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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

El Director Encargado de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 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, demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Auto N° 131-0487 del 31 de mayo de 2016, se dio inicio al trámite ambiental 
de permiso de VERTIMIENTOS, presentado por el señor DIEGO IGNACIO VELASQUEZ 
MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía número 70.555.386, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, 
generadas en los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 017-36221 
y 017-36220, para el Establecimiento de Comercio denominado "Granja Avícola Santa Ana" 
ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio del Retiro. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar una información complementaria 
allegada por el señor Diego Velásquez Monsalve, y se realizó visita técnica el día 15 de 
junio de 2016, con el fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el 
Informe Técnico 131-1705 del 01 de diciembre de 2016, en el cual se requirió al interesado 
presentar información adicional. 

Mediante Auto 131-0116 del 15 de febrero de 2017, Cornare otorgó prorroga al usuario, con 
el fin de presentar la información requerida mediante Informe Técnico 131-1705 del 01 de 
diciembre de 2016. 

Que a través de Oficio con radicado 131-1987 del 10 de marzo de 2017, el señor Diego 
Velásquez Monsalve, allega información complementaria con el fin de continuar con el 
trámite de permiso de Vertimientos. 

Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-0694 
del 20 de abril de 2017, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones así: 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto:  En el predio del interesado, se desarrollan dos actividades una Avícola y la 
otra es un Floricultivo, así: en el lote No. 1, con FMI 017-36221 se localiza: los galpones de pollos de 
levante en tierra, galpones de pollos de levante mecanizados, un vivienda, una bodega, los servicios 
sanitarios y vestier de trabajadores, el área administrativa No 1, área pos cosecha, área 
administrativa número 2 y el área destinada para el cultivo de hortensias bajo invernadero. 

En el lote No. 2, con FMI 017-36220 se localiza: el galpón de gallinas ponedoras mecanizado, una 
bodega, un lavadero, casa con servicios sanitarios y el cultivo de hortensias. 
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Fuente de abastecimiento: él agua para uso doméstico, pecuario es captado de la fuente Chirimías, 
bajo las Resoluciones números 131-0402 del 01 de junio del año 2016 y 131-0670 del año 2016. 

Concordancia con el POT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  ambos predios con FMI 
017-36220 y 017-36221 se encuentran según documento expedido por la Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas del municipio de El Retiro, en zona mixta y aptitud forestal y manifiesta que la 
actividad comercial si cumple con los usos del suelo establecidos en el PBOT. 

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

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pre 
tratamiento: X Primario: X Primario» X Secundario: Terciario: 

N.A. Otros: Cual?: N.A. 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Z: LONGITUD 149 - X LATITUD (N) Y 

STARD N° 1 750 27' 28.997" 6° 03' 26.396" 
STARD N°2 75° 27' 33.122" 6° 03' 24.856" 
STARD N°3 75° 27' 39.824" 6° 03' 26.759" 
STARD N°4 75° 27' 28.997" 6° 03' 26.396" 

Descripción de la Unidad o Componente 

Tipo de Cada tipo de tratamiento, de los cinco, igualmente se conforman de dos 

tratamiento , Unidades zonas una de sedimentación de residuos y flotación de grasas y la 

son 4 (Componentes) 
3 

segunda actúa como zona de aquietamiento, seguidamente del filtro 
anaerobio de flujo ascendente conformado por capas de piedra, canastilla 
y canto rodado, incluye campo de infiltración. Sistema a construirse en 
material 
Lote 1: área 1.9900 m2 — FMI 017-36221. Sistema séptico No 1, se 
benefician 	8 personas, 	se localiza "galpones 	de 	levante, 	vivienda, 
administración (lavamanos, sanitarios, duchas y cocina) el sistema tiene 
las siguientes dimensiones: 3.5m de largo (incluye muros de 20cm), 
ancho de 1.30m incluye muros de 20cm y de profundidad de 2.2m 
(incluye muros de 20cms). Ya está construido, en material. Caudal en 
m3/día 0.56. Coordenadas: X :847156,92 Y: 1161772,84 

Lote 1:área de 13.427m2, FMI 017-36221, sistema séptico No 2, 3.5m se 
benefician 12 personas, se localiza en el sector donde se ubica la 
cosecha de flores y post-cosecha, cultivo de hortensias, vivienda y área 
administrativa 2 (lavamanos, sanitarios, duchas y lavadero) el sistema 

