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RESOLUCION No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por mediante Auto N° 135-0084 del 10 de abril de 2015, se dio inicio al 
trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el señor EUTIQUIO DE 
JESUS ORREGO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.398.389, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, 
para el predio denominado La Esperanza, con FMI: 026-9433, ubicado en la 
vereda La Eme, del Municipio de Santo Domingo — Antioquia. 

Que una vez revisada la documentación y después de la visita a la empresa se 
elaboró el informe técnico con Radicado 135-0079 del 03 de marzo de 2016, en el 
cual se puede observar y concluir lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 
Documentación allegada por el interesado: 

1. Formulario único nacional para solicitud de permiso de vertimientos diligenciado. 
2. Certificado de tradición y libertad del predio con FMI 026-9433 
3. Certificado de usos del suelo expedido por la oficina de planeación del Municipio 

de Santo Domingo Antioquia, donde se considera apto para uso Agroindustrial. 
4. Constancia de pago por concepto de la evaluación del permiso. 
5. Resultado de análisis de suelo. 
6. Documento de 20 páginas donde se anexa información complementaria sobre el 

proyecto o actividad que genera el vertimiento; Plan de gestión del riesgo para el 
manejo de la porcinaza; plan de Fertilización con porcinaza liquida en potreros 
para pastoreo de ganado bovino. 

7. 1 CD el cual contiene: 
• Planos donde se identifican: lotes de la finca, Filtro Anaerobio de Flujo 

Ascendente (FAFA), campo de infiltración y trampa de grasas. Estos también se 
encuentran en medio físico. 

• Copia del acta de grado del profesional. 

Información del Provecto: 

La granja La Esperanza, ubicada en la Vereda La Eme del Municipio de Santo Domingo, 
tiene como actividad principal la producción porcícola de cría, con 100 madres y un 
promedio de 450 lechones en precebo, se generan aguas residuales de tipo domestico en 
dos (2) viviendas y como producto del lavado de las instalaciones, se genera porcinaza 
liquida, la cual es utilizada como fertilizante para pastos. 
Para acceder a la granja se toma la vía Santo Domingo - Molino Viejo — Botero; 50 
metros antes de llegar a la escuela de La Eme — Las Beatrices, a mano izquierda se toma 
carreta detapada aproximadamente por .2 kilómetros hasta llegar al predio. 
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Fuente de Abastecimiento de Aqua: 

Para el abastecimiento el Señor Eutiquio de Jesús Orrego cuenta con una concesión de 
aguas otorgada por la Resolución 135-0075 del 2 de junio de 2015, en un caudal total de 
0.214 L/s a captarse de la Fuente "El Uvito", vigente hasta el 16 de junio de 2025. 

Características bien definidas de las actividades que generan el vertimiento: en el 
documento entregado no se observa el manejo del vertimiento de las aguas residuales 
domésticas provenientes de la vivienda y unidades sanitarias, se hace referencia a la 
instalación de dos (2) sistemas de tratamiento para las aguas residuales domesticas 
generadas uno (1) por vivienda. Se hace énfasis en el manejo de los vertimientos 
provenientes de la explotación porcícola los cuales van ir al suelo mediante riego por 
manguera para la fertilización de pastos. De acuerdo con el certificado expedido por el 
secretario de Planeación y Desarrollo territorial del Municipio de Santo Domingo el predio 
ubicado en la vereda la Eme finca la Esperanza se encuentra apto para el uso del 
proyecto porcícola. 

