
Cornare 

1 5 MAY 2015 .  

RESOLUCION No. 1 3 5_ 0 0 6 5 	??,,111 
Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras 

disposiciones 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACIoN 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, 1594 de 1984, 3930 de 2010, la 

Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las dernas normas complementarias 
y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado No. 131-5068 del 06 de diciembre de 2011, el senor JHON 
DARIO CORREA CARMONA, identificado con cedula de ciudadania numero 
70.130.855, solicito ante esta CorporaciOn Permiso de Vertimientos de aguas 
residuales domesticas, para el predio Los Alpes, identificado con FMI 026-17099, 
ubicado en Ia vereda La Chinca, del municipio de San Roque. 

Que mediante Auto 112-0005 del 05 de enero de 2012, se da inicio al tramite 
ambiental de Permiso de Vertimientos, presentado por el senor JHON DARIO 
CORREA CARMONA, identificado con cedula de ciudadania numero 70.130.855, 
para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas a generarse en el 
predio denominado Los Alpes, identificado con FMI 026-17099, ubicado en la 
vereda La Chinca, del municipio de San Roque. Ordenandose Ia respectiva 
evulacion tecnica. 

Que mediante oficio con Radicado 135-0101 del 27 de Marzo de 2015 el senor 
JHON DARIO CORREA CARMONA allega a esta Corporacion la documentacion 
(Evaluacion Ambiental del Vertimiento) necesaria y faltante para continuar con el 
tramite solicitado para otorgarle un permiso de vertimiento en el predio 
denominado Los Alpes, identificado con FMI 026-17099, segOn lo establecido en 
el Decreto 3930 de 2010. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar Ia informaci6n aportada 
mediante oficio con Radicado 135-0101 del 27 de Marzo de 2015, generandose 
Informe Tecnico No. 135-0099 del 05 de mayo de 2015, en el cual se formularon 
las siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo: 
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26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 
• El sitio se encuentra ubicado en la Vereda La Chinca del corregimiento de San Jos6 del 
Nus Municipio de San Roque, para Llegar al sitio se Ilega al municipio de San Roque y se 
toma la via que conduce a la troncal - Puerto Berrio y se Ilega al corregimiento de San 
José del Nus de alli se toma una carretera destapada que conduce hacia la vereda 
pasando por los predios del ICA, y se conduce aproximadamente 20 minutos mas y a 
mano izquierda hay un letrero que dice La Chinca, se ingresa por esa entrada y se 
conducen 40 minutos mas pasando por potreros hasta Ilegar al predio. 
• El dia 18 de febrero de 2015 se realizo visita al predio Los Alpes en compaiiia de 
Jeferson Correa Bedoya y la funcionaria de Cornare Lis Herrera, con el fin de verificar la 
informaciOn presentada en la solicitud. 
• Para el tramite del permiso de vertimientos el interesado presenta la siguiente 
informaciOn: certificado de tradiciOn y libertad del predio 026-17099, certificado use del 
suelo, documento del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas (13 folios), 
evaluaciOn ambiental del vertimiento (10 folios), un piano detallado del plan de fertilizaciOn 
y un piano de la descripci6n del sistema de tratamiento 1m X 0.7m y copia en CD, plan de 
fertilizaciOn de la granja Los Alpes y copia de la consignaciOn para el vertimiento. 
• Nombre y localizaciOn del predio, proyecto, obra o actividad: Predio Los Alpes ubicado 
en la vereda La Chinca, municipio de San Roque. 
• Fuente de abastecimiento de agua: Mediante la Resolucion No. 135-0014 del 20 de 
marzo de 2012 se otorgo una concesi6n de aguas al interesado en beneficio del predio 
denominado Los Alpes Domestico 0.008 Useg., y pecuario 0.31 Useg., para un total de 
0,318 Useg., de la fuente de agua Sin Nombre. 
• Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento: se generan aguas 
residuales de tipo domestico e industrial. 
• Presenta un piano detallado con la distribuci6n de los potreros, la distancia a las fuentes 
de agua y retiros de fertilizaciOn. 
• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: NA 
• Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas se tiene instalado un tanque 
septic() en poliester reforzado en fibra de vidrio con dos compartimientos y FAFA, el 
efluente descarga a campo abierto. 
• Volumen de descarga: 0.0048 Us 
• Frecuencia de la descarga: cada dos (2) dias 
• Tiempo de descarga: 2 horas 
• Tipo de flujo de la descarga: intermitente 
• CaracterizaciOn actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimiento vigente: no presenta debido a que 
se esta implementando. 
• UbicaciOn, descripci6n de la operaciOn del sistema, memorias tecnicas y diseilos de 
ingenieria conceptual y basica, pianos de detalles del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema del tratamiento que se adoptara: para el sistema 
prefabricado se anexa el diseno del sistema que contiene una descripcion de los procesos 
de cada unidad, especificaciones de: volumen, dimensiones, accesorios, eficiencia, 
memorias de calculo del sistema y descripciOn del FAFA, con una eficiencia teOrica del 
80%. Se anexa documento para la limpieza y mantenimiento del sistema septic°. 
• Las 36 hectereas a fertilizar estan distribuidos en los siguientes potreros: 
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POTRERO AREA 
El Chichin 0.8 
La Pecera 3.9 
Cabezon 3.8 
Chorros 3.9 

