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RESOLUCION No.

P

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

IA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA.CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO — NARE "CORNARE", En use
de sus atribuciones legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011,
el Decreto 1076 de 2015, la ResoluciOn Corporativa 6800 de 2011, demas normas
complementarias

CONSIDERANDO

O
C

Que mediante Radicado 135-0154 de 01 de julio de 2014, el senor ALONSO DE
JESUS BARRENECHE RIVERA identificado con Cedula de ciudadania Nro.
3.303.374 solicito ante esta CorporaciOn, Permiso Ambiental de Vertimientos para
el sistema de tratamiento de las aguas residuales, generadas en el proyecto
Porcicola en la finca "La Libertad", localizada en Ia Vereda El Piramo, en el
Corregimiento de San José del Nus del Municipio de San Roque.
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Que mediante Auto Nro. 135-0121 del 04 de julio de 2014, esta Corporaci6n
admite y da inicio al tramite ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por el
senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE RIVERA, ordenandose la respectiva
evaluaciOn tecnica a la Unidad de Tramites Ambientales. Se aportaron para el
estudio de Ia solicitud por parte del interesado: pago del tramite, folio de matricula
inmobiliaria (en partes ilegible) certificado de usos del suelo expedido por Ia
Secretaria de PlaneaciOn de San Roque, documento sobre Ia Gestion de
Vertimientos para la Granja Porcicola (con un plan de fertilizaciOn), pianos del
proyecto, registro fotografico, y la copia del documento de identidad del solicitante.

L
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Que mediante oficio con radicado Nro.135-0128 del 05 de Diciembre de 2014, esta
Corporacion le comunica al senor ALONSO BARRENECHE que derivado de Ia
evaluacion tecnica de Ia solicitud allegada, se concluyO que debe dar cumplimiento
y presentar a Cornare, dentro de un termino no superior a 60 dias, lo consagrado
en los articulos 42 (numerales 7, 9, 10 y 20), y 43 (numerales 3, 6, 7 y 8) del
Decreto 3930 de 2010, con el fin de conceptuar de fondo sobre el permiso de
vertimientos solicitado.
Que por Auto N° 135-0110 del 15 de mayo de 2015, se formulan unos
requerimientos y se tomas otras determinaciones.

A

El usuario allega a La Corporaci6n mediante radicado N° 135-0164 del 04 de junio
de 2015, documentacion complementaria, para su respectiva evaluacion y
conceptuar sobre el mismo.

D

Que funcionarios de la Corporaci6n, procedieron a evaluar Ia informacion
presentada, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado,
generandose el Informe Tecnico con Radicado N°. 135-0173 del 18 de agosto de
2015, en el cual se concluyo y realizaron las siguientes observaciones:

A
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26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES

