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RESOLUCIÓN 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 DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 
1. Que mediante radicado CE-03592 del 01 de marzo de 2021, el señor RUBÉN DARÍO 
GONZÁLEZ ARENAS identificado con cedula de ciudadanía número 15.447.813, en calidad de 
propietario, solicito ante la Corporación un PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas –ARD, generadas por las actividades que se 
desarrollan en la Granja Porcícola denominada “Los Arrayanes”, establecida en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°018-71375, ubicado en la vereda Cascajo del 
municipio de Marinilla.  
 
1.1 Que dicha solicitud fue admitida bajo el Auto AU-00736 del 03 de marzo de 2021. 
 
2. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada y, mediante 
oficio con radicado CS-02245 del 17 de marzo de 2021, requieren al interesado para que allegue 
información complementaria. 
 
3. Que mediante radicados CE-06008 del 14 de abril de 2021 y CE-07379 del 05 de mayo de 
2021, el señor RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ ARENAS presenta lo solicitado en aras de darle 
continuidad al trámite ambiental. 
 
4. Que técnicos de la Corporación realizaron valoración de la documentación allegada, 
generándose el informe técnico IT-02693 del 11 de mayo de 2021, dentro del cual se 
formularon observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte integral del presente trámite: 
 
(…) 
  
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Verificación de cumplimiento: 
 
En la siguiente tabla se evidencia la verificación de cumplimiento a los requerimientos realizados 
mediante el oficio CS-02245-2021 del 17 de marzo de 2021 y la información presentada será 
evaluada en el presente informe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente: 054400437874
Radicado: RE-02973-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 14/05/2021 Hora: 08:42:17 Folios: 8
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REQUERIMIENTO – Oficio CS-02245-2021 
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En el predio identificado con el FMI 018-71375, 

se tiene establecido un cultivo de hortensias el 

cual no fue incluido dentro de la solicitud de 

permiso de vertimientos, por lo tanto deberá 

presentar la información ajustada teniendo en 

cuenta esta actividad para lo cual deberá 

presentar lo siguiente: 

a. Fuente de abastecimiento de agua para el 

cultivo. Numeral 8. del Articulo 2.2.3.3.5.2 del 

Decreto 1076 de 2015. 

b. Características de las actividades que 

generan el vertimiento (cultivo de hortensias). 

Numeral 9. del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 

1076 de 2015. 

c. Plano donde se identifique origen, cantidad 

y localización georrefeenciada de las 

descargas al cuerpo de agua o al suelo. 

Numeral 10. del Articulo 2.2.3.3.5.2 del 

Decreto 1076 de 2015. 

d. Nombre de la fuente receptora del 

vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a 

la que pertenece. Numeral 11. del Articulo 

2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 

e. Caracterización actual del vertimiento o 

estado final previsto de conformidad con la 

norma de vertimientos vigente. Numeral 16. 

del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 

2015. 

f. Ubicación, descripción de la operación del 

sistema, memorias técnicas y diseños de 

ingeniería conceptual y básica planos de 

detalle del sistema de tratamiento y 

condiciones de eficiencia del sistema de 

tratamiento. Numeral 17. del Articulo 

2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 

g. Ajuste de la evaluación ambiental del 

vertimiento incluyendo las aguas residuales no 

domésticas provenientes del cultivo de 

hortensias. Numeral 19. del Articulo 2.2.3.3.5.2 

del Decreto 1076 de 2015. 

h. Ajuste del plan del riesgo para el manejo del 

vertimiento incluyendo el sistema de gestión 

del vertimiento de las aguas residuales no 

domésticas provenientes del cultivo de 

hortensias. Numeral 20. del Articulo 2.2.3.3.5.2 

del Decreto 1076 de 2015. 
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0
2
1

 

N.A   

El cumplimiento de este requerimiento ya 
no aplica, dado que la parte interesada 
presentó un contrato de arrendamiento del 
área destinada al cultivo de hortensias  no 
será incluido dentro de este permiso,   la 
información a detalle se evalúa en el 
presente IT. 
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Ajustar la información presentada, incluyendo 

el cultivo de hortensias que hay en el predio el 

cual no fue incluido dentro de la solicitud de 

permiso de vertimientos. 
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X   

Mediante oficio con radicado CE-06008-
2021,  Se presenta contrato de 
arrendamiento del área cultivada en 
hortensias y se aclara que no se incluye 
dentro de la solicitud de permiso de 
vertimientos, por lo que se da por cumplido 
este requerimiento. 

