésticas . Intermitente 8 (horas/día) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(magna sirgas): LONGITUp (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

STARD 1 -75 19 24.4 6 7 14.2 2184 
STARD 2 -75 19 19.451 6 7 07.286 2177 

Descripción del sistema de infiltración propuesto: Campo de infiltración para ambos sistemas, con 
una tasa de percolación de 4 mm/cm; es un á Longitud Total de 10.0 metros, Ancho del Campo: 4 
metros, Número de Ramales: 4 Ramales. 

Parágrafo 1°. Los sistemas de tratamiento acogidos en artículo segundo del presente acto 
administrativo, deberá ser implementado en campo en un término de (2) dos meses, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual el usuario deberá informar a la 
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo. 
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Parágrafo 2°. INFORMAR a la 'parte interesada que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente los sistemas acogidos mediante el presente acto administrativo y estos sean aprobados 
por parte de esta Corporación. 

ARTICULO TERCERO. ACOGER el PLAN DE FERTILIZACIÓN presentado por la sociedad 
INVERSIONES JAIBU S.A.S, representada legalmente por el señor JAIRO ALBERTO BUILES 
ORTEGA, para la Granja "La Ilusión", para un total de 1228 cerdos en diferentes etapas fisiológicas: 
Hembras lactantes 54; hembras no lactantes 270; verraco 4; levante 450 y ceba 450, según el cual se 
requiere un área para fertilizarlde 21.29, y según el sistema de información Geográfico de Cornarellos 
predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria: 018-41613, 018-41228, 018-52082, 018-
34625, 018-69258, 018-41455, 018-46775 y 018-80045, tienen un área total aproximada. de 
21.5754m2 (21.57Ha), área disponible para la fertilización de los suelos. 

Parágrafo 1°. INFORMAR a la Sociedad a través de su Representante Legal que no podrá aumentar 
la población de los cerdos en fa granja, puesto que los predios no tienen más capacidad parra la 
fertilización de los suelos. 

Parágrafo 2°. Para evitar la contaminación de las fuentes de agua que discurren por los predios, debe 
evitar fertilizar los pastos cuando se encuentren muy cortos, además debe realizar las labores de 
fertilización en las primeras horas de la mañana o finalizando la tarde y respetar una franja no inferior 
a 20 metros a lado y lado de la fuente, así mismo realizar siembra con especies arbóreas protectoras 
a lado y lado de la fuente mínimo 10 metros. 

Parágrafo 3°. Realizar capacitación sobre el manejo del Plan de Fertilización al personal responsable 
de estas actividades y presentar de manera anual durante la vigencia del presente permieo de 
vertimientos, evidencias físicas de la capacitación. 

ARTICULO CUARTO. REQUERIR a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, represehtada 
legalmente por el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, o quien haga sus veces al mothento, 
para que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente ante la Corporación: 

Presente la modificación de la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 131-0011 del 
26 de enero de 2010. (Expediente 05.440.02.07235). 

Ajuste el Plan de Cierre y Abandono, de conformidad con lo establecido en el 'artículo 2.2.3.3.4.9 
del Decreto 1076 de 2015. 

Presente la aprobación del "Estudio de Impacto Integrado" por la Secretaria de Agricultura y 
Ambiente del municipio de Marinilla, de conformidad con lo establecido en el certificado de uSos del 
suelo y con radicado 131-2455-2019. 

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 tánto se 
INFORMA a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, representada legalmente por el señor JAIRO 
ALBERTO BUILES ORTEGA, o quien haga sus veces al momento, que deberán dar cumplimiento a 
las siguien'tes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. Sobre las aguas residuales domésticas de las viviendas: 
Realice limpieza y mantenimiento a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
presente cada dos años  un informe con los soportes y evidencias del mantenimiento realizado al 
sistema. 
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Parágrafo. Con cada informe deberán allegar soportes del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificados, entre otros). 