O

• Para Ilegar al predio la Libertad en Ia vereda El Piramo del municipio de San Roque, se
toma la via que conduce hacia el paraje Sofia (via que conduce al corregimiento de
Providencia) y de alli se recorre aproximadamente un kilOmetro hasta Ilegar al sitio 100 metros
antes del antiguo relleno sanitario del municipio de Cisneros, predio ubicado en toda la orilla de
la via a margen izquierda.
• Segan el certificado de TradiciOn y Libertad tiene un area de 243 hectareas con 1250
metros, y segun el formulario el area del predio es de 3.12 hectareas y en el piano se relaciona
un area de 175.9241 hectareas.
• El dia 20 de agosto del 2014, la funcionaria de Cornare Lis Herrera, en compania del Senor
Jairo de Jestis Martinez Mejia y Fabio AndrOs Munoz Ruiz, realizaron visita ocular al predio
denominado La Libertad, con el fin de verificar la informaciOn presentada en la solicitud.
• Para el tramite del permiso de vertimientos el interesado presenta la siguiente informaciOn:
formulario unico nacional de solicitud del permiso de vertimientos diligenciado, cuenta de cobro
y copia de la colilla de pago del tramite, copia del certificado de libertad y tradici6n, certificado
de usos del suelo y documento relacionado con Ia evaluaciOn ambiental del vertimiento (18
folios) y piano del predio y ubicaciOn de infraestructuras. InformaciOn complementaria
presentada por el usuario sobre la GestiOn del Vertimiento consta de 25 folios y pianos en hoja
milimetrada del pozo septico (1), distribuciOn de potreros (1) e lnfraestructura (2).
• Nombre y localizaciOn del proyecto: Predio La Libertad ubicado en la vereda El Piramo del
municipio de San Roque.
• Fuente de abastecimiento de agua: Mediante la ResoluciOn No. 135-0044 del 13 de mayo
del 2014 se otorg6 una concesiOn de aguas al interesado en beneficio del predio denominado
La Libertad, en los siguientes usos: para uso domestico 0.0057 L/seg., de Ia fuente El
Tormento y para uso pecuario 0.16 Useg., de la fuente La Cascada, para un caudal total de
0,1657 Useg.
• Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento: se generan aguas residuales
de too domOstico y pecuario.
• Plano donde se identifique origen, cantidad y localizaciOn georreferenciada de las
descargas al suelo: X: 897677, Y: 1214294, Z: 932 (ubicaciOn del sistema sOptico).
• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: Fuente Sin Nombre, vierte al Rio Nus
• CaracterizaciOn actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimiento vigente: no presenta debido a que se
esta implementando.
• UbicaciOn, descripci6n de la operaci6n del sistema, memorias tOcnicas y diseflos de
ingenieria conceptual y basica, pianos de detalles del sistema de tratamiento y condiciones de
eficiencia del sistema del tratamiento que se adoptara: Se tiene un sistema para el tratamiento
de las aguas residuales domesticas y FAFA, en material de polipropileno.

P

IA

R
T

N

O

C

EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento

L
O

Certificado uso del suelo
El interesado presenta el Certificado de DelineaciOn y Usos del Suelo, en el cual se plasma lo
siguiente:
Predio 026-16364, denominado finca La Libertad, localizado en la vereda El Piramo en el municipio
de San Roque, segiin la clasificaciOn de los usos del suelo segan el EOT.
Uso principal: Cultivos permanentes, praderas, plantaciones forestales y ganaderia extensiva
(criaderos de pollos, porcicultura), en un equilibrio de usos compatibles libres de toda
contaminaciOn, siempre y cuando no afecten la tranquilidad de los habitantes. De acuerdo a esto el
bien inmueble es apto para ejercer dicha actividad.

LocalizaciOn georreferenciada del proyecto: el proyecto Porcicola se localiza en la vereda El
Piramo del municipio de San Roque, predio La Libertad, el predio tienen un area de 175 hectareas.
Se localiza dentro de las siguientes coordenadas geograficas: X: 888197, Y: 1217348, Z: 926.

D
A

Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de
procesos tecnologias que seran empleadas en la gesti6n del vertimiento: El proyecto porcicola es a
pequefia escala, cuenta con 259 cerdos distribuidos ask
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Una vez los cerdos alcancen un peso entre los 50 y 95 kilogramos, estos son comercializados en el
municipio de Cisneros, en la granja no se realiza sacrificio.
Las instalaciones de la finca estan conformadas por una vivienda, tres infraestructuras y una
bodega para el almacenamiento del alimento y medicina.