Ajustar el plan de fertilización con porcinaza 
líquida presentado bajo el radicado CE-03592 
del 01 de marzo de 2021, teniendo en cuenta 
el área disponible para fertilizar destinada a 
pastos la cual debe ser acorde con los potreros 
existentes en el predio (el área destinada a 
cultivo de hortensias es de 1,6 Ha 
aproximadamente). 1
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X   

Se ajusta el plan de fertilización para una 
población máxima de 120 cerdos, la cual 
se ajusta al área real disponible de 2,6 Ha, 
información presentada mediante oficio 
con radicado CE-07379-2021. 

 
 
Descripción del proyecto: La actividad desarrollada en el predio, es una porcícola de ceba, en donde 
se tiene una capacidad para 120 cerdos. El principal subproducto que se genera es la porcinaza, la 
cual es almacenada en un tanque estercolero con capacidad de 10,7 m3, para posteriormente ser 
utilizada como fertilizante en potreros; con el propósito de aumentar el forraje para ganado.  
 
En el predio se tienen tres viviendas construidas, en las cuales se generan aguas residuales 
domésticas producto de sanitarios, cocinas y lavaderos; para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas se propone un sistema de tratamiento prefabricado conformado por: trampa de grasas, 
tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente con descarga al suelo mediante campo de 
infiltración. 
 
El plan de fertilización presentado mediante el oficio con radicado CE-03592-2021 del 01 de marzo 
de 2021, inventario de cerdos = 200 cerdos de ceba, peso de cada animal = 80 Kg, rotación en días 
= 35 días, cosechas al año = 10,43, superficie necesaria = 3,7 Ha y superficie disponible = 5,7 Ha. 
 
Evaluación del permiso: Una vez revisada la documentación presentada mediante el oficio con 

radicado CE-03592-2021 del 01 de marzo de 2021 y realizada la visita técnica al predio, se requirió 

a la parte interesada para que ajuste la información presentada incluyendo el  cultivo de hortensias 

que hay en el predio el cual no fue incluido dentro de la solicitud de permiso de vertimientos, el plan 

de fertilización con porcinaza líquida presentado bajo el radicado CE-03592 del 01 de marzo de 2021, 

teniendo en cuenta el área disponible para fertilizar destinada a pastos la cual debe ser acorde con 

los potreros existentes en el predio (el área destinada a cultivo de hortensias es de 1,6 Ha 

aproximadamente) y con las restricciones ambientales, ya que se encuentra en el área de influencia 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), 

mediante la Resolución con radicado N°112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el 

régimen de usos al interior de la zonificación ambiental POMCA del Río Negro.  

En respuesta a los requerimientos realizados por la Corporación la parte interesada presenta 

información mediante los oficios con radicados CE-06008-2021 del 14 de abril de 2021 y CE-07379-

2021 del 05 de mayo de 2021. 

Mediante el oficio con radicado CE-06008-2021 del 14 de abril de 2021, se presenta contrato de 

arrendamiento de una parte del predio la cual está destinada actualmente al cultivo de hortensias y 

el cual no se incluye dentro del permiso de vertimientos, considerando que quien desarrolla la 

actividad que es diferente al propietario, solicitará ante la Corporación el respectivo permiso. Se 

presentan los certificados de tradición y usos del suelo de los predios identificados con los FMI 018-

15268, 018-72550 y 018-23819, los cuales cuentan con un área disponible para fertilizar de 5,7 Ha. 