El Aguacate 2.5 
El Hoyo 3.9  

2.5 Piedras 
La Loma 3.3 
El Plan 3.35 

Brachiaria 2 
Mangos 3.7 
Brisas 2.4 
Total 36.05 

Certificado uso del suelo: 
• Se adjunta certificado de usos del suelo, segun el cual el predio Los Alpes en la 

vereda La Chinca del municipio de San Roque, con FM/ No 026-17099 y cedula 
catastral No. 20300000100012000000, es apto para uso agropecuario. 

Plan de Fertilization 
ProducciOn de N de hembras lactantes: 1.6 Kg, hembras no lactantes: 1.98 Kg, machos:  
0.1 Kg, precebo: 
1.37 Kg y ceba: 11.13 Kg= 16.17 Kg de N/dia 
AplicaciOn recomendada en cada pastoreo = 50 Kg de N/Ha-cosecha 
# de dosis = 1 Dosis 
# de dias de rotation = 35 Dias 
Volumen de porquinaza liquida al dia = 8000 litros 
Volumen de porquinaza por dosis = 7777.8 litros /Ha-Dosis 
Area a fertilizar.  36 hectareas 
Area a fertilizar cada dia = 1.03 Ha/dia 
Area del potrero = 3 Ha 
Cantidad de porquinaza = 0.97 Dias 
Caudal de descarga = 201.67 L/min. 
Tiempo por unidad de area = 38.57 min. /Ha 

EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO 

Localization georreferenciada del proyecto: el' proyecto Porcicola se localiza en la 
vereda La Chinca del municipio de San Roque, predio Los Alpes, el predio tienen un area 
de 94.5 hectareas, seg6n certificado de libertad y tradiciOn. Se localiza dentro de las 
siguientes coordenadas geograficas: X: 914962, Y: 1204458. 
Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos tecnologias que seran empleadas en la gestion del 
vertimiento: El proyecto de explotacion Porcicola tiene coma objeto la cria y engorde de 
cerdos. En terminos generales, la distribuciOn de la granja se presenta en el siguiente 
esquema, todo bajo el marco de normas de Bioseguridad y buenas practicas. 
Dentro del proceso de producciOn se yen involucradas hembras lactantes, hembras no 
lactantes, machos reproductores, lechones en precebo y ceba. 
Las instalaciones de la granja estan diseliadas para una capacidad maxima de 422 
cerdos. 

Ruta www cornare ClOv co/so /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11/V 04 
Jul-12-12 

Corporation Autanoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antioquio. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fox 546 02 29. 

