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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES.
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL RIONEGRO-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 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Auto N° 131-0931 del 30 de octubre de 2017, se dio inicio al trámite ambiental de
permiso de VERTIMIENTOS, solicitado por la señora LUZ ELENA GIRALDO GIRALDO, identificada
con cédula de ciudadanía número 22.082.813, para el tratamiento y disposición final de las aguas
residuales domésticas, generadas por la vivienda, en beneficio del predio identificado con Folio de
Matrícula Inmobiliaria N° 018-416, ubicado en la Vereda El Palmar del Municipio de Santuario.
Que mediante oficio con radicado N° 131-9111 del 24 de noviembre de 2017, la señora MARIELA
DEL SOCORRO ZULUAGA en calidad de representante legal de la Sociedad Finca Abonos El
Palmar con Nit 900.394.797-6 allego el FMI 018-40671 del cual es propietaria la señora Zuluaga y el
certificado de existencia y representación legal de la sociedad.
Que a través del oficio con radicado N° 131-9195 del 28 de noviembre de 2017, la parte interesada,
allego a la Corporación contrato de arrendamiento de la Finca Abonos El Palmar celebrado entre la
señora Luz Elena Giraldo en calidad de Arrendadora y la señora Mariela Zuluaga, en calidad de
arrendataria en beneficio del predio con FMI 018-416.
Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información y a realizar visita técnica el 22 de
noviembre de 2017, con el fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el
Informe Técnico N° 131-2555 del 04 de diciembre de 2017, en el cual se formularon las siguientes
observaciones y conclusiones:
"3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES
La solicitud del permiso de vertimientos en el formato único nacional con radicado número 112-3537 de octubre
25 de 2017, ingreso a Corvare como persona natural con el nombre de la señora Luz Elena Giraldo Giraldo,
para aguas residuales domésticas para una vivienda. Una vez realizada la visita por parte de Corvare al predio,
la interesada solicitó a Corvare, se brinde el concepto del trámite del vertimiento como persona jurídica para la
Sociedad Finca Abonos El Palmar S.A.S., solicitud que soporta con documentos legales allegados a la Regional
Valles de San Nicolás mediante los radicados números: 131- 9111 de noviembre 24 de 201 y 131- 9195 de
noviembre 28 de 2017. Es por ello que para brindar el concepto del permiso de vertimientos desde la parte
técnica se tendrán en cuenta la información allega a Corvare, bajo los radicados antes referenciados brindando
así un concepto integral de la actividad que se realiza en el predio.
a. Descripción del proyecto:
s7 Localización: El predio se encuentra ubicado en el sector la escuela Alto El Palmar, veredas Alto El
Palmar, municipio de El Santuario, coordenadas: W: -75.13.34.4 y Y: 6.07.45.36.
,/ Actividad productiva: El proyecto tiene como actividad principal el secado, triturado y empaque de abono
orgánico(gallinaza) proveniente de diferentes avícolas de la región, para esto se cuenta con un área de 55
metros de largo por 14 metros de ancho lo que da un área para desarrollar la actividad de 770 m2, al día de la
it c:é adnexo s