Mediante el oficio con radicado CE-07379-2021 del 05 de mayo de 2021, se aclara que los predios 

de los cuales se presentó el certificado de tradición y libertad identificados con los FMI 018-15268, 

018-72550 y 018-23819 no serán incluidos dentro del plan fertilización y se presenta un nuevo plan 

de fertilización con porcinaza liquida ajustado a la capacidad máxima real y al área disponible en el 

predio identificado con el FMI 018-71375. 

 Fuente de abastecimiento: Acueducto veredal Cascajo. 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  
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 Concepto usos del suelo: Se presenta concepto de usos del suelo 220-1182 del 02 de diciembre 
de 2020, expedido por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de 
Marinilla, en el que se informa que el predio identificado con el FMI 018-0071375, está ubicado 
en dos zonas, suelo rural vivienda campestre, Zona Sur y en Zona de protección y aptitud 
forestal, USO PRINCIPAL: cultivos permanentes, producción pecuaria, bosque productor 
protector, viviendas y parcelaciones, USO RESTRINGIDO: extracción minera, porcícolas, 
florifactorias, industria no mitigable, actividades subregionales y regionales no complementarias, 
y se indica que para las actividades que aparecen como uso restringido, deberán presentar un 
estudio de impacto integrado con anterioridad al proyecto. 
 
Se presenta concepto favorable sobre el estudio de impacto integrado con radicado 220-0230 
del 19 de enero de 2021, expedido por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del 
municipio de Marinilla, en el que se informa que una vez revisado el estudio de impacto integrado, 
se emite concepto positivo desde los aspectos y normativa urbana, para el desarrollo de la 
actividad, dinámica y uso planteado alrededor del manejo, almacenamiento, tratamiento y 
comercialización de productos derivados del trabajo porcícolas, que se lleva a cabo en el lote 
identificado con matrícula inmobiliaria 018-0071375. 

 

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto:  El predio 
identificado con el FMI 018-71375, presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 
2011 por retiros a rondas hídricas. con las restricciones ambientales, ya que se encuentra en el 
área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro 
(POMCA Río Negro), mediante la Resolución con radicado N°112-4795 del 8 de noviembre del 
2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental POMCA del Río 
Negro.  
 

 POMCA: De acuerdo a la zonificación ambiental establecida en el POMCA del Río Negro para 
el predio identificado con el FMI 018-71375 se tiene lo siguiente (ver imagen No. 1): El 44,82% 
(2,57 Ha) se encuentra en áreas agrosilvopastoriles, el 36,86% (2,11 Ha) se encuentra en áreas 
de recuperación para el uso múltiple y el 18,32% (1,05 Ha) se encuentra en áreas de 
restauración ecológica. También presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 
por retiros a rondas hídricas por lo que debe descontarse el área de retiros a la fuente que 
discurre por el predio. 

 

 
Imagen No.1. Zonificación ambiental Predio 018-71375 

Fuente: Geoportal interno Cornare  
María Isabel Sierra – 2021 

 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: La parte interesada 
propone un sistema de tratamiento para tres viviendas las cuales no están habitadas, conformado 
por:  
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 19 56 6 8 51 2137 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento: 

 
Descripción del sistema de infiltración propuesto: La prueba de percolación realizada arrojó una tasa 
de infiltración de 4,6 min/cm, a partir de esta y con un caudal medio estimado de ,0069 L/s se calculó 
un área de infiltración de 12,5 m2 y se redondeó a 13 m2, se proponen dos zanjas de infiltración con 
las siguientes dimensiones: Longitud = 6,5 m, Ancho = 1 m y profundidad 0,6 m. 
 
Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: Se calcula una eficiencia 
teórica de remoción en DBO del 87%, en SS de 90%. 

