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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus 

facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, 
Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución 131-0041 del 26 de enero de 2015, notificada 
personalmente el día 10 de febrero de 2015, esta Corporación otorgó Permiso de 
Vertimientos por un término de 10 años al señor MARIO ARMANDO BEDOYA 
TABARES identificado con cédula de ciudadanía número 71.184.770, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales 
generadas en la Granja El Cortijo de la Sierra, establecida en los predios identificados 
con los FMI Nros. 020-31201, 020-31202 y 020- 32539 de la Vereda Chaparral del 
Municipio de Guarne. 

2. Mediante Oficio con radicado 112-3989 del 01 de noviembre de 2016, el señor, Mario 
Bedoya Tabares, solicita ante Cornare terminar el permiso de Vertimientos otorgado 
mediante Resolución 131-0041 del 26 de enero de 2015, por venta de los predios. 

3. Que mediante Auto 131-0024 del 11 de enero de 2017, notificado por aviso el día 31 
de enero de 2017, esta Corporación requirió a los interesados para que aporten 
información complementaria además de cumplir unas obligaciones. 

4. Que mediante radicado 131-1656 del 27 de febrero de 2017, el señor FABIÁN 
ESCUDERO CORREA, en calidad de nuevo propietario de la Granja El Cortijo de La 
Sierra, establecida en los predios identificados con los FMI números 020-31201, 020-
31202 y 020-32539 de la Vereda Chaparral del Municipio de Guarne, solicita el 
traspaso del permiso de Vertimientos, otorgado mediante Resolución 131-0041 del 26 
de enero de 2015. Tramite admitido mediante Auto 131-0157 del 06 de marzo de 2017. 

5. Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita el día 06 de abril de 
2017, con el fin de conceptuar acerca de la modificación y traspaso del permiso de 
vertimientos, generándose Informe Técnico número 131-0635 del 12 de abril de 
2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

••• 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto: La Granja El Cortijo de la Sierra se dedica a la explotación porcicola de 
ciclo completo donde en promedio se tienen aproximadamente 400 cerdos. 

Fuente de abastecimiento: Acueducto multiveredal El Colorado Asucol 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

• Concepto usos del suelo: Certificado C.N.0 042/14 del 23 de julio de 2014 emitido por la 
Secretaria de Planeación de Guarne, en el que se informa que los predios identificados con los 
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FMI 020-31201, 020-31202 y 020-32539 de la Vereda La Mosca se encuentran ubicados en zona 
de uso mixto donde el USO PRINCIPAL: agricultura, floricultivo y ganadería. En ningún caso se 
permitirá la disposición de los afluentes del sistema de tratamiento sobre fuentes de aguas 
superficial, sin contar con una distancia mínima de 200 metros a cualquier tipo de captación. 

• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el SIG de 
Corvare los predios identificados con los FMI 020-31201, 020-31202 y 020-32539 presentan 
restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas y por el 
Acuerdo 202 de 2008 que estipula que para que los proyectos, obras o actividades que 
actualmente se están construyendo o se proyecten construir en una franja de hasta 500 metros 
a lado y lado del borde de la vía Autopista Medellín — Bogotá - Aeropuerto, puedan iniciar 
operaciones, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias del proyecto, deberán 
contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción 
del 95% de la materia orgánica (DBO5) y de los sólidos suspendidos totales (SST). 