• Caudal de descarga ARD: 0.015 L/s 
• Frecuencia de descarga ARD: 30 días /mes 
• Tiempo de descarga ARD: 12 horas / día 
• Tipo de flujo de la descarga ARD: intermitente 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimient 
o 

Fuente de 
agua: 

Río: Quebrada:_  Arroyo: Caño: Canal: Jagüey:_  

Lago: Laguna: Ciénaga: Cual?  
Pantano:_ Embalse:_  Otra:  

Nombre fuente 
Receptora Suelo Caudal a Verter 

(L/s): 

Suélo: 	x Campo de 
infiltración: 

Zanja de Pozo de Otra: Caudal a Verter 
(Us): 0.015 infiltración: absorción: 

Cual? — X _ _ 
Nombre Sistema de 
tratamiento : Tanque séptico y FAFA. 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: _x_ Secundario: _x_  Terciario: Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento No. 1 Coordenadas de la descarga 

N: 6°30'59.5" W: 75°14'28.7" Z: 1336 m.s.n.m N: 6°30'59.5" W: 75°1428.7" Z: 1336 m.s.n.m 

Coordenadas sistema de tratamiento No. 2 Vivienda Principal Coordenadas de la descarga 

N: 6°30'59.3" W: 75°14'27.1" Z: 1350 m.s.n.m N: 6°30'59.3" W: 75°14'27.1" Z: 1350 m.s.n.m 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
Pretratamiento Trampa de Grasas 

Trampa de grasas construida en concreto con la siguientes medidas 0.6 
m largo * 0.6 m ancho * 0.7 m profundidad, recoge aguas de la cocina y 
duchas. 

Tratamiento Primario Tanque séptico 
El tanque séptico consta de dos (02) cámaras, en donde la segunda tiene 
como función dar una especie de pulimiento o post-sedimentación al 
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efluente de la primera, de tal forma que se permita una mayor eficiencia 
del tratamiento antes de 	pasar al filtro 	FAFA. 	Estos sistemas de 
tratamiento están diseñados para un volumen de 1500 L 
Esta unidad termina de remover los contaminantes presentes, 
buscando eficiencias del 80%. Su finalidad es refinar el proceso de 

Tratamiento Filtro anaerobio de flujo tratamiento del tanque séptico. En esta unidad hay mayor tiempo 
Secundario ascendente de exposición de la materia orgánica a la acción de las bacterias 

anaerobias contenidas en el lecho filtrante dispuesto al interior del 
tanque. 

• Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

En el plan de Gestión del Riesgo para el manejo de los vertimientos se enfoca al manejo 
seguro de la porcinaza, igualmente propone acciones tendientes a disminuir los riesgos 
con la misma; no se identifican riesgos potenciales para los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas, a pesar de ser sistemas nuevos y en buen estado, es 
necesario identificar riesgos e implementar acciones preventivas para los mismos. 
Dentro del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, se menciona un 
retiro a fuentes de agua de 3 metros al momento de realizar las aplicaciones de 
fertilizante; de acuerdo a los retiros establecidos por el municipio de Santo Domingo 
Antioquia, en su Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T), para fuentes de agua es 
de treinta (30) metros. 

En cuanto al vertimiento de la explotación porcícola en la actualidad no se presentan 
vertimientos ya que las instalaciones se encuentran vacías y a la espera del permiso de 
vertimientos. 

• Plan de fertilización: 

El plan de fertilización se presenta para una granja de cría con 100 madres y un cálculo 
aproximado de 450 lechones en precebo con un peso promedio de 16 Kg, Con separación 
de sólidos, un área en potreros de 8.77 Ha en pasto distribuidos en 10 lotes con cultivo de 
pasto estrella el cual requiere una aplicación por ciclo de 50 Kg de Nitrógeno, el ciclo de 
rotación es de 40 días. 
La granja la esperanza cuenta con dos tanques estercoleros con una capacidad de 
almacenamiento de porcinaza liquida de 10.916 litros (Tanque No. 1: 3.697 Ls y Tanque 
No. 2: 7.219 Ls); la producción diaria de porcinaza oscila en un promedio de 1.285 Ls 
(depende de la cantidad de agua utilizada en el lavado de las instalaciones). 

Cálculos para el plan de fertilización: 

Cálculos de fertilización Población Proyectada 

Predio 
La 
Esperanza 

PASO 1 CALCULOS DE LA PRODUCCIÓN DIARIA 

EST. FISIOL. 
INVENTAR! 