 
Evaluación ambiental del vertimiento: Se presenta documento del que se resume lo siguiente: 
 
Predicción y valoración de los impactos: En la matriz de identificación de impactos ambientales se 
proponen medidas de prevención y control Los impactos identificados son: contaminación del suelo 
agua y aire, problemas de salud a la comunidad aledaña al operario que recolecta os residuos por 
riesgos de cortadas, infecciones, entre otros, cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas 
del suelo contaminación de aguas subterráneas o del nivel freático y/o superficiales, afectaciones al 
aire por olores ofensivos proliferación de vectores y microorganismos patógenos. 
 
Medidas de prevención y control: Realizar capacitaciones periódicas al personal que labora en la 
porcícola, realizar la adecuada separación y disposición de residuos, realizar el tratamiento del agua 
residual con los mantenimientos periódicos con personal capacitado, contar con tanque estercolero 
con suficiente capacidad para almacenar la porcinaza, inspección diaria el tanque estercolero, 
mantenimiento de los canales recolectores, contar con accesorios y repuestos. 
 
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: La porcinaza líquida es utilizada como 
fertilizante de pasto kikuyo, los lodos provenientes del sistema después de deshidratarlos podrán ser 
enterrados en el predio y también se contempla que se podrá realizar la recolección, transporte y 
disposición final a través de un gestor externo autorizado para estas actividades. 
 
Observaciones de campo: (Visita técnica realizada el 9 de marzo de 2021) 
 
Se realizó visita técnica el día 9 de marzo de 2021, la cual fue atendida por el Rubén Darío González. 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas de 250 litros prefabricada con las siguientes 
dimensiones: diámetro superior = 0,85 m, diámetro inferior = 
0,58 m, altura efectiva = 0,64 m. 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR 
Tanque séptico de 2000 litros con las siguientes dimensiones:  
diámetro superior = 1,57 m, diámetro inferior = 1,16 m, altura 
efectiva = 1,44 m. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A de 1000 litros  con 
las siguientes dimensiones:  diámetro superior = 1,31 m, 
diámetro inferior = 0,94 m, altura efectiva = 0,91 m. 

Manejo de 
Lodos 

IN SITU – GESTOR 
EXTERNO 

De acuerdo al manual de operación mantenimiento del STARD 
los lodos provenientes del sistema después de deshidratarlos 
podrán ser enterrados en el predio y también se contempla que 
se podrá realizar la recolección, transporte y disposición final a 
través de un gestor externo autorizado para estas actividades. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizad

o 
 

Tipo de 
vertimient

o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarg

a 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Zanja de 

infiltración 
Q (L/s): 
0,0069 

Doméstico 
 

Intermitente 
 

24 

(horas/dí

a) 

30     
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 19 55,9 6 8 51,2 2132 
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Para llegar al predio de ingresa por la vía hacia la vereda Cascajo abajo desde la Autopista Medellín 
– Bogotá, aproximadamente 4 km hasta llegar al predio que se encuentra a mano izquierda de la 
vía. 
 
En el predio se tienen tres viviendas las cuales descargan sus aguas residuales a un tanque sellado 
en mampostería. 
 
La parte interesada manifiesta que el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto será 
ubicado en el mismo sitio donde se encuentra el tanque sellado y descargará su efluente mediante 
zanjas de infiltración en el punto con coordenadas -75°19’ 55,9” W, 6°8’ 51,2” N (Imagen No.2) 
 
La granja porcícola Los Arrayanes es una granja de ceba con una capacidad máxima para 120 
lechones, el día de la visita se tenían 90 cerdos. 
 
En el predio también hay un cultivo de hortensias (Imagen No. 2) para el cual se cuenta con contrato 
de arrendamiento y no es incluido dentro del permiso de vertimientos. 
 
Se cuenta con un tanque estercolero en concreto con tapa que evita el ingreso de agua lluvia, del 
tanque estercolero es bombeada la porcinaza líquida en los potreros para su fertilización. 
 
Las mortalidades son levadas a compostaje. 
 
Se cuenta con guardián de seguridad para el almacenamiento de residuos peligrosos (agujas, 
jeringas, etc). 