• POMCA: El proyecto pertenece al POMCA del Río Negro, Resolución 112-4871 del 10 de 
octubre de 2014. 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_  

Primario:___ Secundario:_ Terciario:_ Otros: 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Z: LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

STARD CASA PRINCIPAL 75 24 23.564 6 13 58.654 2165 
STARD ZONA 1 75 24 22.465 6 14 1.163 2165 
STARD ZONA 2 75 24 16.251 6 14 0.0235 2173 
Tipo de 
tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 

DIMENSIONES 
Longitud = 0.9 m 
Ancho = 0.55 m 
Altura = 0.8 m 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR DE 
DOS 
COMPARTIMIENTOS 

DIMENSIONES 
Longitud 1 = 0.57 m 
Longitud 2 = 0.57 m 
Ancho = 1 m 
Altura = 1.8 m 

Tratamiento 
secundario F.A.F.A 

DIMENSIONES 
Longitud = 1.13 m 
Ancho = 1 m 
Altura = 0.8 m 

Tratamiento 
Terciario 
Manejo de 
Lodos 

Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 
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Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración Q (Us): 

0.002 
Doméstico 

Intermitente 

(horas/día) (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): STARD CASA 
PRINCIPAL 

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

75 24 23.564 6 13 58.654 2154 

STARD ZONA 1 75 24 22.465 6 14 1.163 2165 
STARD ZONA 2 75 24 16.251 6 14 0.235 2173 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: Campo de infiltración. 

b) Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: El sistema de 
tratamiento prototipo aprobado contemplaba un sistema terciario adicional, sin embrago 
debido a la poca demanda de los sistemas de tratamiento (tres personas en promedio por 
sistema) no se implementó. 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

Localización Georreferenciada: El predio se localiza en el sur-este de la cabecera municipal de 
Guarne a 880 metros desde la Autopista Medellín — Bogotá, entrando por la vereda Chaparral. 
Coordenadas X: 853.505, Y: 1.180.904 y Z: 2142 MSNM. 

Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán  
empleados en la gestión del vertimiento: En la granja El Cortijo de Sierra se desarrolla el 
proceso de ciclo completo, que comprende cría, levante y ceba, de forma separada 
clasificándose como de mediana intensidad. Las instalaciones de la granja fueron construidas 
hace 12 años. La finalidad de la actividad porcícola es integrarlas con la producción agropecuaria 
que se desarrolla en el predio, realizando un adecuado aprovechamiento de los productos y 
subproductos orgánicos que se generan en las actividades de la producción lechera de vacunos 
y equinos. Los vertimientos generados folla porcícola están representados por el lavado de los 
corrales de producción, la que tienen una periodicidad de una vez por semana en el galpón de 
gestación y dos veces por semana en el galpón levante y ceba, la porquinaza liquida es 
almacenada en tanques estercoleros, su disposición final es utilizada en la fertilización de 
potreros y lotes de pasto de corte, las aguas residuales domesticas de las unidades sanitarias 
existentes son descargadas a dos sumideros y un tanque séptico F.A.F.A. 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
provecto, obra o actividad que genera el vertimiento: Disposición de animales muertos: Se 
cuenta con una fosa para el manejo de cadáveres, amputaciones, placentas, entre otras, con un 
volumen de 3,17 m3, actualmente no se realiza tratamiento específico que mejore la 
descomposición orgánica, solo se utiliza cal para la desinfección y control de vectores, se 
proyecta realizar esta actividad por medio de composteras que se construirán para tal fin. 

Manejo de residuos peligrosos: Se implementará un Plan de Manejo Integrado de Residuos 
Sólidos al interior de la granja porcícola, la cual cuenta con los recipientes suficientes con 
capacidad y debidamente identificados según el tipo de residuo. Para el manejo de los residuos 
peligrosos y especiales se tiene contratación con la empresa RioAseoTotal de Rionegro, 
empresa certificada para la recolección de este tipo de residuos sólidos, con ello se garantiza un 
adecuado manejo, tratamiento y disposición final de estos residuos. 

