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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

El Director (E) 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 Resolución 131-0771 del 24 de julio de 2013 notificada por aviso fijado el día 05 de 
agosto y desfijado el día 14 de agosto de 2013, esta Corporación RENOVÓ el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución 131-0941 del 08 de octubre de 2010 a la señora 
EMMA ARBOLEDA DE PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía 21.621.315, para las aguas 
residuales producto de la actividad Porcícola (400 cerdos de ceba y engorde), generadas en la finca 
denominada "La Pradera", en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
número 018-63889, localizado en la Vereda Samaria del Municipio de El Carmen de Viboral. Por una 
vigencia de (10) diez años. 

2.Que mediante Auto 131-0466 del 03 de junio de 2015 notificado por aviso el día 23 de junio de 
2015, esta Corporación ACOGIÓ la información presentada mediante Oficio número 131-2027 del 
20 de mayo de 2015, poda señora EMMA ARBOLEDA DE PEREZ, referente al plan de fertilización 
para 220 cerdos de levante y 220 cerdos en la etapa de ceba, así mismo para un área de 16 
hectáreas, con un volumen de producción diaria en promedio de 8.640 litros, para pasto kikuyo, con 
una rotación de potreros con 35 días promedio; y se requirió para que diera cumplimiento entre otras 
a la siguiente obligación ambiental: 

"ARTICULO TERCERO: (...) 

2. Una vez se entreguen los residuos peligrosos generados en la granja (a un recolector autorizado), 
para su disposición final adecuada, deberán exigir el Complemente el plan de fertilización detallando 
el tiempo para descargar, el volumen a descargar por día, caudal de la descarga en Us, tiempo de la 
descarga por unidad de área y tiempo de riego en el día". 

3.Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 22 
de marzo de 2017, generándose el Informe Técnico con radicado 131-0686 del 19 de abril de 2017, 
dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

25. OBSERVACIONES 

Se realizo visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas 
dentro del permiso de vertimientos de la porcícola en la cual se hacen las siguientes observaciones: 

El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0771 del 24 de julio del 2013 se encuentra 
vigente hasta 05 de Agosto de 2023. 

Durante la visita no se percibieron malos olores que indiquen un manejo inadecuado de la porcícola, se 
percibieron olores propios de la actividad excepto en el sitio donde se tiene el tanque estercolero el cual se 
encontraba lleno dado que la visita se realizo a principio de semana un martes después de lunes festivo y se 
tenia almacenado para fertilizar ese día dado que no se puede fertilizar los pastos los fines de semana. 

La Corporación acogió el Plan de Fertilización para la Granja, en la cual se estableció que se realizaría la 
fertilización con porcinaza liquida, no se cuenta con sistema de compostaje en seco; para el almacenamiento 
de la piGiaaza•se.tienAphisigh Ircolem asta lene una eanacidad• nara almacenar hasta nor tres días, 
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lo anterior establecido en el Auto 131-0466 del 03 de junio de 2015; según lo informado no se esta realizando 
fertilización los fines de semana, se realiza en 7 potreros los cuales se van rotando según lo establecido en el 
plan de fertilización. En cuanto a las barreras vivas estas fueron implementadas a un nivel. 

Actualmente la granja cuenta con 437 de cerdos de ceba. 

Por información del administrador de la granja, días atrás se tuvieron dificultades con la infraestructura del 
tanque estercolero por lo que se presentó un vertimiento puntual y al parecer debido a esto se presentaron 
malos olores, situación que fue corregida en el menor tiempo. 

Cuenta con cercas vivas de jazmín de noche para el control de olores a un solo nivel. 

Según lo informado en la visita se viene realizando la fertilización según lo propuesto a la Corporación en el 
plan de fertilización y se estuvo llevando los registros del riego que se realiza diariamente, el volumen 
depositado, área de potrero regada y tiempo de riego sin embargo de un tiempo hacia acá no se ha vuelto a 
llenar el registro en las planillas; sin embargo se sigue realizando con base al plan de fertilización presentado 
según el cual se rotan los potreros cada 35 días. 

En cuanto a los residuos peligrosos generados en la granja se informa que están siendo entregados a la 
empresa Río Aseo Total S.A E.S.P para recolección, transporte y disposición final adecuada pero no fue 
posible en la visita evidenciar el respectivo certificado. 

Una vez revisado el expediente se encontró que se presenta un error de trascripción en el Artículo Tercero del 
Auto 131-0466 del 03 de junio de 2015 en el numeral 2 relacionado con la entrega y disposición final de los 
residuos peligrosos. 