 

 
Imagen No.2. Punto a construir las zanjas de infiltración y cultivo de hortensias Predio 018-

71375 
Fuente: María Isabel Sierra – 2021 

 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Mediante oficio con radicado CE-03592-
2021 se presenta documento PGRMV del que se resume lo siguiente: El plan presentado se enmarca 
en el sistema de gestión del vertimiento STARD y en el tanque estercolero con el que cuenta la 
granja 
 
Identificación de riesgos: Acumulación de porcinaza en el tanque estercolero por daños de 
mangueras por derrame de porcinaza por reboce de los tanques estercoleros, falla del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y falla de la compostera donde se llevan las 
mortalidades, para estos eventos se identificaron como impactos la contaminación de fuentes 
superficiales y subterráneas, contaminación del suelo, generación de olores ofensivos y vectores. 
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Proceso de reducción de riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento: e presenta matriz 
que relaciona los eventos, riesgos, medidas de prevención y medidas de respuesta ante la 
emergencia. Como medidas de prevención se propone: contar con repuestos y accesorios para 
realizar prontas y efectivas reparaciones, contar con sistema de comunicación rápida inspeccionar 
el tanque durante su llenado, inspeccionar que los drenajes no se encuentren taponados, no se debe 
dejar la porcinaza por más de dos días en el tanque estercolero capacitar al personal sobre el 
funcionamiento y mantenimiento del tanque y del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
 
Medidas de respuesta ante la emergencia: No lavar corrales hasta que o se adecue el sistema, 
inspeccionar el lugar, realizar reparacionesrápidas y efectivas, llevar el registro de los eventos 
presentados, interrumpir la circulación de porcinaza, realizar los mantenimientos de acuerdo al 
manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
  
Plan de fertilización: El plan de fertilización presentado está basado en la cantidad de nitrógeno 
contenido en la porcinaza liquida para fertilización de pasto kikuyo. La porcinaza liquida proviene de 
los corrales los cuales son lavados y la porcinaza es conducida por tubería de PVC hasta un tanque 
estercolero localizado en un punto con las siguientes coordenadas: -75°19´54,4” W, 6°8´48,9” N el 
cual cuenta con una capacidad de 10,7 m3. 
Población (capacidad máxima instalada) = 90 cerdos de ceba, peso máximo por animal = 80 kg, 
producción de nitrógeno al año = 1169,46 k de N/ha-año, días de rotación = 35 días, cosechas al 
año = 0,43, superficie necesaria = 2,24 Ha, superficie disponible = 2,6 Ha. 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 En la granja porcícola Arrayanes, se generan aguas residuales domésticas, provenientes de tres 

viviendas y aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de las instalaciones 
porcícolas.  
 

4.2 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se propone un sistema de tratamiento 
conformado por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A, 
con descarga de su efluente al suelo mediante dos zanjas de infiltración.  

 
4.3 Las aguas residuales no domésticas son utilizadas para fertilización de pasto kikuyo de la finca, 

para esta actividad se tiene un tanque estercolero con una capacidad de 10,7 m3. 
 

4.4 El STARD propuesto cumple con los criterios de diseño establecidos en la Resolución 0330 de 
2017 y el cual cumplirá de acuerdo con su diseño con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015. 

 
4.5 Se concluye que el requerimiento del numeral 1 del oficio con radicado CS-02245-2021, no aplica 

puesto que el área destinada a cultivo de hortensias está arrendada y no será incluida dentro de 
este permiso de vertimientos y será la empresa quien tiene el cultivo quien se encargará de 
tramitar el permiso de vertimientos para este.   

 
4.6 El Plan de Fertilización presentado mediante radicado CE-07379-2021, es para una población 

total de 120 cerdos de ceba que corresponde a la capacidad máxima con la que puede contar la 
granja, cada cerdo con un peso máximo de 80 Kg, la superficie necesaria son 2,4 Ha y la 
superficie disponible es de 2,6 Ha y un tanque estercolero de 10,7m3. Teniendo en cuenta que 
el área necesaria es inferior al área disponible es factible acoger el plan de fertilización propuesto. 
Con esta información se d por cumplido el requerimiento del numeral 2 del oficio con radicado 
CS-02245-2021. 