Manejo de residuos líquidos: En la actualidad se cuenta con tanques estercoleros dos en cada 
galpón, construido en bloque con una capacidad de almacenamiento de 7.51 m3  y 4 m3  en la 

Ruta: 	rnare. 	/An.yo/ G tión Jurídiew xos 	• 	 • 	 F-1175N.01 '"Ges176ii AmbienráT, social, pavd9.1.1156"tiva y transparen 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios :Negro - 
Carrera 59 N' 4448 Autopista Mode% - Bogotá El Somier' 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, vmw.cornare.gov.14 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401461, Ps51:arno: 5102, 

Porce KW 866:0126, 
Jesá Marfa etWieyti- 



zona de cría y gestación; otros dos en la zona de precebos y ceba de 22.1 m3  y 25.7 m3, estos 
tanques tienen una capacidad de almacenamiento de porquinaza total de quince días. La 
fertilización se realiza una vez por semana de los tanques en los galpones de cría y dos veces 
por semana de tanques en los galpones de ceba, los cuales son dispersados por gravedad a las 
zonas de potreros y pastos de corte, utilizando como fertilizante nitrogenado. Las aguas 
residuales domesticas generadas en las tres viviendas y oficinas existentes son descargadas a 
dos sumideros (vivienda principal y galpón de levante y ceba), la vivienda del administrador en el 
Galpón de cría cuenta con un tanque séptico tipo F.A.F.A, estas aguas son las provenientes de 
cocinas, pocetas y unidades sanitarias, se proyecta la instalación de sistemas F.A.F.A para las 
viviendas que tienen sumidero. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento:  Se presenta el Manual de 
Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Descripción y valoración de los proyectos, obras o actividades para prevenir, mitigar,  
corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de aguay sus usos o al suelo:  Se 
presentan fichas de manejo de impactos identificados dentro de la granja para: reducir el 
consumo de agua, para el manejo de aguas residuales domésticas, para el manejo de las 
excretas porcinas sólidas, manejo para la alimentación de cerdos, manejo de cadáveres, 
amputaciones, entre otros, manejo de residuos sólidos inorgánicos de la granja, manejo de 
residuos inorgánicos peligrosos de la granja, medidas de manejo para el control de olores, 
medidas de manejo de control de moscas, medidas de manejo para el control de roedores, 
manejo paisajístico, medidas de manejo para el control de la contaminación por ruido, monitoreo 
y seguimiento. 

• Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH: Resolución 112-5304 del 26 de diciembre de 
2016, por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH y los 
objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 municipios de la 
jurisdicción de Corvare para el periodo 2016-2026. 

Observaciones de campo: 

✓ Se realizó visita al predio de interés el día 06 de abril de 2017, la cual fue atendida por Ernesto 
Rojas administrador de la Granja. 

✓ La Granja es de ciclo compuesto y está dividida en dos zonas: la zona de cría y la zona de 
precebos y cebos. 

✓ Al predio se accede por la vía Autopista Medellín-Bogotá y se ingresa por la vía contigua la 
Estación de Servicio ubicada a la entrada de las Veredas Chaparral y El Colorado, se ingresa 
aproximadamente 1 kilómetro hasta el sitio de interés que se ubica al costado izquierdo de la vía. 

✓ La población actual de cerdos en la granja es de 378 cerdos; sin embargo el administrador 
manifiesta que las instalaciones tienen capacidad para aproximadamente 1300 cerdos. 

✓ Las instalaciones son lavadas y la porcinaza es conducida mediante canales en concreto y 
tubería, hasta dos tanques estercoleros en concreto que cuentan con cubierta que impide el 
ingreso. 

✓ La fertilización se realiza dos veces por semana en las horas de la mañana antes de las 6 a.m. 
✓ Se cuenta con compostera. 
✓ La mortalidad se maneja compostada y ya no se cuenta con fosa para disposición de cadáveres. 
✓ Se cuenta con guardián de seguridad para la disposición de residuos peligrosos como agujas, 

jeringas y envases de vacunas. 
✓ Los sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas instalados están conformados 

por sedimentador y F.A.F.A; estos fueron reparados, acondicionados y aislados con cerco de 
manera que el ganado no pueda dañar las conducciones o estructuras. 

✓ En promedio los sistemas de tratamiento son utilizados por tres personas. 

