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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

Que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.197.03.16681 que contiene las
siguientes diligencias:
1. Que mediante Radicado SCQ 134-0268 del 09 de Abril de 2013, se eleva Queja
Ambiental a esta Corporacion, por parte habitantes del sector, en el cual denuncian
y manifiestan, las presuntas actividades de contaminacion por mal manejo de
estiercol de cerdos (Porquinaza) que se realizan, sin los respectivos permiso
ambientales, por parte del senor Gildardo Giraldo, hechos que ocurren Ia Vereda La
Chonta en el Municipio de Cocorna.
2. Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0268 del 09 de
Abril de 2013, tecnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al
lnstructivo de AtenciOn de Quejas Ambientales, en el predio localizada en Ia
Vereda La Chonta en el Municipio de Cocorna, en donde se encuentra el
lugar objeto de las denuncias, el dia 18 de Abril de 2013, generandose el
Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 2013, en
el cual se evidencio y concluyo que; en ambas instalaciones de presenta un
flujo continuo de aguas, debido a que no existen dispositivos de control o en
su defecto estos se dejan abiertos, no posee permisos de concesion de
aguas y Ia actividad porcicola no cuenta con los respectivos permisos
ambientales, ni con un plan de manejo, Ia afectacion ambiental se considera
como moderada.
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3. Que mediante oficio con Radicado 134-0100 del 20 de Mayo de 2013,
CORNARE informa al senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO identificado
con cedula de ciudadania 70.383.090 en calidad de operador de Ia porcicola
denunciada, que en virtud de la conclusiones y recomendaciones contenidas
en el Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de
2013, debera cumplir con la ejecucion de varias acciones en caminadas a la
legalizacion de la actividad que desarrolla y ademas Ia adecuaci6n de las
instalaciones que tiene implementadas para el adecuado desarrollo de su
actividad porcicola.
4. Que mediante oficio con Radicado 112-1650 del 21 de Junio de 2013, se
allega a esta Corporaci6n, el Plan de Manejo Ambiental requerido al senor
Gildardo Giraldo mediante Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0175
del 30 de Abril de 2013 comunicado mediante oficio con Radicado 134-0100
del 20 de Mayo de 2013.
5. Que mediante Resolucion 134-0151 del 16 de 'Julio 2013. CORNARE
resuelve otorga al senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO en calidad de
poseedor, una concesiOn de aguas superficiales, en un caudal total de 0.083
L/s, a derivarse de Ia Quebrada La Chonta, en beneficio del predio
identificado con FMI 018-53113 denominado La Pisquina, para actividades
domesticas y pecuarias, consagrando unas obligaciones a cumplir por parte
del beneficiario de la concesiOn, en el articulo segundo de dicha resolucion.
6. Que tecnicos de CORNARE procedieron a evaluar la informacion allegada
mediante oficio con Radicado 112-1650 del 21 de Junio de 2013, con el fin
de conceptuar sobre el mismo, generandose el Informe Tecnico de
Seguimiento 134-0382 del 30 de Agosto de 2013; en el cual se concluyo
que: a Ia fecha se inicio ante la Corporacion el tramite de los permisos
Ambientales de concesion de aguas y vertimientos requeridos mediante
Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 2013, en
las instalaciones se implementaron los dispositivos recomendados para el
control y manejo adecuado del recurso hidrico, el plan de manejo presentado
no cumple con los terminos de referencia adoptados por CORANRE para el
desarrollo apropiado de la actividad Porcicola.
7. Que mediante oficio con Radicado 134-0162 del 11 de Septiembre de 2013,
esta Corporacion informa al senor GILDARDO GIRALDO en calidad de
operador de la porcicola, que en virtud de la conclusiones y
recomendaciones contenidas en el Informe Tecnico de Seguimiento 1340382 del 30 de Agosto de 2013, debera ejecutar las acciones recomendadas
en el mismo, y ademas que no es posible acoger el plan de manejo
presentado a Cornare, para Ia porcicola implementada, requiriendole de
nuevo su presentaci6n, segOn los terminos de referencia establecidos por
esta Corporacion.
8. Que mediante oficio con Radicado 134-0426 del 16 de Octubre de 2013, se
allega a esta Corporacion, nuevamente el Plan de Manejo Ambiental
requerido al senor Gildardo Giraldo mediante Informe Tecnico de
Seguimiento 134-0382 del 30 de Agosto de 2013, comunicado mediante
oficio con Radicado 134- 0162 del 11 de Septiembre de 2013.
Ruta: www cornare.aov.co/soi /Apoyo/ Gestian Juridica/Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N.01