 
4.7 De acuerdo al Geoportal interno de la Corporación, el predio identificado con el FMI 018-71375 

presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas, la 
actividad realizada está permitida de acuerdo a la zonificación ambiental establecida (zona 
agrosilvopastoril y de recuperación para el uso múltiple) para el POMCA de Río Negro al cual 
pertenece el predio. 

 
4.8 La actividad porcícola está acorde con los usos del suelo establecidos por el P.O.T municipal 

según el concepto de usos del suelo 220-1182 del 02 de diciembre de 2020, expedido por la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Marinilla y cuenta con concepto 
favorable sobre el estudio de impacto integrado para la actividad porcina. 
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4.9 La evaluación ambiental del vertimiento cumple con lo requerido por la Corporación en 
cumplimiento con el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015.  

 
4.10 El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, cumple con los términos de 

referencia en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012, ya que incluye 
análisis de riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia por lo que es factible su aprobación. 

 
4.11 La parte interesada cumplió con los requerimientos realizados mediante el oficio con 

radicado CS-02245-2021 del 17 de marzo de 2021, por lo tanto, es factible otorgar el permiso de 
vertimientos, ya que cumple con los requisitos del permiso de vertimientos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 (modificado por el artículo 8. del 
Decreto 050 de 2018). 

 
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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de 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.  
 
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: “La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el 
informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución 
 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años”. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la 
elaboración del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "Las personas 
naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 
elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que 
limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, 
medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación. 
 
(…)” 
 
Que el Decreto 050 modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en cuanto a los 
vertimientos con descarga al recurso suelo. 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del 
PGRMV, en los siguientes términos: “La formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgos para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
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forma parte del permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá 
desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° IT-02693 del 11 de mayo de 2021, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud del permiso de vertimientos, lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo.    
 
Que la Corporación no conceptuará sobre la actividad de cultivo de Hortensias considerando 
que quien desarrolla la actividad que es diferente al propietario, este deberá solicitar ante la 
Corporación el respectivo permiso. 
 
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 con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor RUBÉN DARÍO 
GONZÁLEZ ARENAS identificado con cedula de ciudadanía número 15.447.813 para el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas –ARD, generadas en la granja 
porcícola denominada “Los Arrayanes”, establecida en el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 018-71375, ubicado en la vereda Cascajo Abajo del municipio de 
Marinilla. 
 
Parágrafo Primero. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de 
diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. Dicho término 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. 
 
Parágrafo Segundo. El presente permiso no se otorga en beneficio de la actividad de cultivo 
de Hortensias, toda vez que esta es realizada por persona diferente al titular de esta 
autorización. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR los sistemas de tratamientos de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD, a generarse en la actividad, los cuales se describen a continuación: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
X 

Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 19 56 6 8 51 2137 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas de 250 litros prefabricada con las 
siguientes dimensiones: diámetro superior = 0,85 m, 
diámetro inferior = 0,58 m, altura efectiva = 0,64 m. 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR 
Tanque séptico de 2000 litros con las siguientes 
dimensiones:  diámetro superior = 1,57 m, diámetro inferior 
= 1,16 m, altura efectiva = 1,44 m. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A de 1000 litros  
con las siguientes dimensiones:  diámetro superior = 1,31 
m, diámetro inferior = 0,94 m, altura efectiva = 0,91 m. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento: 

 
Parágrafo 1º. Los sistemas de tratamiento aprobados en el artículo segundo del presente acto 
administrativo, deberán ser implementados antes de la generación de las aguas residuales, es 
decir, antes de iniciar labores, en un término de (03) tres meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
  
Parágrafo 2º. INFORMAR a la parte interesada que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente los sistemas aprobados. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ACOGER el PLAN DE FERTILIZACIÓN presentado por el interesado 
para la Granja "Los Arrayanes", para un total, de 120 animales en ceba.  
 