C

Infraestructura 1: levante y finalizaciOn.
Conformado por 12 corrales, cada uno con una capacidad maxima para 11 cerdos.
Infraestructura 2: Cerdas Lactantes, preceba y reproductor.
Se tienen 10 corrales: 6 para hembras lactantes, 2 para precebo y 2 para reproductores.
Infraestructura 3: No lactantes y hembras en gestaciOn.
Conformado por 10 corrales.
Lo corrales estan construidos con techo en material de zinc, los pisos, la paredes y comederos en
material concreto y algunos en PVC, lo bebederos son automaticos y en material metalicos al igual
que algunos puertas y parideras.
Para el manejo de las aguas provenientes de la actividad Porcicola de la infraestructura 1: se
tiene un tanque estercolero en concreto cubierto con tapa en material de zinc y madera con
una capacidad aproximada 10.512 m3 de almacenamiento de porcinaza liquida. La
infraestructura 2 y 3, tienen un tanque estercolero en concreto para el almacenamiento der la
porcinaza con una capacidad aproximada de 6.292 m3, la evacuaciOn de estas se hace por
medio de una canaleta en cemento de cada uno de los corrales, es conducida por medio de
tuberia PVC de 11/2 instalada como desagOe y como reducci6n a 1 pulgada a la entrada del
tanque estercolero la cual es utilizada como abono de los pastos y se utiliza una manguera de
polipropileno de 2 pulgadas y en su recorrido se reduce a 1"X pulgada y luego 1 pulgada, por
gravedad y la instalaciOn de mangueras de distribuciOn. Se tiene una caja receptora a la cual
Ilega la porcinaza, y de este Ilega al tanque estercolero. Esta labor se realiza manualmente
sobre potreros, las cuales son fertilizadas con el agua de lavado de las instalaciones y aseo de
los animales (porcinaza liquida) donde su frecuencia de aplicaciOn sera todos los dias, en
horas de la manana, tomando la preocupaciOn de no it a contaminar las fuentes de agua y
responde a la puesta en marcha de un plan de fertilizaciOn, el cual es propuesto conforme con
la Guia Ambiental para el subsector porcicola, emitida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

•

Se tiene una foss construida en concreto, la cual posee un area aproximada de 1 m2, con
techo, evitando la entrada de aguas lluvias. Se disponen los cuerpos y restos animales, se
realiza el siguiente tratamiento se aplica cal, se adiciona una capa de porquinaza y/o estiercol
de caballo seco y una capa de viruta de madera y se deja aproximadamente un mes, despues
del cual se utiliza como abono para plantas y pastos.

•

El area necesaria para la descarga del vertimiento industrial (porcicola) segiin los calculos
dados es de 13.83 hectareas suficientes y con posibilidades de expandir la producciOn
porcicola, ya que el area disponible es de 45 Ha.

•

Las instalaciones son aseadas tres veces al dia y los animales una vez por dia, con el objetivo
de lograr menos contaminacion, mantener las instalaciones higienicas, propender por la salud
de los animales y la salud de los operarios.

•

Las mangueras utilizadas en el aseo cuentan con una valvula en el extremo que manipula el
trabajador, para evitar el desperdicio en los momentos en que el trabajador no la este
operando.

•

La nutriciOn de los cerdos se realiza con los concentrados comerciales JUDEVAL y se cuenta
con la asistencia tOcnica de un profesional de la marca comercial que suministra.

•

La vivienda esta habitada por 5 personas, se tiene un sistema septic° y FAFA en polipropileno,
para el tratamie to de las a• as residuales domesticas, con una eficiencia del 81% en teorfa.
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Se tiene construida una caja receptora para la evacuaciOn de aguas Iluvias.

•

Presenta certificado de la Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios de Cisneros, quien
certifica: que el Senor Alonso Barreneche se encuentra utilizando nuestros servicios de
recolecciOn de todos los residuos ordinarios y peligrosos generados en su empresa (1 folio).

OBSERVACIONES DE LA VISITA TECNICA

•

P

Se realizO un recorrido por el predio denominado La Libertad en compania del Senor Jairo de
Jesus Martinez Mejia y Fabio Andres Munoz Ruiz, se observ6 Ia existencia de una vivienda,
vive una familia conformada por cuatro personas y un trabajador temporal para el manejo de Ia
porcicola.