pf POR

Cornare
9. Que tecnicos de CORNARE procedieron a evaluar la informacion allega
mediante oficio con Radicado 134-0426 del 16 de Octubre de 2013, con el fin
de conceptuar sobre el mismo, generandose el Informe Tecnico de
Seguimiento 134-0464 del 07 de Noviembre de 2013; en el cual se concluyO
que: .a la fecha se esta tramitando de los permisos Ambientales requeridos
mediante Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril
de 2013, ademas el Plan de Manejo presentado, se elaborO acorde a los
terminos de referencia estipulados por CORNARE, y que debe acogerse Ia
informaci6n presentada para la actividad porcicola desarrolla por el senor
Gildardo Giraldo en el predio denominado finca La Pisquina, que se localiza
en la Vereda La Chonta del Municipio de Cocorna.
10. Que mediante Auto 134-0439 del 14 de Noviembre de 2013, notificado en
forma personal el dia 16 de Noviembre de 2014, esta, Corporacion dispone
ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas dentro del tramite
de la Queja radicada ante Ia Regional Bosques de CORNARE, con Radicado
SCQ 134-0268 del 09 de Abril de 2013, y la remisi6n de la informacion
referida al plan de manejo presentado y acogido al expediente que debe
abrirse para el Permiso de Vertimientos que se-encontraba en tramite.
11.Que tecnicos de CORNARE - procedieron a realizar visita de control y
seguimiento el dia 28 de Enero de 2014 al predio del senor GILDARDO
ENRIQUE GIRALDO denominado finca La Pisquina, que se localiza en la
Vereda Ia Chonta del Municipio de Cocorna, en virtud de las manifestaciones
comunicadas mediante oficio 134-0013 del 15 de Enero de 2014,
generandose el Informe Tecnico de Control 134-0037 del 06 de Febrero de
2014, en cual se concluye que no se han instalado los dispositivos de control
de flujo de agua.
12.Que mediante Auto 134-0039 del 12 de Febrero de 2014, notificado en forma
personal el dia 12 de Febrero de 2014, esta Corporacion requiere al senor
GILDARDO GIRALDO para que allegue, los certificados de usos del suelo y
del alcantarillado municipal, con el fin de determinar si la actividad porcicola
que se desarrollan no tiene limitaciOn alguna y ademas verificar Ia
disposici6n final de los residuos en forma adecuada.
13.Que el dia 13 de Febrero del 2014 se notifica a la senora Yolanda Edith
Zora, de las conclusiones y recomendaciones elevadas por CORANRE en el
Informe Tecnico de Control 134-0037 del 06 de Febrero de 2014,
remitiendole copia del mismo, en virtud de las manifestaciones elevadas
mediante oficio 134-0013 del 15 de Enero de 2014.
14.Que mediante oficio con radicado 134-0088 del 12 de Marzo de 2014, se
allega por parte del senor GIRALDO Ia informaci6n requerida mediante Auto
134-0039 del 12 de Febrero de 2014.
15. Que mediante Radicado SCQ 134-0136 del 11 de Marzo de 2014, se eleva
Queja Ambiental a esta CorporaciOn, por parte habitantes del sector, en el
cual denuncian y manifiestan, los pestilentes y malos olores que se producen
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en las marraneras del senor Gildardo Giraldo, hechos que ocurren la Vereda
La Chonta en el Municipio de Cocorna.
16.Que derivado de Ia Queja Ambiental con Radicado SCQ 134-0136 del 11 de
Marzo de 2014, tecnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al
Instructivo de Atencion de Quejas Ambientales, en el predio localizada en Ia
Vereda La Chonta en el Municipio de Cocorna, en donde se encuentra el
lugar objeto de las denuncias, el dia 20 de Marzo de 2014, generandose el
Informe Tecnico de Queja con radicado 134-0106 del 26 de Marzo de 2014,
en el cual se evidencio y concluyo que; no se ha implementado a la fecha, el
plan de manejo presentado a CORNARE, tambien se observo que se
continua con el desperdicio de agua, y ademas que la informaci6n
presentada mediante oficio con radicado 134-0088 del 12 de Marzo de 2014,
es incongruente e inconsistente por tanto no es acta pars ser tenida en
cuenta pues no-se expresa nada sobre la actividad porcicola, ademas se
encontro que los malos olores, asociados a Ia presencia de Gallinazos
denunciados mediante radicado SCQ 131-0839 del 05 de Octubre de 2012
(contenida en el Expediente 05.400.03.15422) estan relacionadas en forma
directa a lo evidenciado en el presente caso.
17.Que mediante Auto 134-0110 del 09 de Abril de 2014, notificado en forma
personal el dia 10 de Abril de 2014, CORNARE dispone imponer medida
preventiva de Amonestacion Escrita, contra el senor GILDARDO ENRIQUE
GIRALDO identificado con cedula de ciudadania 70.383.090, en calidad de
administrador y propietario de la Granja porcicola (que abarca los predios
denominados La Camelia, El Pisquin o La Pisquina) ubicada en Ia Vereda La
Chonta, imponiendole ademas las obligaciones de cumplir, con los terminos
del Plan de-Manejo Presentado a esta Corporaci6n con el oficio con
Radicado 134-0246 del 16 de Octubre de 2013, el tramite del Permiso de
Vertimientos segun lo consagrado en el Decreto 3930 de 2010, en un
termino de 30 dias calendarios.
18.Que mediante Radicado SCQ 134-0424 del 09 de Junio de 2015, se eleva
Queja Ambiental a esta Corporaci6n, por parte de la Secretaria de
Agricultura y del Medio Ambiente del Municipio de Cocorna, en el cual
denuncian y manifiestan que, en el predio La Pisquina, en el cual funciona
una porcicola se vienen presentado unas afectaciones ambientales, que
deberian ser verificadas por CORNARE, hechos que ocurren la Vereda La
Chonta.
19.Que derivado de la Queja Ambiental con SCQ 134-0424 del 09 de Junio de
2015, tecnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al Instructivo de
Atenci6n de Quejas Ambientales, en el predio localizada en la Vereda La
Chonta en el Municipio de Cocorna, en donde se encuentra el lugar objeto
de las denuncias, el dia 16 de Junio de 2015, generandose el Informe
Tecnico de Control y Seguimiento a Queja con radicado 134-0215 del 30 de
Junio de 2015, en el cual se evidencio y concluyo lo siguiente:
(...)