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visita se verificó que el sitio donde se realiza la actividad está bajo techo plástico(invernadero) y con piso de
suelo cemento.
v Características de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en la actividad
económica corresponden a domésticas.
• Actividades doméstica: Vivienda donde habitan las personas que laboran en abonos El Palmar para un total
de 5 personas(cocina, servicios sanitarios, limpieza de la vivienda).
b. Fuente de abastecimiento: Fuente La Siberia, en la actualidad se esta elaborando el informe técnico por
parte de Corvare en el cual se dará concepto sobre la concesión de aguas.
c. Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:
Concepto usos del suelo: Con el oficio con fecha de julio 30 de 2012, la Secretaria de Planeación del
Municipio de El Santuario expresa la Vereda Alto El Palmar, es compatible con el uso agrícola, establecido por
el acuerdo 02 del 05 de marzo de 2000, por medio del cual se adopta el plan básico de ordenamiento territorial
PBOT, se expresa además que el predio no se encuentra en zona de alto riesgo, no presenta afectación vial o
por líneas de alta tensión y permite desarrollos agropecuarios y de servicios complementarios, el certificado se
da para: Finca Abonos El Palmar, destinación: producción de abono agrícola, solicitante: Mariela del Socorro
Zuluaga Duque c.c. 22082.552.
Nota: Este certificado reposa en el expediente número 056970313661, ya que está más actualizado
o
del que reposa en el expediente de vertimientos que es del año 2010.
s7 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el sistema de
información geográfico de Corvare los predios con folios números: 018- 416 y 018- 40671, presentan
restricciones por el acuerdo 251 de 2011, rondas hídricas.
✓ POMCA: Desde Corvare se declaró en Ordenación la cuenca del río Samaná Norte, a través de la
Resolución 112-4874 de noviembre 10 de 2014, en la cual se localiza la actividad.
d. Características de los vertimientos generados: La interesada allegó las memorias de cálculo y planos del
sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas, correspondiente a un sistema prefabricado de
la marca Rotoplast así:
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMAS DE TRATAMIENTO: Domésticas
Preliminar o Pre
Primario:
Secundario:
Otros: Cual?: —NA
Terciario:—
_x
x
tratamiento.'
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
Sistema de tratamiento de aguas residuales
2253
6
07 j 44.4
domésticas: Vivienda
-75
13 j 33.5
Tipo de
Unidades
Descripción de la Unidad o Componente
tratamiento •
(Componentes)
Volumen = 1000 litros
Diámetro superior = 1.31 m
Tratamiento
Primer
Diámetro inferior = 0.94 m
primario
compartimiento
Profundidad útil = 1.07 m
Profundidad total = 1.45 m
Volumen = 1000 litros
Diámetro superior = 1.31 m
Segundo
compartimiento
Diámetro inferior = 0.94 m
Profundidad útil = 1.07 m
Tratamiento
Profundidad total = 1.45 m
secundario
Altura del filtro = 0.86, m. rosetas
Eficiencia teórica tanque séptico con filtro anaerobio de flujo
FAFA
ascendente = 93%
Tipo de Tratamiento
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Eficiencia teórica del sistema de tratamiento propuesto: Tiempo de retención 18 horas, eficiencia total del
sistema de 93% de remoción de carga contaminante, se allega el manual de operación y mantenimiento.