• Plan de Fertilización: En la Resolución 131-0041 del 26 de enero de 2015, se aprobó y acogió un 
Plan de Fertilización así: 
Plan de Fertilización con porcinaza liquida: 
Total de animales: 318 cerdos 
Producción total de Kg de N/día: 6.82 Kg N/día 
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Número de días promedio en cada rotación o cosecha: 35 días 
Superficie necesaria para disponer el nitrógeno: 4.77 hectáreas 
Superficie disponible para disponer el nitrógeno: 4.77 hectáreas 
Plan de Fertilización con porquinaza sólida:  
La separación de residuos sólidos se realiza en el galpón de cría, generando volumen diario de 
93.4 kilos. La porquinaza se utiliza para la fertilización de pasto de corte 3, 4, 5 y 6 y para 
fertilizar un cultivo de aguacates en un terreno de 1.15 Ha. 
Tiempo de rotación: 10 meses 
Kilos de sólidos por árbol: 31.3 kilos 

4. CONCLUSIONES: 

a) En la Granja El Cortijo de la Sierra se generan aguas residuales domésticas provenientes de tres 
viviendas y aguas residuales de la actividad porcícola producto del lavado de excretas y orina 
que son utilizadas para fertilización de pastos para lo que se tiene un Plan de Fertilización con 
porquinaza líquida y con porquinaza sólida. 

b) En relación a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de las tres viviendas, 
se tiene que estos difieren de los sistemas de tratamiento acogidos mediante la Resolución 131-
0041 del 26 de enero de 2015, ya que no cuentan con tratamiento terciario de filtración con 
arena, grava y antracita. 

c) Aunque los sistemas de tratamiento construidos no cuentan con sistema de tratamiento terciario; 
solo están atendiendo en promedio tres personas por vivienda; por lo que el caudal del efluente 
no es significativo al realizar caracterizaciones por lo tanto la parte interesada deberá presentar 
los informes de mantenimiento de los sistemas y no caracterizaciones. 

d) El plan de fertilización acogido mediante la Resolución 131-0041 del 26 de enero de 2015, fue 
propuesto de la siguiente manera: Plan de Fertilización con porcinaza liquida: 
Total de animales: 318 cerdos 
Producción total de Kg de N/día: 6.82 Kg N/día 
Número de días promedio en Cada rotación o cosecha: 35 días 
Superficie necesaria para disponer el nitrógeno: 4.77 hectáreas 
Superficie disponible para disponer el nitrógeno: 4.77 hectáreas 
Plan de Fertilización con porquinaza sólida: 
La separación de residuos sólidos se realiza en el galpón de cría, generando volumen diario de 
93.4 kilos. La porquinaza se utiliza para la fertilización de pasto de corte 3, 4, 5 y 6 y para 
fertilizar un cultivo de aguacates en un terreno de 1.15 Ha. 
Tiempo de rotación: 10 meses 
Kilos de sólidos por árbol: 31.3 kilos. 

e) El permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0041 del 26 de enero de 2015 
deberá ser modificado por traspaso, por la conformación de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y por cambio en las obligaciones relacionadas con la caracterización de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, debido a que los sistemas son 
utilizados por menos de diez personas. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y 
seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
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renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.9. del Decreto 1076 de 2015, Señala que "Modificación del 
permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de 
inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información 
pertinente". 

De acuerdo a lo anterior se considera procedente modificar el permiso de Vertimientos en 
cuanto a la conformación de los sistemas de tratamiento y autorizar el traspaso relacionado 
en el expediente 05318.04.20444, dado que el señor Fabián Escudero Correa es el nuevo 
propietario de los predios, el cual aportó los respectivos certificados de tradición y libertad. 