IA

Tambien se observ6 que se tienen tres infraestructuras para Ia cria, ceba y levante de los
cerdos, el sitio 1, 2 y 3 se encontraban con cerdos. Estos sitios estan distribuidos de Ia
siguiente forma:
Infraestructura 1: levante y finalizaciOn.
Conformado por 12 corrales, cada uno con una capacidad maxima para 11 cerdos.
lnfraestructura 2: Cerdas Lactantes, preceba y reproductor.
Se tienen 10 corrales: 6 para hembras lactantes, 2 para precebo y 2 para reproductores.
lnfraestructura 3: No lactantes y hembras en gestaciOn.
Conformado por 10 corrales.
Lo corrales estan construidos con techo en material de zinc, los pisos, la paredes y comederos
en material concreto y algunos en PVC, lo bebederos son automaticos y en material metalicos
al igual que algunas puertas y parideras.

C

O

Para la fertilizaciOn de los potreros, la parte interesada cuenta con dos tanques estercoleros
construidos en material, que reciben la porcinaza liquida de cada una de las porquerizas, el
tanque estercolero # 1 ubicado en las coordenadas X: 897690, Y: 1214309 recibe la porcinaza
liquida del sitio 1 y 2, se encuentra en funcionamiento. El tanque estercolero # 2 ubicado en las
coordenadas X: 897645, Y: 1214348 este recibira la porcinaza liquida del sitio 3.
Se tiene un guardian de seguridad para el almacenamiento de los residuos peligrosos como
jeringas, envases de medicina veterinaria, cuchillas y otros.

•

Se tiene implementado un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas generadas
en su actividad.

•

Se tiene construida una compostera de mortalidad para la correcta disposicion y manejo.

27. CONCLUSIONES:

T

N

•

El interesado identifica la totalidad de los vertimientos que se generaran en el proyecto
porcicola a implementar en la Granja La Libertad.

•

Para el manejo de los vertimientos de la actividad porcicola propone medidas acorde con la
guia ambiental sectorial.

•

Para el tratamiento de los vertimientos de tipo domestic°, se tiene un sistema cuya
funcionalidad es conocida, con una eficiencia teOrica del 81%, por lo que cumple con lo
estipulado en el Decreto 1594 de 1984.

•

Se identifican los posibles impactos para el ambiente y riesgos para el manejo de los
vertimientos y se proponen medidas de prevenciOn y de respuesta pertinentes.

•

Sobre el Plan de fertilizaciOn (proyectado para 259 animales): La actividad porcicola
desarrollada en el predio, este cumpliendo con lo establecido en el plan descrito anteriormente,
ya que el area necesaria para el riego de potreros es de 13.83 hectareas y el area disponible
es de 45 hectareas, ademas este acorde con los lineamientos de la Cartilla del Convenio de
Producci6n Más Limpia para el sector Porcicultor.
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41V"°\Sobre el concepto ambiental del permiso de vertimientos: Es factible otorgar el permiso de

vertimientos pecuario, al Senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE RIVERA, apoyado en la
informaciOn evaluada del plan de fertilizaciOn.

La actividad de ProducciOn Porcicola se encuentra acorde con el EOT, segun el certificado
expedido por el Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio de San Roque Antioquia.

IA

•

Con respecto al tratamiento de los residuos hospitalarios (peligrosos) es necesario que la parte
interesada allegue el certificado de la empresa encargada de la recolecciOn de los residuos
hospitalarios.

P
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
naciOn".

T

N

Que el articulo 79 de Ia 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, conserver las areas de especial
importancia ecolcigica 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, restauracicin o sustituciOn..."

R

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo at uso, conservacion y
preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el
regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo."

O

L

Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.2.20.5, Seriala:"Se prohibe
verter, sin tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar darno 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 dependera de la
destinacicin de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de
las implicaciones ecolOgicas y econcimicas".

A

Que el articulo 2.2.3.3.9.14 (transitorio). En el Decreto 1076 de 2015, establece
que todo vertimiento a un cuerpo de agua debera cumplir con Ia norma de
vertimiento dispuesta en dicha reglamentaciOn.

D

El Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.5.7, dispone: "La autoridad
ambiental competente, con fundamento en la clasificacion de aguas, en la
evaluaciOn de la informacicin aportada por el solicitante, en los hechos y
APPIWOrWi
Vi ente de-4e
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circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe
tecnico, otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn.