Datos del vertimiento:
Aguas residuales domésticas:
Cuerpo receptor
del vertimiento

Sistema de
infiltración

Suelo

Campo de
infiltración

Coordenadas de la descarga
(magna sirgas):

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Q (L/s):
0.0079 l/seg

domésticas

LONGITUD (W) - X
13
33.5
-75

Tipo de flujo:

Tiempo de
descarga

Frecuencia
de la
descarga

Intermitente

8 (horas/día)

30
(días/mes)

6

LATITUD (N) Y
44.4
07

Z.
2253

Evaluación ambiental del vertimiento: El Decreto 1076 de 2015, establece ocho temas relacionados
e.
con la evaluación del vertimiento, a continuación, se referencian:
1.Localización georeferenciada de proyecto. obra o actividad: La actividad de secado de gallinaza para obtener
abono orgánico está ubicada en la vereda Alto El Palmar, del municipio de El Santuario, en las coordenadas:
longitud (w) - x: -75.13.34.4 y latitud (n) y: 6.07.45.36 y una altura 2269, kilómetro 3 vía El Santuario - Granada.
2.Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos
y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento:
• Se brinda información sobre la actividad del secado, molida, empacada y comercialización del abono
orgánico (gallinaza) esta actividad se desarrolla bajo invernadero con un área aproximada de 770 m2, se
expresa que la gallinaza es dispuesta dentro del invernadero la cual permanece entre 4 -7 días, dependiendo
del grado de humedad con la disponen, se le realiza de forma manual volteos hasta estar seca para ser luego
triturado y empacado, se expresa que allí no se genera lixiviados y que en caso de generarse este se
reincorpora en las camas de compost, además se tiene especial cuidado con la disposición del abono orgánico
para que no se humedezca con aguas lluvias, ésta actividad se realiza en seco.
• El vertimiento de aguas residuales domésticas provenientes de una vivienda en la que habitan los
trabajadores de la actividad, solo se generan aguas residuales domésticas producto de los servicios sanitarios,
allí no se generan otro tipo de aguas residuales.
3.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 genera
vertimientos: En la actividad del secado de abono orgánico no se manejan ningún tipo de insumos de productos
químicos o aditivo.
Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el
4.
proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo:
Se allega un cuadro detallado donde se desarrolla los aspectos e impactos ambientales que se generan
•
en la actividad del secado de abono y la relación que se tiene con el medio ambiente y los recursos naturales,
para lo cual proponen realizar algunas actividades de prevención y mitigación de los posibles impactos desde
donde se proponen actividades como: monitoreo de la fuente de agua que pasa cerca del predio, reforestación
en el linderos del predio, brindar educación ambiental a través de talleres en la JAC de la vereda Alto El Palmar
y de la escuela rural Alto El Palmar.
Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de
5.
agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los
usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: No aplica ya que el
efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas se infiltra en el recurso suelo.
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: En el proceso de secado de abono orgánico
6.
no se generan residuos sólidos y/o líquidos, los lodos y natas que se generan cuando se le realiza
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mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas son tratadas con cal y utilizados
en el predio como abono cultivos que no sean hortalizas, según se expresa en el manual de operación del
sistema de tratamiento.
Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o
7.
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo:
Se presentan una matriz en donde se indican las medidas más importantes a implementar en los
■
posibles efectos ambientales que causa la actividad, se anexa una ficha individual por impacto, propuesta,
costo y cronograma a desarrollar a corto plazo.
8.
Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad 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 puedan
derivarse de la misma: Se expresa que el proyecto no tiene alta incidencia en las condiciones económicas,
social o cultural en el sector, con la implementación del sistema de tratamiento de las aguas residuales
domésticas se minimiza la contaminación fuentes hídricas cercanas al predio.
f.
Plan_ de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: En el plan se desarrollan los temas del
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo del desastre e identificación del riesgo para el manejo del
desastre, además se presenta una pequeña matriz donde se identifican los riesgos para el sistema de
tratamiento, una vez identificadas los riesgos que pueden generar el sistema de tratamiento se presentan unas
fichas individuales para cada riesgo identificado: erosión y fallas en la infraestructura teniendo en cuenta un
cronograma de realizar a corto plazo.
Observaciones de campo:
a.
El día 22 de noviembre de 2017, se realizó visita técnica al predio donde está ubicada la actividad
económica de la Sociedad Finca Abonos El Palmar S.A.S., la visita fue realizada por los funcionarios: Fabián
Alberto Giraldo Quintero, Piedad Usuga Zapata y Luisa Fernanda Velásquez, de Corvare Regional Valles de
San Nicolás y Subdirección de Servicio al Cliente Corvare, fue atendida por el señor Carlos Rubén Zuluaga
Duque administrador de Abonos el Palmar y el señor Ramón Alberto Giraldo Giraldo, familiar de la
representante legal de Abonos El Palmar.
b.
Al día de la visita la actividad del secado de abono orgánico (gallinaza) se encontraba suspendido
debido a que Corvare realizó unas medidas preventivas a esta actividad hasta tanto mitigara unos posibles
impactos ambientales que podría generar con actos administrativos que se relacionan en las observaciones del
presente informe técnico.
c.
Se verificó que la actividad se desarrolla bajo invernadero, con piso duro (suelo cemento), cuenta con
canales perimetrales que impiden el ingreso de aguas lluvias al sitio, la actividad no genera aguas residuales
no domesticas ya que el proceso de secado de la gallinaza se realiza en seco, en la vivienda del predio se
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas con filtro anaerobio de flujo ascendente
fafa, prefabricado de la marca Rotoplast, el efluente del sistema de infiltrado en el recurso suelo mediante
campo de infiltración, diseñado para tratar las aguas residuales de cinco personas(incluye las personas que
laboran en Abonos El Palmar con una capacidad de 1000 litros cada tanque y una eficiencia teórica de 93 % de
remoción de la carga orgánica.
d.