E-mail: scliente@cornore.gov.co,  serviclosOcomore.gov.co." 
SO 9001 

4:4 contec 

SO 1400 

contec 

-,,  

qs, ' 
Regionales: Poramo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosquem 834 85 89, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los °Wow. S46 30 99, 
CITES Aeropuerto José Maria Cordova - Telefotc (054) 53620 40-- 287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Las instalaciones estan conformadas por: 

Bioseguridad 
Vestier- Banc)  
Corral Gestantes  
Corral no Lactantes 
Corral Machos Reproductores 
Corral  Precebos  
Corral Ceba 

• Para el manejo de las aguas residuales domesticas se plantea la instalacion de un 
tanque septic° en fibra de vidrio conformado por dos compartimientos y FAFA, con su 
respectiva memoria de calculo, el efluente sera Ilevado a campo abierto (potrero). 
• Para el manejo de las aguas industriales provenientes de Ia actividad pecuaria 
(Porcicola), se plantea el manejo con un tanque estercolero, en el cual se almacena la 
porcinaza liquida generada durante tres dias con una capacidad maxima de 24.2 m3, una 
vez el tanque esta Ileno en un 80 % de su capacidad se procede a realizar /a fertilizaciOn 
sobre los pastas mejorados Braquiria y Estrella. Se tiene instalada una tuberia de 2 
pulgadas y se tienen instalados 5 acoples cada 100 metros para conectar una manguera 
de bombero de 2 pulgadas para el riego. la frecuencia de aplicaciOn es tres veces a la 
semana y responde a la puesta en marcha de un plan de fertilizaciOn, el cual se realiza 
con base a la 
Guia Ambiental para el subsector Porcicola, emitida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo territorial. 
• En la granja no se realiza ninguna clase de separaciOn de sOlidos y toda la porcinaza 
tanto liquida como sOlida es utilizada para riego de los potreros, por lo tanto, no se 
realizan vertimientos puntuales a cuerpos de agua. 
• Para determinar las areas a fertilizar se tomaron retiros de 30 metros a ambos lados de 
las quebradas, ademas, las aguas Iluvias estan separadas de las aguas residuales. 
• El area necesaria para Ia descarga del vertimiento industrial segun los calculos dados es 
de 5.54 hectareas y con posibilidades de expandir Ia producci6n Porcicola, ya que el area 
disponible es de 36 hectareas. 
• Los insumos utilizados para el levante de los cerdos es el Cuido de producci6n de 
Concentrados CIPA. 
• Las formas de energia utilizados en el proyecto son: energia electrica y equipos de 
bombeo. 
• GeneraciOn de porcinaza liquida: 8000 Udia. 

InformaciOn sobre insumos y productos quimicos 
Los insumos quimicos utilizados en la granja son: desinfectantes, drogas, vacunas,. asi, 
como tambien insecticidas y fungicidas para los pastos. Todos estos productos quimicos 
son manejados segun las recomendaciones de los fabricantes, adernas la disposiciOn final 
se realiza conforme a la normatividad vigente. 

OBSERVACIONES DE LA VISITA TECNICA 

Se realizo un recorrido por el predio denominado Granja Los Alpes, observando lo 
siguiente: 
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Terciario. Otros Cual7  

Z:1246 X:871813 	 Y:1214537 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Coordenadas sistema de tratamiento Tomadas con el Gps Coordenadas de la descarga Tomadas con el Gps 

Y 1214544 	 ' Z 1230 

Unidades (Componentes) DescripciOn de la Unidad o Componente 

X 871820 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Fuente de 
agua: 

Rio: Quebrada:_  Arroyo: Carlo 

Lago: Laguna: Cienaga: Pantano:__ 

Nombre fuente 
Receptora 

Suelo: 	x 
Campo de infiltraciOn: Zanja de 

infiltraciOn: 
Pozo de 
absorciOn: _ 

Otra:____ 
Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento : POZO SEPTIC() 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: 	X_ Secundario:__X__ 

Tipo de tratamiento 

Canal 

Embalse:. 

Jaguey 

Otra 
Cual? 

