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RESOLUCION No  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución número 131-1009 del 7 de octubre de 2013, notificado de manera 
personal e,1 8 de octubre de 2013, la Corporación OTORGÒ PERMISO DE VERTIMIENTOS al 
senor JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ y la señora RAQUEL EUGENIA CALDERON, 
identificados con cedula de ciudadanía nùmero 70.810.453 y 42.730.029, respectivamente, a traves 
de su autorizado el señor MARIO GARCIA GARCIA, para el tratamiento y disposición final de las 
Aguas Residuales Domesticas –ARD- y Pecuarias (hoy No Domésticas –ARnD-) generadas en la 
Finca La Florida, ubicada en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-24267, 
localizado en la vereda Los Pinos del municipio de Rionegro, por una vigencia de diez (10) anos.  
 
2. Que en atención al Informe Técnico 131 -1306 del 29 de diciembre de 2015, remitido a través de 
Oficio 131-0012 del 4 de enero de 2016, la Corporaci6n indica a los titulares, que debían adoptar las 
siguientes medidas para una debida gestión ambiental en desarrollo de las actividades 
agropecuarias implementadas en el predio anteriormente referenciado: i) Siembra en su totalidad de 
las barreras de las instalaciones porcicolas ii) Utilizar las excretas de los bovinos en predio diferente 
a la finca donde está ubicada la actividad porcicola, dado que con la porcinaza generada se copa Ia 
capacidad de absorción de nitrógeno del predio iii) Complementar la informaci6n sobre el Plan de 
Fertilización del predio con porcinaza presentado a través del radicado 131-2652 de Julio 2 de 2015, 
 
3. Que funcionarios de la Corporación en usos de sus facultades de control y seguimiento, a través 
del Auto 131-0501 del 08 de mayo de 2015, ORDENAN UNA VISITA TÈCNICA en aras de verificar 
el estado actual del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-1009 del 07 de 
octubre de 2013. 
 
4. Que funcionarios de la Corporación en atención al Auto anteriormente relacionado, procedieron a 
realizar visita al predio el día 17 de julio 2020, generándose el Informe Técnico con radicado 131-
1474 del 28 de julio de 2020, donde se observó y concluyó lo siguiente:  
 

“25. OBSERVACIONES:  
 

Descripción del proyecto Localización: El predio identificado con FMI 020-24267 se encuentra 
ubicado en la vereda Los Pinos del municipio de Rionegro. En el predio se tiene establecido la 
granja porcícola- Finca La Florida, actualmente el cual está constituido por dos unidades donde se 
trabajan la fases gestación y cría, se realiza recolección de excreta sólida y liquida para el riego de 
pastos.  
 
Mediante Resolución 131-1009 del 7 de octubre de 2013, se aprobaron los siguientes sistemas:  
 
STARD Vivienda: Sistema construido en mampostería conformado por trampa de grasas, tanque 
séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente, eficiencia teórica de 99,9%, descarga sobre campo de 
infiltración. Caudal: 0,008L/s tiempo de descarga: 24horas/día los 30 días del mes.  
 
Sistema séptico: Profundidad: 2,12 metros; ancho:1,40 metros; Longitud total: 1,40 metros FAFA: 
Profundidad efectiva: 1,80 metros; ancho:1,40 metros; Longitud total: 1,40 metros  
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Fuente de abastecimiento: El predio cuenta con una concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución 131- 0856 del 26 de agosto de 2013, con un caudal de 0,96L/s para uso pecuario ( 0,16 
L/s) y para generación de energía cinética 0,80 L/S de la fuente Los Lagos que discurre por el 
predio.  
 
Observaciones en campo:  
 
Se realiza visita el día 17 de julio de 2020 visita atendida por los señores Esteban Betancour (hijo de 
propietario) y Jaider Areisa (mayordomo de la finca) y por parte de Cornare las funcionarias Luisa 
Fernanda Velásquez Rúa y Keyla Osorio Cárdenas. 
 
De acuerdo con la información dada en la granja actualmente solo se trabaja la fase de cría, con un 
total de 50 cerdas en gestación, además temporalmente al momento de la visita se tenían 75 
individuos en etapa de Ceba por los bajos precios que tienen el producto por la emergencia sanitaria 
COVID-19.  
 
Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticos, construido en 
mampostería, el cual según la información cuenta con tanque séptico y FAFA, se informó que el 
vertimiento de dicho sistema es llevado al tanque estercolero para luego ser usado en riego de 
pastos en el predio.  
 
Se cuenta con un tanque estercolero donde llegan las aguas residuales producto del lavado de las 
instalaciones de las cerdas de cría, y además llega el vertimiento del sistema doméstico, además se 
hace recolección en seco y se le hace tratamiento a la mortalidad, mediante compostera. Los 
residuos peligrosos son entregados a Colanta, en las campañas de recolección de residuos 
peligrosos, no se cuenta con un gestor propio, no se tienen certificados de entrega. 
 
Las excretas solidas son llevadas a otra finca, para ser usado como abono, no se presenta evidencia 
de dicha entrega. 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
1. La granja La Florida, ubicada en la vereda Los Pinos de Rionegro, cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa grasas, sistema séptico y filtro 
FAFA, cuyo efluente es vertido actualmente al sistema estercolero para riego de potreros.  
 
2. El interesado no ha dado cumplimiento a la Resolución 131-1009 del 7 de octubre de 2013, en 
cuanto al enviar informe de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y enviar reporte de la gestión de residuos peligrosos. Dado que el vertimiento no es 
realizado al suelo sino al tanque estercolero para su posterior uso en riego de potreros no se 
requiere mantenimiento.  
 
3. En cuanto al cumplimiento de lo requerido mediante oficio 131-0012 del 4 de enero de 2016, no se 
ha dado cumplimiento, y se requiere que el interesado continúe con las actividades de reforestación 
alrededor de los potreros en los cuales se realiza riego, y actualice el plan de fertilización a la 
capacidad actual con el fin de evaluar la capacidad de predio para recibir las excretas sólidas y 
liquidas, además de aclarar la cantidad que se lleva a otros predios.” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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 según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones, Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así 
mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas 
por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con 
base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 
Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”. 
 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa”. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico 131-1474 del 28 de julio de 202, se conceptúa el cumplimiento 
de los requerimientos realizados mediante Informe Técnico 131 -1306 del 29 de diciembre de 2015, 
remitido a través de Oficio 131-0012 del 4 de enero de 2016. 
 
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, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a los señores JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ y RAQUEL 
EUGENIA CALDERON, para que en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, allegue la siguiente información: 
 
1. Certificados de disposición de residuos peligrosos generados en la actividad o contrato de 
empresa que prestará el servicio. 
 
2. Plan de fertilización basado en Nitrógeno para la capacidad actual de la granja, aclarando la 
cantidad de porcinaza liquida o solo llevada a otros predios. 
 
3. Iniciar las actividades de reforestación en los potreros abonados con la porcinaza, así como a los 
alrededores de la fuente hídrica que discurre por el predio. 
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Parágrafo. Se recomienda que en las actividades de reforestación se usen especies nativas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. DECLARAR NO CUMPLIDAS las obligaciones requeridas mediante 
Informe Técnico 131 -1306 del 29 de diciembre de 2015, remitido a través de Oficio 131-0012 del 4 
de enero de 2016, ya que el interesado no ha finalizado la siempre de árboles alrededor de potreros 
y a fuente hídrica, además de que no se ha ajustado el plan de fertilización a la capacidad actual de 
la granja; de igual forma no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-1009 del 
7 de octubre de 2013 por medio de la cual se otorga un permiso de vertimiento en cuanto a la 
presentación de la gestión ambientalmente segura de los residuos peligrosos generados en la 
granja. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a los señores JOSE AUGUSTO BETANCUR DIEZ y RAQUEL 
EUGENIA CALDERON, que deberán dar cumplimiento de la obligación establecida en la Resolución 
número 131-1009 del 07 de octubre de 2013, de presentar los soportes y evidencias del manejo de 
los residuos peligrosos y los residuos orgánicos en la granja, con la periodicidad allí determinada. 
 
ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores JOSE AUGUSTO 
BETANCUR DIEZ y RAQUEL EUGENIA CALDERON, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley.  
  
ARTÍCULO SEXTO. 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 en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.     
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.17574 

Fecha: 01/08/20  

Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 

Técnico: Keyla Osorio. 

Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

http://www.cornare.gov.co/