A continuación, se anexan algunas fotografías que muestran las generalidades del lugar

Fotografía # 1, Desarrollo de la actividad de secado de abono bajo invernadero e impermeabilizado:
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Fotografía # 2, Desarrollo de la actividad de secado de abono bajo invernadero e impermeabilizado:

Fotografía # 3, Ubicación actual del sistema de tratamiento doméstico, cerca de la vivienda:

4.

CONCLUSIONES:

4.1. La interesada solicita el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas
generadas por la actividad económica de la Sociedad Finca Abonos El Palmar S.A.S. ubicado en el municipio
de El Santuario, vereda Alto El Palmar.
Allí se realizan actividades domésticas en la vivienda ubicada en el predio donde se realiza la actividad
o
de secado de abono orgánico (servicios sanitarios y otros) se propone un sistema de tratamiento que es un
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tanque séptico de dos compartimientos y un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, con eficiencias de
remoción teórica de 92.8%, el efluente será entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración.
Se presenta memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento prefabricado de igual forma presenta
o
el manual de operación y mantenimiento del sistema.
La actividad está acorde con los usos del suelo según el PBOT del Municipio de El Santuario, mediante
4.2.
el certificado de ubicación y usos del suelo con fecha de julio 30 de 2012, emitido por la Secretaria de
Planeación del municipio de El Santuario se expresa que en la Vereda Alto El Palmar, es compatible con el uso
agrícola, establecido por el acuerdo 02 del 05 de marzo de 2000, se permite desarrollos agropecuarios y de
servicios complementarios, el certificado se da para: Finca Abonos El Palmar, destinación: producción de
abono agrícola, solicitante: Mariela del Socorro Zuluaga Duque c.c. 22082.552, certificado que reposa en el
expediente número 056970313661.
La evaluación ambiental del vertimiento presentada cumple con lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.3
4.3.
del Decreto 1076 de 2015.
Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la información necesaria
4.4.
para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales domésticas que se generan en la
vivienda sitio donde está ubicada la actividad de Abonos El Palmar, es factible aprobar éste plan.
Debido a que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas atenderá un número de 5
4.5.
personas, la cantidad de materia orgánica que entra al sistema es muy baja, razón por la cual a este sistema
no se le debe realizar caracterización, se le debe realizar limpieza y mantenimiento de acuerdo al manual de
operación mantenimiento, realizando las inspecciones periódicas y enviando las evidencias tanto de las
inspecciones como de los mantenimientos
Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado toda vez que la
información allegada cumple con la normativa vigente y lineamientos establecidos por Corvare.
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 prohíbe 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 de 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: "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".
Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso
de vertimientos ante la autoridad ambiental.
En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención
del permiso de vertimientos.
Que el artículo 2.2.3.3.5.3 ibídem, establece la obligación de los generadores de vertimientos a
cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así
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como los provenientes de conjuntos residenciales de presentar ante la Corporación la Evaluación
Ambiental del Vertimiento.
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales,
es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la
preservación de los recursos naturales.
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan de
Gestión del 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...".
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el Informe Técnico N° 131-2555 del 04 de diciembre de 2017, define el trámite de
permiso de vertimientos a nombre de la señora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE,
como propietaria del predio con matrícula 018-40671 y arrendataria del predio 018-416, en calidad de
representante legal de la Sociedad FINCA ABONOS EL PALMAR S.A.S , 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad es competente
para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO del Auto 131-0931 del 30 de octubre,
para que en adelante quede así:
"ARTICULO PRIMERO. INICIAR EL TRÁMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por
la señora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE, identificada con cedula de ciudadanía
número 22.082.552, como propietaria del predio con matrícula 018-40671 y arrendataria del predio
018-416, en calidad de representante legal de la Sociedad FINCA ABONOS EL PALMAR S.A.S, con
Nit 900.394.797-6, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales Domésticas,
generadas por la vivienda, en beneficio del predio identificado con Folios de Matrícula Inmobiliaria N°
018-416 y 018-40671, ubicados en la Vereda El Palmar del municipio de Santuario."
ARTICULO SEGUNDO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la señora MARIELA DEL
SOCORRO ZULUAGA DUQUE, identificada con cedula de ciudadanía número 22.082.552, para el
tratamiento de las aguas residuales domésticas (provenientes la vivienda (servicios sanitarios y otros)
que está ubicada en el predio donde se desarrolla la actividad de la Sociedad FINCA ABONOS EL
PALMAR S.A.S., con Nit 900.394.797-6, ubicada en el predios con FMI 018-416 y 018- 40671,
Vereda Alto El Palmar, Municipio de El Santuario, con Coordenadas: X: -75.13.34.4, Y: 6.07.45.36 y
una altura de 2269.
Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años,
contados a partir de la notificación de la presente actuación. El cual podrá renovarse mediante
solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos
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.
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ARTÍCULO TERCERO. ACOGER Y APROBAR el sistema de tratamiento de las aguas residuales
domésticas (vivienda):
Preliminar o Pre Primario.
Secundario: x
Terciario:_ Otros: Cual?:_NA___
•
_x
tratamiento.. __
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
LATITUD (N) Y
Z:
Sistema de tratamiento de aguas residuales LONGITUD (W) - X
domésticas: Vivienda
07
44.4
2253
-75
13
33.5
6
Tipo
de Unidades
Descripción de la Unidad o Componente
tratamiento
(Componentes)
Volumen = 1000 litros
Diámetro superior = 1.31 m
Primer
Tratamiento
Diámetro inferior = 0.94 m
primario
compartimiento
Profundidad útil = 1.07 m
Profundidad total = 1.45 m
Volumen = 1000 litros
Segundo
Diámetro superior = 1.31 m
Diámetro inferior = 0.94 m
compartimiento
Tratamiento
Profundidad útil = 1.07 m
secundario
Profundidad total = 1.45 m
Altura del filtro = 0.86, m. rosetas
FAFA
Eficiencia teórica tanque séptico con filtro anaerobio de flujo
ascendente = 93%
Tipo de Tratamiento