"25. OBSERVACIONES:
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En la visita de campo se constata que el senor Gildardo Giraldo ha dejado de
implementar el Plan de manejo ambiental acogido por CORNARE y en el aplicativo
connector no se evidencia solicitud de vertimientos, haciendo caso omiso al auto
134-0110 del 09 de abril de 2014.
El senor Gildardo E. Giraldo tiene concesiOn de agua para el predio la Pisquina (no
para La Camelia, pero junta los usos de agua que se realiza en los dos predios),
que mediante resoluciOn 134-0151 del 06 de Julio se otorga para use pecuario y
domastico exclusivamente.
Se verificO, que el agua producto del lavado de las instalaciones agropecuarias en el
predio Finca La Pisquina corre por acequia, en 80 metros aproximadamente por
terreno piano con past() y luego a una pendiente con cultivo de cana, donde por la
parte inferior discurre una fuente de agua.
La Porquinaza que se recoge se Ileva a una compostera de 2 metros cuadrados, le
agregan cal para minimizar la producciOn de moscas, al momento de la visita se
observa la gran producciOn de moscas, esta Porquinaza se Ileva al cultivo despuas
de 15 dias de su disposicion, en la compostera.
La vivienda del senor Roman de Jesus Giraldo, se localiza a menos de 5 metros de
donde se observa el riego de las heces fecales de los caballos.