Caudal a Verter (Us) 

1 
1 

Caudal a Verter (L/s)' 

ISO 900 

contec 

SO 14001 
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• Se tiene construida una vivienda, vestira, ducha, bark) y oficina, que cuenta con un 
sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas. Se tiene un laboratorio 
para el procesamiento de semen para insemination. Se tienen dos bodegas para el 
almacenamiento del alimento y un container para el almacenamiento de las 
herramientas. 
• Para la fertilizaciOn de los potreros, la parte interesada cuenta con un tanque 
estercolero al cual Llega la porquinaza liquida de los mOdulos. El tanque estercolero 
esta construido en material concreto con una capacidad de 24.2 m3. Y se tienen 
instaladas unas mangueras de bomberos para realizar la aplicaciOn. Se fertiliza tres 
veces a la semana en horas de la mariana. 
• Segun la informaciOn suministrada la granja cuenta con 1 persona permanente que 
habita la vivienda y 4 personas transitorias que laboran en la granja,. 
• El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas se encuentra en las 
siguientes coordenadas: X: 914962, Y: 1204473 y el sitio de descarga del efluente es 
a campo abierto en las coordenadas X: 914989, Y 1204446. 
• En la informaci6n suministrada presentan el manual de limpieza y mantenimiento del 
sistema de aguas residuales domesticas, que se encuentra instalado en la granja. 
• Se observan las instalaciones limpias y ordenadas, el dia de la visita se encontraban 
realizando aseo. 
• Se tiene construida una cornpostera conformada por tres cajones para el manejo de 
la mortandad, en techo en zinc, paredes en guadua y sobre suelo, con un volumen 
total de 3.75 m3 cada caj6n, ubicada en las coordenadas X: 914988 y Y: 1204434. 
• Se tiene un guardian de seguridad para el almacenamiento de los residuos 
peligrosos comojeringas, envases de medicina veterinaria, etc. 
• Se tiene proyectado realizar una ampliacion y adecuaciOn de las instalaciones 
actuates para aumentar la producciOn de cerdos. 
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Preliminar 
Pretratamiento 

Tratamiento Primario 

Tratamiento Secundario 

Tratamiento Terciario 

Manep do I ()dos 

Caractensticas del 
Vertimiento 

Pozo septico Material platico prefabricado con una capacidad maxima de 1000 litros 

FAFA 

Suelo 

Fosa 

Grasas y Aceites(mg/L) 

Material platico prefabricado con una capacidad maxima de 1000 litros 

DBO,  
(mg/L): 

El efluente es 

Fosa de enterramiento 

_ 

Ilevado a campo abierto 

Nitrogeno Total 
(mg/L): 

Fosforo Total 
(mg/L): 

pH Caudal (Lis) 

Coliformes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM mg/L):  Temperature 
(°C): 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

SST(mg/L): 

"27. CONCLUSIONES: 

• Sobre el Plan de fertilizaciOn proyectado para 422 animates: La actividad porcicola 
desarrollada en /a Granja Los A/pes, esta cumpliendo con lo establecido en el plan 
descnto anteriormente, ya que e/ area necesaria para el riego de potreros es de 5.55 
hectareas y e/ Area disponible es de 36 hectareas, ademas esta acorde con los 
lineamientos de la Cartilla del Convenio de ProducciOn Mas Limpia para el sector 
Porcicultor. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto por la parte 
interesada para la vivienda esta conformado por tanque septic() y filtro anaerobio de 
flujo ascendente FAFA, el efluente final es dispuesto a campo abierto, estipula una 
eficiencia teOrica del 80%, por lo que cumple con lo estipu/ado en el Decreto 1594 de 
1984. 

• Sobre el concepto ambiental del permiso de vertimientos: Es factible otorgar el 
permiso de vertimientos domestico e industrial (pecuario), al Senor JHON DARIO 
CORREA CARDONA, apoyado en la informaciOn evaluada en el plan de fertilizackin y 
en la informaciOn suministrada sobre el sistema de tratamiento domestico. 

• Con respecto al tratamiento de los residuos especiales (jeringas, agujas, farmacos y 
quimicos), es necesario que la parte interesada allegue el certificado de la empresa 
encargada de la recolecciOn de estos. 

• La actividad de Producci6n Porcicola se encuentra, acorde con el POT, segun el 
certificado expedido por el Secretario de PlaneaciOn y Desarrollo Territorial del 
Municipio de San Roque, Antioquia". 