Que CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; 
se le reitera que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que 
se generen por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción 
ordinaria según los preceptos civiles. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No 131-
0041 del 26 de enero de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor JOSE 
FABIÁN ESCUDERO CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
98.481.383, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la 
Granja Cortijo de la Sierra establecida en los predios identificados con los FMI 020-31201, 
020-31202 y 020-32539, ubicados en la Vereda Chaparral del Municipio de Guarne 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No 131-
0041 del 26 de enero de 2015, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO SEGUNDO: Con el presente Acto Administrativo se APRUEBAN los sistemas 
de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuación: 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: 

— 
Secundario: 

— 
Terciario: — Otros: 

Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
STARD CASA PRINCIPAL 75 24 23.564 6 13 58.654 2165 
STARD ZONA 1 75 24 22.465 6 14 1.163 2165 
STARD ZONA 2 75 24 16.251 6 14 0.0235 2173 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

DIMENSIONES 
Preliminar o TRAMPA DE Longitud = 0.9 m  
pretratamiento GRASAS Ancho = 0.55 m 

Altura = 0.8 m 

SEDIMENTADO DIMENSIONES  
Tratamiento R DE DOS Longitud 1 = 0.57 m  
primario COMPARTIMIEN Longitud 2 = 0.57 m  

TOS Ancho = 1 m 
-Altura = 1.8 m 
DIMENSIONES 

Tratamiento 
secundario F. 	AF A. 	. Longitud = 1.13 m 

Ancho = 1 m 
Altura = 0.8 m 

Tratamiento 
Terciario 
Manejo de 
Lodos 
Otras 
unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 

del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

descarga  

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

Suelo 

Campo de 
infiltración Q (lis): 

0.002 

Doméstico Intermitente (horas/día) 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna 
sirgas): STARD CASA 
PRINCIPAL 

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

75 24 23.564 6 13 58.654 2154 

STARD ZONA 1 75 24 22.465 6 14 1.163 2165 
STARD ZONA 2 75 24 16.251 6 14 0.235 2173 
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ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el ARTÍCULO CUARTO de la Resolución No 131-
0041 del 26 de enero de 2015, para que en adelante quede así 

"ARTÍCULO CUARTO: 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 JOSE FABIÁN ESCUDERO CORREA, para que 
cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: Presentar informe del mantenimiento realizado a los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas de acuerdo al Manual de Operación y Mantenimiento, en el 
que se presenten evidencias como fotografías e información de la disposición final de las 
grasas, lodos y natas: 

Segunda: Presentar anualmente los certificados de recolección, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos generados en el predio (envases de agroquímicos). 

Tercera: acatar lo dispuesto en al Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes 
Art 36 del Decreto 3930 de 2010). 
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. 
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 
previsto en el artículo 2.2.3.3.5.4 del presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO: 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: La Corporación, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al interesado que mediante la Resolución 112-5304 del 
26 de octubre de 2016, la Corporación adopta el plan de ordenamiento del recurso hídrico 
PORH y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 
municipios de la jurisdicción de Cornare para el periodo 2016 — 2026. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación la 
cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la 
cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorgó el presente permiso. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, 
conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 
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Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al señor José Fabián Escudero Correa, que los demás 
artículos, parágrafos y vigencia de la Resolución 131-0041 del 26 de enero de 2015, 
quedaran en igualdad de condiciones y se deberá dar cumplimento a estos. 

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. De acuerdo a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor JOSE FABIÁN 
ESCUDERO CORREA, en calidad de representante legal de la Granja El Cortijo de La 
Sierra, a través de su autorizado el señor ERNESTO ANTONIO ROJAS TUBERQUIA, 
haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la 
Regional Valles de San Nicolás, modificar la carátula' del expediente ambiental número 
05.318.04.20444, de acuerdo a lo estipulado en el artículo primero del presente Acto 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial de Cornare, a través de la página Web www.cornare.gov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.04.20444 
Asunto: Modifica Acto. 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: N. Peña P 
Reviso: Abogada P. Usuga Z. 
Fecha: 21/04/2017 
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