O

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda
persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

IA
P

En el Articulo 2.2.3.3.5.2 ibidem, seriala los requisitos que se necesitan para
obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental.

En el Articulo 2.2.3.3.5.5. ibidem, indica cual es el procedimiento que se debe
seguir para la obtencion del permiso de vertimientos.
Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservacion del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales.

O

C

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden
juridico y acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 135-0173 del 18 de
agosto de 2015, se entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de
vertimientos a nombre del Senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE RIVERA,
identificado con cedula de ciudadania No. 3303374, lo cual se dispondra en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.

N

Que es funcion 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 es competente El director de la Regional Poce-Nus para conocer del asunto y
en merit° de lo expuesto se,
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al Senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE
RIVERA, identificado con cedula de ciudadanha No. 3303374, UN PERMISO DE
VERTIMIENTOS, para use domestic° e industrial (porchcola), para el predio Ia
Libertad identificado con FMI 026-16364 en las coordenadas X: 914962 y Y:
1204458, sitio donde implementara el proyecto de explotaciOn porcicola,
localizado en Ia vereda El Piramo del municipio de San Roque — Antioquia, para el
sistema de tratamiento de aguas residuales, considerando la propuesta te6rica
que reposa en el expediente.

C

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez
(10) arios, contados a partir de Ia notificacion de la presente actuacion.

O

PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante Ia Corporacion Ia Renovacion
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer
trimestre del ultimo alio de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al
arthculo 2.2.3.3.5.10., del Decreto 1076 de 2015, o de acuerdo a las normas que
la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

T

N

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER El Sistema de Tratamiento y Disposici6n Final
de Las Aguas Residuales Domesticas para Ia vivienda existente, conformado por
tanque septic° y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA, el efluente es Ilevado
a campo abierto. Ademas, se acoge el plan de fertilized& presentado por la parte
interesada, ya que tiene una disponibilidad de area mayor a Ia necesaria.

R

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la
presente resolucion, conlleva la imposici6n de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE, al Senor ALONSO DE JESUS
BARRENECHE RIVERA, para que cumpla con las siguientes obligaciones,
contados a partir de Ia notificacion:
En un termino de 30 dies presente a Ia Corporaci6n el Manual de Operacion y
Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas y
recordarle que debe socializarlo con la persona encargada en Ia finca para su
respectivo mantenimiento.

•

Para evitar Ia contaminaciOn de las fuentes de agua que discurren por el predio
La Libertad, se sugiere evitar fertilizer los pastos cuando se encuentren muy
cortos y respetar una franja no inferior a 30 m a lado y lado de las fuentes de
agua principales y nacimientos y 20 m a otras corrientes, ash mismo realizar
siembra con especies natives a lado y lado de las fuentes minimo 30 m.

•

Respetar y proteger la vegetacion native existente, edemas debe realizar las
labores de fertilizacion en las primeras horas de Ia matiana o finalizando la
tarde, no podra realizar riegos los fines de semana, incluyendo dies festivos.

•

Implementer barreras vivas a dos niveles con especies natives y aromaticas a
fin de dispersar el viento y los olores.
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Se recomienda al interesado que en el limite de los retiros a las fuentes
hidricas debera sembrar pastos que no impliquen remociOn de suelos que
corresponden a pastos de corte alto, el cual podria ser kingras u otro que el
interesado considere pertinente.
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Presentar el informe de Caracterizaci6n de la fuente antes y despues de los
potreros, realizando un muestreo puntual en un dia representativo (que se
haya realizado fertilizaciOn de potreros), tomando los datos de campo pH,
temperatura y caudal, y analizar los siguientes parametros: SST (Solidos
Suspendidos Toteles), NTK (nitrogeno total), Nitritos y Nitratos, Fosforo total,
Oxigeno Disuelto, estos analisis deberan ser evaluados por un laboratorio
certificado por el IDEAM. Se debera informar a Cornare la fecha programada
para el monitoreo con minim° 20 dias de anticipaciOn, con el objeto de verificar
la
disponibilidad
de
acompatiamiento,
al
correo
reportemonitoreocornare.gov.co donde recibira una respuesta autornatica del
recibo de su mensaje. El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los
terminos de referencia para la presentaciOn de caracterizaciones, la cual se
encuentra en la 'Mina Web de la Corporackin www.cornare.gov.co; en el Link
PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVATOrminos de Referencia para presentacion de caracterizaciones.