26. CONCLUSIONES:
•
•
•

No se ha implementado el Plan de manejo ambiental aplicado a las porquerizas de
la finca La Pisquina ubicado on la vereda La Chonta del municipio de Cocorna.
En CORNARE, no existen evidencias del tramite de vertimientos a nombre del senor
Gildardo Giraldo con c.c. Nro. 70.383.090.
El senor Gildardo Giraldo con c.c. Nro. 70.383.090, Ha incumplido el auto 134-0110
del 09 de abril de 2014...,"

Que mediante auto con radicado N° 134-0233 del 09 de julio de 2015, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del
senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N°
70.383.090, investigandose como hechos los siguientes:
1. No existe evidencia del tramite de vertimientos a nombre del senor Gildardo
Giraldo con c.c. Nro. 70.383.090.
2. No se ha implementado el plan de manejo ambiental para las porquerizas de
la finca el Pisquin, ubicado en Ia Vereda la chonta del Municipio de Cocorna.
Mediante escrito con radicado N° 112-5685 del 30 de diciembre de 2015, Ia
apoderada del senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO, Ia profesional en derecho
YANETH OMAIRA GOMEZ ALZATE con tarjeta profesional N° 197701 del C.S.J,
comunico el cumplimiento del compromiso adquirido para Ia implementacion del
plan de manejo ambiental y Ia radicaci6n del permiso de vertimientos para los
porquerizas de la finca el Pisquin, conforme a lo acordado en el acta de
compromiso ambiental, suscrita mediante auto con radicado N° 134-0233-2015 del
09 de julio de 2015.
Que mediante escrito con radicado N° 131-2088-2016 del 22 de marzo de 2016, Ia
apoderada del senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO, dando cumplimiento a los
requerimientos impuestos mediante el auto con radicado N° 134-0010-2016,
presenta ante la corporaci6n Ia siguiente informacion:
1. Fotocopia de cedula de ciudadarga del apoderado
2. Plano de localizacion geo referenciada de las descargas al suelo; indicando
las fuentes hidricas cercanas que pasen por dentro o fuera del predio.
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3. Diserios y memorias de calculo de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales a implementer.
4. CaracterizaciOn actual del vertimiento o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con Ia norma de vertimientos vigente
decreto 1076 de 2015.
5. Ajuste al plan de gesti6n del riesgo y manejo de vertimientos, basado en los
lineamientos de Ia corporaci6n.
Que funcionarios de Ia corporaci6n procedieron a evaluar Ia documentacion
allegada por Ia apoderada del senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO GIRALDO, y
realizaron visita tecnica el dia 12 de octubre del presente alio, generandose el
informe tecnico con radicado N° 134-0505-2016 del 14 de octubre de 2016, en el
cual se conceptu6 lo siguiente:

25. OBSERVACIONES:
➢ Existen tres expedientes relacionados entre si, el de queja Nro. 05197.03.16681, el de
concesiOn de aguas Nro. 05197.02.17202 y el de vertimientos Nro.05197.04.22475,
por recomendaciOn de la abogada del grupo de recurso hidrico, se observa la
necesidad de migrar los siguientes documentos de queja: Plan de gestiOn del riesgo,
cOdula de la apoderada y todos los que reposan en el expediente de vertimientos, al
expediente de concesiOn de aguas, para que desde este expediente, se realice la
funciOn de control y seguimiento, porque con la suspension del proceso porcicola en
la finca La Camelia, no se amerita permiso de vertimiento, solo evaluaciOn del plan de
fertilizaciOn y evaluaciOn del plan de gestiOn del riesgo presentado por el interesado a
traves de su apoderada especial.
➢ Es necesario selialar que en unos documentos presentados por el solicitante aparece
finca La Pisquina y en otros Finca El Pisquin, se asume el nombre para efectos del
presente informe Finca El Pisquin.
➢ Durante la visita se toman coordenadas y se revisan en el SIAR, por lo que se
colocaron las correctas en la parte inicial del informe.
➢ El predio La Camelia, que hacia parte integral del proceso de queja y del cual se
trasladaban las heces fecales del proyecto porcicola al predio El Pisquin, dejO de
participar en el proceso productivo, cabe anotar que este predio tiene vivienda, razOn
por la cual se solicitaba tramitar el permiso de vertimientos.
➢ En el predio El Pisquin no existe vivienda, alli se encuentran construcciones
pecuarias, establo y corrales para los cerdos, al momento de la visita, se encontraron
tres cerdas de cria y cuatro cerdos de levante, manifiesta la apoderada que el
proyecto este parado hasta tanto se definan las actuaciones con la autoridad
ambiental.
➢ Existen tramos de tuberias destapados en el recorrido desde los corrales al tanque
estercolero, que pueden recoger aguas lluvias, que afectan el normal manejo y
funcionamiento del tanque estercolero.
➢ PLAN DE FERTILIZACION: El plan formulado para la finca "El Pisquin" contiene el
calculo de la producciOn diaria de nitrOgeno para una poblaciOn de 116 cerdos,
desarrollado en siete pasos que se encuentran acorde con el procedimiento propuesto
en la cartilla de "Manejo de elementos de la producciOn porcina que pueden causar
efectos ambientales".
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Calculo de la producciOn diaria de nitrOgeno.
Calculo de nitrOgeno necesario para la ferfilizaciOn.
Balance entre la cantidad de nitrOgeno generado y el area disponible a fertilizar.
Calculos de fertilizackin resultante.
Calculo del area que es posible fertilizar cada dia de riego.
Calculo de la cantidad de porquinaza por tote.
Calculo de la aplicaciOn por sitio — riego con manguera.

➢ PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS:

El documento presentado por el usuario contiene:
•

InformaciOn general del proyecto, la descripciOn de la infraestructura para e/ manejo
de la Porquinaza, caracteristicas del area de influencia, entre otros.

•

Proceso de conocimiento del riesgo: Se describen riesgos o amenazas naturales de
la zona de influencia del proyecto y se establece una valoracicin de los mismos
(inundaciOn, incendios, movimientos en masa), considerandose todos en categoria
baja.

•

Respecto a las amenazas operativas, se consideran las producidas por accidentes,
fa/las humanas o darlos en los componentes del sistema de tratamiento y
conduccion. La mayoria de los factores relacionados con la aplicacian de
Porquinaza en el suelo pueden representar una amenaza mucho mayor que una
falls humana o tecnica si no se cumple a cabalidad las pautas del plan de
fertilizaciOn.

•

En este caso se contemplaron: Derrames, fugas, incendios, explosiones,
accidentes de trabajo, dahos en la infraestructura (equipos, tuberia, canales),
igualmente se clasificaron en categoria baja.

•

Proceso de reducciOn del riesgo asociado al Sistema de GestiOn del Vertimiento:
Busca implementer medidas para mitigar o evitar futuras condiciones de riesgo y
reducir probabilidades que se presenten situaciones de emergencia. Las medidas
para reducir el riesgo en el predio se dividen en estructurales y no estructurales.