Parágrafo 1°. Se debe tener en cuenta que si se aumenta la población de los cerdos en la 
granja, se debe modificar el plan de fertilización y verificar el cumplimiento del área a fertilizar, 
de forma que se evite la saturación del suelo.  
 
Parágrafo 2°. Para evitar la contaminación de la fuente de agua que discurre por el predio, se 
debe evitar fertilizar los pastos cuando se encuentren muy cortos, además debe realizar las 
labores de fertilización en las primeras horas de la mañana o finalizando la tarde y respetar una 
franja no inferior a 20 metros a lado y lado de la fuente. 
 
Parágrafo 3°. Realizar siembra con especies arbóreas protectoras a lado y lado de la fuente 
mínimo 10 metros y llevar a cabo capacitación sobre el manejo del Plan de Fertilización al 
personal responsable de estas actividades y presentar de manera anual durante la vigencia del 
presente permiso de vertimientos, evidencias físicas de la capacitación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS - PGRMV, ya que ya que está acorde a los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; cumple con lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y, con la información necesaria para atender 
alguna emergencia que pueda afectar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
tratamientos de aguas residuales. 
 
Parágrafo. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, del sistema de tratamiento 
implementado, los cuales podrán ser verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión 
periódica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del 
ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos 
 
 

Manejo de 
Lodos 

IN SITU – GESTOR 
EXTERNO 

De acuerdo al manual de operación mantenimiento del 
STARD los lodos provenientes del sistema después de 
deshidratarlos podrán ser enterrados en el predio y también 
se contempla que se podrá realizar la recolección, 
transporte y disposición final a través de un gestor externo 
autorizado para estas actividades. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizad

o 
 

Tipo de 
vertimien

to 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarg

a 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Zanja de 

infiltración 
Q (L/s): 
0,0069 

Doméstico 
 

Intermitente 
 

24 

(horas/dí

a) 

30     
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 19 55,9 6 8 51,2 2132 
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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 al señor RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ ARENAS, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, la cual debe ejecutarse a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo:       
  
1. Realice una caracterización anual del STARD, para lo cual deberá tener en cuenta:  
 
Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, realizando un muestreo 
compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente 
(entrada del sistema) y efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo pH, 
temperatura y caudal, y analizar los parámetros de:  
 
- Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5)  
- Demanda Química de Oxigeno (DQO)  
- Grasas & Aceites  
- Sólidos Suspendidos totales 
- Solidos Sedimentables 
 
Parágrafo 1º. El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para 
la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare„gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 
 
Parágrafo 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo veinte 
(20) días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo 
de su mensaje. 
 
Parágrafo 3°. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas 
en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros).  
 
Parágrafo 4°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto en el siguiente 
artículo del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 
 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o 
impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las 
actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación 
de aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 
 
Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se 
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la 
puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (…)”. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 
del municipio de Marinilla. 
 

mailto:reportemonitoreo@cornare.gov.co
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1. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras (entrada y salida), para el permiso objeto de análisis deberá a la salida del sistema 
de pulimiento en caso de implementarlo permitir evaluar las eficiencias.  
 
2. 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. 
 
3. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en las 
instalaciones del predio, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos 
de Control y Seguimiento. 

 
4. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por CORNARE. 

 
5. Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el 
seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. 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. 
 
ARTÍULO NOVENO. INFORMAR que la Corporación aprobó el plan de ordenación y manejo 
de la cuenca hidrográfica del río Negro mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017, sector donde se localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar 
en vigencia el respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 
  
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial 
de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de 
conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Regional 
Valles de San Nicolás para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
señor RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ ARENAS. 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 DECIMOTERCERO. 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 DECIMOCUARTO.  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, 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 054400437874 

Proyectó: Maria Alejandra Guarin G. 

Técnico: Maria Isabel Sierra.    

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos.  

Fecha: 13/05/2021 

 

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