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

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la 
cornunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del 
ciudadano de "proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservacion de un ambiente sano". 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 establece en lo relativo al uso, 
conservacion y preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar 
los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el articulo 211, senala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutrofizar las aguas, causar clan() o poner en peligro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaci6n 
de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las 
implicaciones ecologicas y econOrnicas." 

Que el articulo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentacion. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Articulo 47 dispone: Con fundamento en la 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluacion de Ia informacion aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas 
practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el permiso de vertimiento 
mediante resolucion. 

Que en el Articulo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "... Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
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superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el Articulo 42 ibidem, senala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Articulo 45 ibidem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para 
la obtenci6n del permiso de vertimientos. 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacian del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico 135-0099 del 05 de mayo de 2015, 
se entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a 
nombre JHON DARIO CORREA CARMONA, identificado con cedula de 
ciudadania numero 70.130.855, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Porce Nus de Cornare, para 
conocer del asunto y en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR Permiso de Vertimientos al Senor JHON 
DARIO CORREA CARMONA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
70.130.855, para las actividades domestico e industrial (Porcicola), tratadas en el 
sistema de tratamiento de aguas residuales e industriales, localizado en el predio 
denominado Granja Los Alpes en las coordenadas X: 914962 y Y: 1204458, sitio 
en donde se encuentra implementado el proyecto de explotacion Porcicola, 
localizado en Ia vereda La Chinca del municipio de San Roque. Considerando la 
propuesta te6rica que reposa parte motiva del presente acto. 

Paragrafo 1°: El permiso de vertimientos se otorga por un termino de Diez (10) 
arios, contados a partir de Ia notificacian del presente acto. 

Paragrafo 2°: INFORMAR al beneficiario del presente permiso que debera 
adelantar ante Ia Corporacion, Ia Renovacion del permiso de vertimientos 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo atio de vigencia 
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del permiso de vertimientos de acuerdo al articulo 50 del Decreto 3930 de 2010, o 
de acuerdo a las normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER y APROBAR el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas para Ia vivienda existente, conformado por: 

Tanque septic() y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA, el efluente 
es Llevado a campo abierto. Ademas, se acoge el plan de fertilizacion 
presentado por Ia parte interesada. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor JHON DARIO CORREA CARMONA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.130.855, para que en un termino 
de sesenta (60) dias calendario presentar ante Cornare: 

1. Plano de las instalaciones en el que se relacione detalladamente el proyecto, 
es decir, cantidad de corrales por proceso, No. de animales por proceso, No 
de viviendas, oficinas, puntos o sitios donde se generan los vertimientos 
(pozos septicos y tanques estercoleros con coordenadas), cajas recolectoras, 
materiales empleados en los corrales, como es el proceso de abastecimiento 
de agua de los porcinos, manejo de aguas Lluvias, entre otros. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolucion, conlleva Ia imposici6n de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al senor JHON DARIO CORREA 
CARMONA, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben 
ejecutarse a partir de la notificaci6n del presente Acto Administrativo: 

Primera: debera presentar el informe de Caracterizaci6n anualmente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas: 

LINEAMIENTOS DEL MUESTREO:  

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, 
realizando un muestreo compuesto, como minima de cuatro horas, con 
alicuotas cada 20 minutos, de Ia fuente antes y despues de los potreros, 
realizando un muestreo puntual en un dia representativo (que se haya 
realizado fertilizacion de potreros), tomando los datos de campo pH, 
temperatura y caudal y analizar los siguientes parametros: 

- SST (S6lidos Suspendidos Totales), 
- NTK (nitrogeno total), 
- Nitritos y Nitratos, 
- Fosforo total. 
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Segunda: El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de 
referencia para la presentation de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la 
pagina Web de Ia Corporation: www.cornare.gov.co. ; en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia 
para presentation de caracterizaciones. 

Nota: recordar al senor JHON DARIO CORREA CARMONA que debera realizar 
caracterizacion de vertimientos tanto del sistema de residuos domesticos como del 
sistema implementado para la Porcicola. 