Preliminar o 
pre tratamiento 

tiene las mismas dimensiones que el anterior, es decir 3.5m de largo 
(incluye muros de 20cm) x 0.90m de ancho (no incluye muros) x 1.80m 

— tratamiento UNO de profundidad (no incluye muros), ya está construido en material. Caudal 

primario en m3/día 0.84. coordenadas: X: 847029,41 Y: 1161725,81 

Lote 1: área 1.159,10 m2 — FMI 017-36221 sistema séptico No, 4, para el 
galpón de levante mecanizado, por construir — proyectado lavamanos, 
sanitarios, lavaplatos y lavadero), dimensiones se utilizara un sistema 
prefabricado diámetro 2.10m altura de 1.10m, contiene tres tapas, de tres 
compartimientos son de tres compartimientos. Volumen de 2000 litros 
Coordenadas X: 847156,92 Y: 1161772,84 

Lote 2: área de 654, 70m2 FMI 01d7-36220, sistema séptico No. 3, 
benefician a 4 personas, galpón de gallinas ponedoras mecanizado, 
dimensiones: es decir 3.5m (incluye muros de 20cm) x 0.90m (no incluye 
muros) x 1.80 (no incluye muros), ya está construido. Caudal en m3/día 
0.28. coordenadas: X: 846823,65 Y: 1161784,23 

Tratamiento N.A. 
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secundario 
Tratamiento 
Terciario 

N.A. 

Manejo de 
Lodos 

UNO 

Se enterraran en zanjas de 1.5m de largo, 0.6m de ancho y 0.6m de 
profundidad, en capas de aproximadamente 0.3m de espesor, se cubre 
esos lodos con tierra, la cual se sacó de la zanja. No se deben arrojar a 
cuerpos de agua ni tirar a superficies del terreno. Es el manejo de los 
lodos generados en los sistemas sépticos números 1, 2 y 3. Existe otra 
alternativa de manejo de lodos y es que cada 9 meses se realiza limpieza 
a estos pozos y el residuo es transportado por la empresa Cedros Parque 
Ambiental SAS ARD pozos sépticos SAS. 

Otras unidades UNA 

Los sistemas de tratamiento, denominados sistemas sépticos números 1,2 
y 3, 	el caudal efluente del sistema séptico, 	conformado por tres 
compartimientos es depositado a un campo de infiltración conformado por 
dos ramales en tubería de cuatro pulgadas, con ranuras cada 40cm, se 
colocará canto rodado de tres pulgadas y antes de esto se instalará una 
caja de registro de área de 40 cm x 40 cm. La longitud para el sistema 
séptico número 1 es de 12 metros, para el segundo de 10m y para el 
tercero de 9 metros. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pre 
tratamiento: X Primario; X Secundario: 

N.A. 
Terciario: 
N.A. Otros: Cual?: N.A. 

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

STAR NO DOMESTICA N° 5 750 	27' 	I 38.783" 6° 	03' 26.371" 

Tipo de 
tratamiento , 
uno 

Unidades 
(Componentes) 
3 	 . 

Descripción de la Unidad o Componente 
Cada tipo de tratamiento, de los cinco, igualmente se conforman de dos 
zonas una de sedimentación de residuos y flotación de grasas y la 
segunda actúa como zona de aquietamiento, seguidamente del filtro 
anaerobio de flujo ascendente conformado por capas de piedra, canastilla 
y canto rodado, incluye campo de infiltración. Sistema a construirse en 
material 

Preliminar o pre 
tratamiento — 
tratamiento 
primario 

UNO 

Lote 2: área de 6052.77m2, FMI 017-36220, cultivo de hortensias, sistema 
séptico N°5, integrado de filtro anaerobio de flujo ascendente, proyectado 
para la vivienda y lavado de uniformes y el lavadero. Dimensiones: 
sistema prefabricado diámetro de 2.10m, altura de 1.10m, contiene tres 
tapas para tres compartimientos. Volumen de 2000 litros. Coordenadas X: 
846.855 Y: 1.161.772.47 

Tratamiento 
secundario 

N.A. 

Tratamiento 
Terciario N.A. 