C

Con respecto al tratamiento de los residuos especiales (jeringas, agujas,
farmacos y quimicos), es necesario que la parte interesada allegue el
certificado de Ia empresa encargada de la recoleccion de estos. Recordar al
interesado que debe tener contrato con una empresa que este autorizada para
hacer la disposicion de los residuos solidos hospitalarios y similares.

•

El Senor Alonso Barreneche debera realizar Ia inscripci6n de la granja ante el
ICA conforme lo establecen los articulos 4 y 5 de Ia Resolucion 2640 de 2007,
en caso de que este registrado presentar certificado.

•

Presentar un informe anual, que evidencie la limpieza y mantenimiento que se
le realiza al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas.

•

Presentar anualmente un registro del riego que se realiza diariamente en el
que se determine el volumen depositado, area de potrero regada y tiempo de
riego.

•

El plan de fertilizacion debera ser socializado con quienes estén relacionados
con dicha actividad y presentar evidencias de las capacitaciones.

Otras recomendaciones:
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➢ Mejorar las instalaciones incluyendo pisos, canaletas perimetrales, control
fugas de Ia red hidraulica de la infraestructura 1.
Reparar
fugas y averias existentes del tanque estercolero y tuberias.
➢
➢ Establecer orden y aseo en Ia bodega de almacenamiento de alimentos
para los cerdos y medicamentos.
Mejorar el aseo en las instalaciones y animales.
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NompotAGRA,010: El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos
de referencia para la presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia
pagina Web de Ia Corporaci6n: www.cornare.gov.co, en el Link Documentos de
interes —Terminos de referencia.

IA

PARAGRAFO 2°: Segun el Paragrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los analisis de
las muestras deberan 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 debera realizar de
acuerdo con el Protocolo establecido por el IDEAM (mientras el Ministerio
establezca un nuevo Protocolo, segOn lo setialado en el articulo 34 del Decreto
3930).

C

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que si en una visits de control y
seguimiento, Cornare evidencia una mala gesti6n de los vertimientos, podra
considerar revocar el permiso.

O

PARAGRAFO 1°: Informar a la parte interesada que en caso de que varie
(aumente) la poblacion de los cerdos en la granja, se debera informar a Cornare
con el fin de verificar el manejo del abono organico (porcinaza) y su
comercializaciOn (disposiciOn final).

N

PARAGRAFO 2°: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el
predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del EOT
Municipal.

R

T

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los interesados y beneficiarios del presente
permiso, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disefio del
sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la modificacion del permiso de
acuerdo al articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 (articulo 49 del Decreto
3930 de 2010), o de acuerdo a las normas que Ia modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.

O

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de
Recurso Hidrico de la Subdirecci6n General de Recursos Naturales para su
conocimiento y competencia sobre el Cobro de Tasas Retributivas.

L

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolucion dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.

D
A

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR Ia presente decision administrativa al Senor
ALONSO DE JESUS BARRENECHE RIVERA, identificado con cedula de
ciudadania No. 3303374, en la Carrera 64B Nro. 48-149, Edificio Sura, Municipio
de Medellin (Antioquia) o en el predio "La Libertad" en Ia vereda El Piramo del
Municipio
de
San
Roque,
celular
311.339.4945,
E-mail:
alonsobarreneche13@hotmail.com
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 NOVENO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

IA
P

ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web
www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.

Dado en Alejandria, a los

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

Expediente: 05.690.04.19414
Proceso: Tramites
Asunto: Vertimientos
Proyecto: Abogado/Wilman Serna Lopez
Fecha: 20 de agosto de 2015
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J t SE FE ANDO LOPEZ ORTIZ
DirRegional Porce Nus
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