O 
PESO 

X 
Kg 

Nit/día 
#*0.133 H.lact 21 2,793 
re.052 H. no lact 79 4,108 
#*0.052 Verraco 0,052 
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(#*peso moo)'o.oasi Levante 0 0 
(rpeso X/100)•0.0445 Ceba 0 0 0 

G Tot pod. día 10,8626 K de N/dia 
G' 8,15 

PASO 2 CALCULOS DE LAS NECESIDADES DE FERTILIZANTE NITROGENADO 

A Dosis cosecha 50 	K de N/ ha-cosecha 

B Numero de dosis 
dosis por cosecha o 

1 	pastoreo 
D Rotación (días) 40 

E:365/D Cosechas/año 9,13 
F:E*A Neces. N/año 456,25 K de N/ ha año 

PASO 3 BALANCE DEL FERTILIZANTE: PRODUCCIÓN Vs AREA NECESARIA 

H: #DIAS DE POROUIN. AL  ANO*G(G) 

Producción 
Nitrogeno año 2973,64 K de N/ ha año 

I:H/F 
Superficie 
necesaria. 6,52 Ha 

J 
Superficie 
disponible.(has.) 8,77 ha disponibles 

Se puede observar que el área disponible en pastos es suficiente para la disposición 
segura de la porcinaza generada en la granja La esperanza, siempre y cuando se haga la 
separación de sólidos y posterior compostaje, además se debe tener en cuenta respetar 
el retiro en una franja de 30 m para fuentes de agua al momento de realizar los riegos. 

• Observaciones en la visita: 

En visita realizada el lunes día 22 de febrero de 2016, en compañía de el señor Eutiquio 
de Jesús Orrego Franco como propietario, se evidencio que actualmente no se esta 
desarrollando la actividad porcícola, ya que se encuentran a la espera del permiso de 
vertimientos. 
Se encuentran 2 sistemas de tratamiento para las aguas residuales domesticas, recién 
construidos y ubicados cada uno cerca de las viviendas, en cuanto al pozo séptico y 
FAFA corresponden al diseño propuesto, sin embargo, aun no se ha implementado las 
trampas de grasas, ni los campos de infiltración. 

Los tanques estercoleros corresponden a las medidas y ubicación referenciadas. 

En el momento no se evidencia implementación del programa para el manejo de residuos 
sólidos, debido a que la granja se encuentra vacía. 

27. CONCLUSIONES: 

• El Señor Eutiquio de Jesús Orrego Franco, solicita permiso de vertimientos en 
beneficio de su predio con FMI No. 026-9433 en la cual generan vertimientos de tipo 
domestico y fertilizante liquido (porcinaza) producto de las actividades desarrolladas 
en este. 

• La documentación aportada cumple con los requisitos exigidos para el trámite. 
• Según el plan de fertilización presentado por peticionario y de acuerdo al numero de 

animales presentes en la finca el área necesaria para la adecuada disposición de la 
porcinaza es de 6.5 Hectáreas aproximadamente; el predio cuenta con un área total 
de 8.77 Ha a las cuales se deben sustraer las áreas circundantes a cuerpos de agua, 
respetando un retiro de 30 metros a ambos lados de la fuente. 
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• El plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos identifica los riesgos 
asociados a la disposición de la porcinaza y el sistema de almacenamiento y 
distribución de fertilizante, igualmente medidas de reducción de los riesgos 
identificados, no se identifican riesgos ni medidas de prevención y mitigación de los 
riesgos asociados a las aguas residuales domesticas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentár la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, 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 artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe 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." 