En cuanto a la caracterización de la fuente Las Cuchillas la última caracterización fue presentada en el año 
2014. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0771 del 24 de julio de 2013 y Auto131-0466 
del 3 de Junio de 2015 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Resolución 131-0771 del 24 de Julio 
de 2013 
Realice un muestreo de la fuente 
cuchillitas aguas arriba y aguas abajo 
del predio siguiendo los lineamientos 
que se dieron en la resolución 131- 
0941 del 8 de octubre de 2010 

anual x 
El ultimo muestreo 

fue presentado en el 
año 2014 

Auto131-0466 del 3 de Junio de 2015 

Llevar un registro del riego que se 
realiza 	diariamente 	en 	el 	que 	se 
determine el volumen depositado, área 
de potrero regada y tiempo de riego. 

permanente x 
En el momento no 

se esta llevando 
dicho registro 

Cuando se entreguen 	los residuos 
peligrosos generados en la granja a un 
recolector 	autorizado 	para 	su 
disposición 	final adecuada deberán 
exigir el certificado de recolección para 
ser presentado a la corporación cuando 
esta lo requiera. 

permanente 
No fue posible 
evidenciarlo en la 
visita 

26. CONCLUSIONES: 

El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0771 del 24 de julio del 2013 se encuentra 
vigente hasta 5 de Agosto de 2023. 
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El intereresado implementó las barreras vivas de Jazmín de noche a un solo nivel, estas deben ser 
implementadas según lo establecido por la Corporación a dos niveles. 
No se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-0771 del 24 de Julio de 2013 que otorgo el 
permiso de vertimientos en lo relacionado con presentar en forma anual un muestreo de la fuente Cuchillitas 
aguas arriba y aguas abajo del predio siguiendo los lineamientos que se dieron en la Resolución 131-0941 del 
8 de octubre de 2010. 

El día de la visita no se percibieron malos olores que indiquen un manejo inadecuado de la porcícola, se 
percibieron olores propios de la actividad desarrollada en el predio de interés. Además se manifestó que en 
días pasados tuvieron dificultades con la infraestructura del tanque estercolero por lo que se presentó un 
vertimiento puntual y al parecer debido a esto se presentaron malos olores durante estos días. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 80 de la carta, 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 
Corporacione's 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 en virtud del Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012 "(...) Cualquier funcionario podrá 
corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso a comunicar por 
el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección." 

Que así mismo el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone la "Corrección de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte,- se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción 
o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Teniendo en cuenta las consideraciones facticas y jurídicas anteriores, y después de revisar el 
expediente ambiental 05.148.04.08398, se considera procedente modificar el numeral 2, del artículo 
3 del Auto número 131-0466 del 03 de junio de 2015 en aras de evitar errores a futuro. 

Que es competente el Director (E) 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, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2 del artículo 3 del Auto 131-0466 del 03 de junio 
de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la señora EMMA ARBOLEDA DE PÉREZ, para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones de carácter ambiental. 

(. .) 

2. Tener siempre disponible en la granja los certificados de recolección, transporte y disposición final 
de los residuos peligrosos generados en la granja, para cuando la Corporación lo requiera dentro de 
las visitas de control y seguimiento al permiso de vertimientos". 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora EMMA ARBOLEDA DE PÉREZ para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un término de (30) treinta días calendario contados 
a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

1. Realizar un muestreo puntual de la fuente Cuchillitas aguas arriba y aguas abajo del predio en un 
día representativo donde haya riego de potreros tomando los datos de campo como Ph, temperatura 
y caudal y analizar los siguientes parámetros: 

• SST 
• NPK 
• N ITRITOS 
• NITRATOS 
• FOSFORO TOTAL 

2. Implementar cercas vivas a dos niveles en las instalaciones de la granja y en la zona donde se 
encuentra el tanque estercolero en lindero con la vía veredal. 

3.Continuar llevando el registro que se realiza diariamente en el que se determine el volumen 
depositado, área de potrero regada y tiempo de riego y tenerlo en la granja para cuando se realicen 
las visitas de control por parte de la Corporación. 

4.Continuar con la fertilización de los pastos con porcinaza de acuerdo al plan presentado a la 
Corporación y que fue acogido mediante Auto número 131-0466 del 03 de junio de 2015. 

ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución 
dará lugar a la aplicación 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 Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste Acto Administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora EMMA ARBOLEDA 
DE PÉREZ, 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 SEXTO: 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, PUBLjQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VAL IÁ GONZÁLEZ. 
Director (E) Regio I Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.04.08398 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos 

Proyectó: Judicante Daniela Echeverri Ríos 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 25/04/2017 
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