Parágrafo. REQUERIR a la señora MARIELA ZULUAGA DUQUE, en calidad de representante legal
o quien haga sus veces, para que en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
notificación de la presente actuación administrativa, implemente el sistema de tratamiento de aguas
residuales DOMESTICAS, aprobado en el presente acto e informe por escrito o correo electrónico a la
Corporación para su verificación y aprobación en campo.
ARTICULO CUARTO. Aprobar el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO para el manejo de los
Vertimientos (PGRMV) presentado por la señora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE.
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 tanto se
REQUIERE la señora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE, para que cumpla con la
siguiente obligación, la cual debe ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto
Administrativo:
Y Presente a la Corporación evidencias del mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas de acuerdo al manual de operación y mantenimiento de forma anual.
✓ Con cada informe de seguimiento presente evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición
final ambientalmente segura de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas y no domésticas (registros fotográficos, registros de cantidad, certificados,
entre otros).
ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR a la señora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE, que
deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones contadas a partir de la notificación del presente
acto, en cuanto a:
Primera. El sistema de tratamiento deberá contar con las estructuras que permitan el aforo
y toma de muestras.
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Segunda. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, deberá
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial POT del municipio de El Santuario.
Tercera. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite
de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.
Cuarta. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer
en las instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos
de Control y Seguimiento.
Quinta. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión
del Riesgo (PGRMV), los cuales podrán ser verificados por CORNARE
Sexta. Para el caso del posible lixiviado que se genere en la actividad de secado de abono orgánico,
se deberá tener especial cuidado y dar estricto cumplimiento al procedimiento propuesto por la
interesada en documentación allegada a Cornare.
ARTÍCULO SEPTIMO. ADVERTIR 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, de conformidad con el artículo
31 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a la señora MARIELA DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE, que
la Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871
del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorgó el
presente permiso.
ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR a la propietaria que en el período comprendido entre la
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y
Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad
vigente, los cuales tendrán carácter transitorio.
Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos,
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO DECIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Servicio al
Cliente, para su conocimiento y competencia.
11.4•-1.1%1

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora MARIELA
DEL SOCORRO ZULUAGA DUQUE, en calidad de representante legal de la Sociedad FINCA
ABONOS EL PALMAR S.A.S. 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.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. 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.
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ARTICULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 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,
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
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Anexo. Plano del predio con las afectaciones ambientales.
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