2. Deberán tener todos los tanques estercoleros y las composteras bajo techo a fin de evitar que 
ingresen agua lluvias y de escorrentía a éstos. 

Deberán presentar de manera mensual, durante la vigencia del presente permiso de vertimientos, 
los certificados de recolección de residuós especiales y peligrosos. 

ARTICULO SEXTO. ACOGER el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
presentado por la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, representada legalmente por el señor 
JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, ya que está acorde a los términos de referencia elaborados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 
del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 1°. Deberán llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del9GRMV, 
los cuales podrán ser verificados por CORNARE. 

Parágrafo 2°. Deberá llevar un'registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el 
seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos. 

ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR a la parte interesada, que deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, en cuanto 
a: 

Acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 del 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: 

'Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores 
de mantenimiento preventivo o conectivo o emergencias o accidentes • que limiten mimpidan el 
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender 
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la 
generación de aguas residuales domésticas. 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiérnpo superior a tres (3) horas diarias se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente 
decreto." 

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
indica: 

"Control De Contaminación Por Agro químicos. Además de las medidas exigidas por la autoridad 
ambiental competente, para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de 
agro químicos, se prohibe: 

1 La aplicación manual de agro químicos dentro de una franja de tres (3) metiós, medida desde las 
orillas de todo cuerpo de agua." 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Comare y del PBOT Municipal. 
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tos siStemas de tratamientos deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de 
muestras. 

Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, así como la inclusión de nuevos 
sistemas de tratamiento requieren el trámite de ̂un permiso ante la Corporáción, antes de realilar 
dichas obras. 

1 El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en as 
instalaciones de la granja, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de Control y Seguimiento.. 

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR al titular del presente permiso, que deberán respetar I las 
condiciones establecidas en el PBOT del municipio de Marinilla, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo. El otorgamiento del presente permiso de vertimientos, no lo.exime del cumplimienté de 
permisos y/o autorizaciones ante las entidades competentes para realizar éonstrucciones r y/o 
modificaciones dentro del predio: 

ARTICULO. NOVENO. ADVERTIR que el incumplimiente de las obligaciones contenidas eni  la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2909, 
sin peludo de las penales o civiles a que haya lugar. 	, 

Parágrafo. CORNARE, se reserva el dereche 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. 

ARTICULO DECIMO. INFORMAR a.  la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, representada . 
'legalmente por el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, o quien haga sus veces al Momento, 
que según el Sistema de Información Geográfico de la Corporación, los predios presentan 
restricciones ambientales por el Acuerdo -251 de 2011 por retiros a la- ronda hídrica, por lo que se 
deberán respetar los retiros a fuentes estipulados en el P.B.O.T municipal. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. INFORMAR a los interesados, que lá Corporación aprobó el Plan de 
Ordenáción y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro a través de la Resolución 112-729, 6 del 
21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre marrejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río,  Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
'concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigericia el 
respectivo Piar) de Ordenación y Manejo. 

Parágrafol. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro contituye 
norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las • 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con 
la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decteto 1076 de 2015. 	 • 

Parágrafo 2°. Los predios tienen un área de 204834 m2  en Áreas Agro Silvopastoriles, 100611112  en 
áreas de Restauración ecológica y 861m2  en áreas de recuperación para el uso múltiple. 
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ÁLV • R DE JESÚS LóP 
Direct. Regional Valles de S 

Expediente: 05.440.04.28839. 
Proyecté: Abogada/ Camila Botero. 

Técnico: Luisa Fernando Velásquez. 

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos. 

Feche: 21/08/2019 

aNOT tUE 

• 

ARTICULO DECIMOTERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, representada legalmente por el señor JAIRO ALBERTO 
BUILES ORTEGA, o quien haga sus veces al momento, Haciéndole entrega de una copia de la misma, 
corno lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de fa mencionada ley. 

ARTICULO DECIMOCUARTO. INDICAR que 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 'el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. • 

ARTICULO DECIMOQUINTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.comare.qov.co  conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 	. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 
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