Tercera: El beneficiario informar a Cornare Ia fecha programada para el monitoreo 
con minimo 20 dias de anticipation, con el objeto de verificar Ia disponibilidad 
de acompanamiento, al correo reportemonitoreo©cornare.gov.co. Donde recibira 
una respuesta autornatica del recibo de su mensaje (telefonos 5461616, 
Subdirecci6n de recursos). 

A-Los analisis deberan ser evaluados por un laboratorio reconocido 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 
de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

B-El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo 
para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. los cuales 
deberan estar debidamente certificados, conforme lo establece el paragrafo 2° 
del articulo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

Cuarta: Debera mantener El Manual de Operation y Mantenimiento del sistema 
de tratamiento debera permanecer en las instalaciones de la Piscicola, con el fin 
de permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, realizar el respectivo 
seguimiento de los mismos. 

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

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

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

Septima: Toda obra, modification o inclusion de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales deben ser reportadas a la Corporation para su aprobacion antes de 
realizar dichas obras. En caso de incrementarse el niimero de cerdos, o modificar 
la actividad a desarrollar con forme el presente permiso. 
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Octava: Informar a la parte interesada que debera respetar los retiros a fuentes de 
agua, a bordes de via, y linderos segun lo establecido en el POT municipal. 

Noveno: Presentar Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
generado en Ia actividad Piscicola, en un termini° de noventa 90 dias calendario. 

Decimo: Presentar un informe anual, que evidencie la limpieza y mantenimiento 
que se le reatiza at sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas. 

Nota: Para evitar la contaminacion de las fuentes de agua que discurren par el 
predio Granja Los Alpes, se sugiere evitar fertilizar los pastos cuando se 
encuentren muy cortos y respetar una franja no inferior a 30m a lado y lado de las 
fuentes de agua principales y nacimientos y 20m a otras corrientes, asi mismo 
realizar siembra con especies nativas a lado y lado de las fuentes minima 30m, 
respetar y proteger Ia vegetacion nativa existente, ademas debe realizar las 
labores de fertilizacion en las primeras horas de Ia manana o finalizando la tarde. 

Decimo Primero: Recomendar at interesado que en el limite de los retiros a las 
fuentes hidricas, sembrar pastos que no impliquen remocion de suelos que 
corresponden a pastos de carte alto, el cual podria ser kingras u otro que el 
interesado considere pertinente. 

Decimo Segundo: Implementar barreras vivas a dos niveles con especies nativas 
a fin de dispersar el viento y los olores. 

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

Decimo Tercero: Debera presentar a esta Corporacion, de ser requerido, el 
certificado (vigente) de Ia empresa encargada de la recoleccion los residuos 
especiales (jeringas, agujas, farmacos y quimicos). 

Nota: El interesado que debe solicitar (Contratar) con una empresa de las 
autorizadas para hacer la disposician de los residuos solidos hospitalarios y 
similares, segUn Ia normatividad legal sabre el tema. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente Resolucion, darn lugar a Ia aplicacion de las sanciones 
que determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 

Paragrafo: La Corporaci6n, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la ley 99 de 
1993. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente providencia al Senor JHON DARIO 
CORREA CARMONA, identificado con cedula de ciudadania numero 70.130.855. 

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el 
recurso de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) digs habiles siguientes a su notificacian del mismo, segun lo establecido el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web 
www.cornare.gov.co  , conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Alejandria, 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

PEZ 0 
orce ►- 

TIZ 
us 

ANDO L 
Dire 	egional 

Expedtente 05.670.04.13135 
Proceso. Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyecto: Abogados/ Wilman H. S.-Sixto P. 
Fecha 12 de mayo de 2015. 
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Alejandria, 

15 MAY 2015_ 
135 -0065,  

Senores 
JHON DARIO CORREA CARDONA 
Carrera 84C No.72-56 
Municipio de Medellin - Antioquia 
jhondacohotmail.com   
Telefono: 2649367 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE". Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.04.13135 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaci6n, al fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.qov.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respective constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacian se procedera a Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Elabond: Abogados/ Wilman S.-Sixto A. Palacios 
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