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

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 antes Decreto 3930 de 2010, 
en su 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 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 antes artículo 41 del 
Decreto 3930 de 2012 establece: "... Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar 
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 42 del 
Decreto 3930 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto regentario, indica cual es el 
procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 
2010 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
jurídico y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 135-0079 del 03 de 
marzo de 2016, es procedente otorgar el permiso de vertimientos de aguas 
residuales al señor EUTIQUIO DE JESUS ORREGO FRANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.398.389, a 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 el director de la Regional Porce — Nus, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor 
EUTIQUIO DE JESUS ORREGO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.398.389, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas, para el predio denominado La Esperanza, con FMI: FMI: 026-9433, 
ubicado en la vereda La Eme, del Municipio de Santo Domingo — Antioquia, en las 
siguientes coordenadas: 

PARÁGRAFO: El tiempo del permiso será por diez (10) años, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el Sistema de Tratamiento de las 
Aguas Residuales, en el predio denominado La Esperanza, Diseñado para un 
caudal de 0.015 Us ubicados en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas sistema de tratamiento No. 1 
N: 6°30'59.5" W: 75°14'28.7" Z: 1336 m.s.n.m 
Coordenadas sistema de tratamiento No. 2 Vivienda Principal 

N: 6°30'59.3" W: 75°14'27.1" Z: 1350 m.s.n.m 
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Cada uno conformado por: Trampa de grasas, pozo séptico, FAFA, y descarga del 
efluente a campo de infiltración ubicado contiguo a cada uno de los (STARD), tipo 
de flujo (Intermitente), Tiempo de descarga (12 h/día), frecuencia de descarga (30 
días/mes), caudal (0.015L/s), cuya descarga se realiza en un campo de infiltración 
contiguo al sistema de tratamiento, así como también Acoger Plan de Fertilización 
presentado como propuesta para la disposición de la porcinaza generada en la 
granja La Esperanza. 

ARTÍCULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se OTORGA, mediante la 
presente resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor EUTIQUIO DE JESUS 
ORREGO FRANCO, para que cumpla con las siguientes obligaciones contados a 
partir de la notificación del acto administrativo: 

• Referente al plan de Fertilización el Señor Eutiquio de Jesús Orrego Franco 
deberá: respetar los retiros a cuerpos de agua establecidos por el EOT del 
Municipio de Santo Domingo, (30 m) realizar los riegos preferiblemente en 
horas de la mañana y solo de lunes a viernes (no festivos) en todo caso se 
deberá evitar molestias con los vecinos por olores ofensivos. 

• Complementar el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, 
donde se identifiquen los posibles riesgos asociados tanto, a los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas como al sistema de 
almacenamiento y distribución del fertilizante liquido y se presenten acciones 
preventivas y de mitigación frente a los posible impactos identificados. 

• Terminar la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, de acuerdo a los diseños presentados, e informar a la corporación 
para su verificación. 

• Implementar programa para el adecuado manejo y disposición de residuos 
sólidos generados en el predio. 

• Presentar plan quinquenal de ahorro y uso eficiente del agua conforme a lo 
requerido por la resolución 135-0075 del 2 de junio de 2015 que otorga 
concesión de aguas. 

• Presentar un informe anual donde se evidencie: 

1. La correcta implementación del plan de Fertilización 
2. Implementación del plan de gestión del riesgo para el manejo de 

Vertimientos. 
3. Informes del mantenimiento realizado a los sistemas de tratamiento, donde 

se describa el manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente 
segura de lodos y natas, anexando las respectivas evidencias (Registro 
fotográfico, certificados, entre otros). 

4. Certificados de recolección de los residuos peligrosos donde se describe la 
cantidad recolectada, la frecuencia, el tratamiento y/o disposición final. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al señor EUTIQUIO DE JESUS ORREGO 
FRANCO, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del 
sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de 
acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9. (Antes Decreto 3930 de 
2010 articulo 49). 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónomn-Reagional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cHente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Force Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José Marfa Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 257 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR copia del presente acto administrativo a la 
Regional Porce Nus, para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisiónal señor EUTIQUIO DE 
JESUS ORREGO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.398.389. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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. 

ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de CORNARE y/o en su Página Web, a costa del 
interesado, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ERNAND LÓPEZ OR IZ 
ctor Regional Porce 

Proyectó: Abogada/Cristina Hoyos 
Expediente: 056900421298 
Fecha: Marzo 28 de 2016 
Técnico: Ivan Dario Ramirez. 

Ruta: www.cornare.cloy.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 
	 F-GJ-175N.01 
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