•

Estructurales: (Asociadas a obras civiles, construidas con materiales de alta calidad
y resistentes a eventos naturales) y No estructurales: (Asociadas a procesos de
capacitaciOn y cumplimiento de normatividad)

•

Proceso de manejo del desastre: Se compone por la preparaciOn para la respuesta
a emergencias, la preparacicin para la recuperaciOn post desastre, la ejecuciOn de
dicha respuesta y la ejecuciOn de la respectiva recuperaciOn.

•

En el radicado 112-3832 del 4 de septiembre de 2015, se presentan acciones de
atenciOn de contingencias.

•

Sistema de seguimiento y evaluacion del plan: Se presentan cuatro parametros con
sus respectivos indicadores cuantificables, entre estos estan: Desarrofio de
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simulacros medibles con la cantidad de Ostos realizados en el alio y las
emergencias cuantificables con la cantidad de informes presentados de ellos.
26. CONCLUSIONES:
•

No se requiere permiso de vertimientos, por cuanto en la finca La Aurora que hacia
parte integral del proceso porcicola, por informaciOn de la apoderada especia, dejan
de realizar actividades relacionadas con este proyecto productivo, por lo cual se
evalCia el plan de fertilizackin y el plan de contingencias, para atender situaciones
que alteren el normal funcionamiento de las estructuras relacionadas con la gestiOn
de la Porquinaza.

•

Es necesario Ilevar los documentos del expediente de vertimientos al expediente de
concesiOn de aquas y darle de baja a este expediente..."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o
sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dalios causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de gestion documental de Ia Regional
Bosques, el archivo definitivo del expediente N° 05197.04.22475, y trasladar todos
los documentos obrantes en este, al expediente N° 05197.02.17202, como tambien
deben trasladarse los siguientes documentos a este, contenidos en el expediente
N° 05197.03.16681; Plan de gestion del Riesgo y la cedula de Ia apoderada del
senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de Ia presente actuaci6n administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER el plan de fertilizacion formulado para la granja
El Pisquin.
ARTICULO TERCERO: ACOGER el plan de contingencia formulado para la
gesti6n de porcinaza de la granja El Pisquin.
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A"'"ARTiCULO CUARTO: REQUERIR al senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO en
calidad de propietario de Ia granja "EL Pisquin" para que proceda a implementar las
siguientes acciones:
1. Establecer barreras vivas tanto en el perimetro de la granja, como en los
retiros de fuentes de agua para garantizar que Ia porcinaza no genere
contaminaci6n por escorrentia y a fin de mitigar olores.
2. Cumplir estrictamente con el plan de fertilizacion y realizar la actividad en los
horarios (matiana o tarde) para evitar el incremento de olores, asi evitar la
actividad en los dias dominicales o festivos.
3. Evitar la acumulacion de porcinaza por mas de dos dias en el tanque
estercolero, para evitar fermentaciOn y producen de olores.
4. Mejorar las estructuras de recoleccion de porcinaza de modo que no
ingresen aguas Iluvias.

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO que la
porcinaza corresponde a un fertilizante y no a un vertimiento, por cuanto el plan
presentado corresponderia a un plan de contingencias para atender situaciones
que alteren el normal funcionamiento de las estructuras relacionadas con Ia gestion
de la porcinaza.
La corporacion verificara la adecuada implementacion del plan de fertilizaciOn
dentro de sus actividades de control y seguimiento.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al senor
GILDARDO ENRIQUE GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N°
70.383.090, a traves de su apoderada YANETH OMAIRA GOMEZ ALZATE con
T.P. No 197701 del C.S.J, o a quien haga sus veces al momento de recibir la
notificaciOn.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en
via gubernativa.
Dado en el municipio de San Luis,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCA

RT EZ MORENO
Director egional Bosques

Expediente: 05197.03.16681 — 05197.02.17202 — 05197.04.22475
26 de octubre de 2016
Fecha:
Proyect6: Cristian Garcia.
TEcnico: Orfa N. M.
Dependencia: Juridica.
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