Manejo de 
Lodos 

N.A. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a. Datos del vertimiento, por cuanto el efluente del sistema de tratamiento es vertido al suelo: 
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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 
Seleccionar una 

Q (m3/día): 
0.56, 0.84 y 

y borrar lo
demás 

Suelo Campo de 0.28, sistemas Doméstico 6(horas/día 
infiltración sépticos 20(días/me 

números 1,2 y 
3 

Intermitente s) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): LONGITUD (VI) — X LATITUD W) Y 

Z: 

STARD N° 1 75° 27' 28.997" 6° 03' 26.396" 
STARD N°2 75° 27' 33.122" 6° 03' 24.856" 
STARD N°3 75° 27' 39.824" 6° 03' 26.759" 

• Los sistemas sépticos números 4 y 5 ubicados en los Lotes números 1 y 2 respectivamente, no 
serán vertidos al suelo serán incorporados nuevamente para el riego del cultivo de hortensias, 
bajo invernadero. 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: se localizaran aguas abajo de los tanques 
sépticos, los cuales se ubicarán en suelos que permiten una absoi-ción del agua residual que sale 
de dicho sistema de tratamiento. Se instalarán dos tuberías de 4 pulgadas de diámetro ranurado 
cada 40cm de manera intercalada a ambos lados del tubo, se instalaran en forma de V con un 
ángulo de 45 a 50 grados entre ellos. 

Ensayo de Percolación: Se realizó un hoyo de 30 * 30cm por 60cm de profundidad en las 
coordenadas antes citadas; posteriormente se llenó con agua hasta saturar el hueco construido, 
se tomó el tiempo en que se demora la columna de agua en disminuir su volumen dentro del 
hueco construido. La tasa de infiltración según prueba de percolación es de 3.7 minutos/cm2. 

Dimensiones: diámetro de canales 0.10m — 0.15m 
Pendiente 0.30m — 0.50m 
Largo máximo 20m 
Ancho del fondo 0.45 — 0.75m 

Área de infiltración de 17.19m2, caudal de diseño = 0.28 a 0.84 m3/día, tasa de aplicación 100 
litros/día-m2. 

Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: la eficiencia total del sistema es 
del 85%. 

4. Evaluación Ambiental del Vertimiento: 

Localización del proyecto:  La Granja Santa Ana se encuentra compuesta por dos lotes contiguos en 
los cuales se desarrollan las actividades de la razón social, que la constituyen como una unidad 
productiva única, abasteciéndose de la misma fuente hídrica Chirimías. Se ubican en la vereda El 
Chuscal del municipio de El Retiro (Antioquia), con las matriculas FMI 017-36221 y 17-36220. 

Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones 
técnicas de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: 

La actividad principal es: Avícola (producción de huevos y carne) y Floricultura (cultivo de hortensias), 
además de los procesos logísticos requeridos para el adecuado funcionamiento operativo y 
administrativo de la misma. 
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Avícola: A. cría de pollos para levante con el objeto de generar producción de carne. Cuenta con 
dos galpones de levante mecanizado (con jaulas) con capacidad de 36000 aves cada uno, tiempo de 
permanencia de 15 a 17 semanas; con una limpieza y mantenimiento cada 150 días y el otro, se 
conforma de 5 galpones de pollas de levante en tierra, con capacidad de 20000 animales, tiempo de 
permanencia de 15 semanas. 

En los galpones debido a que el proceso de limpieza y mantenimiento se realiza en SECO, NO 
GENERA VERTIMIENTO, retirando manualmente los residuos de excremento de aves para ser 
llevados a un compostadero. 

B. Galpones mecanizados de pollos de levante con jaula, SI GENERAN VERTIMIENTO, por 
cuanto éstos se lavan y se le realiza el mantenimiento cada 150 días, dichos residuos son 
depositados en un sistema de tratamiento No. 4 proyectado a construirse y el caudal efluente se 
utilizara como fertilizante para el cultivo de hortensias. 

Floricultivo (cultivo de Hortensias): el cultivo de hortensias en la Granja Santa Ana, no genera 
vertimiento, en su proceso de cosecha, solamente en el de post-cosecha, se genera vertimiento dado 
la actividad de lavado de las flores para su empaque final, dicha agua no representa una fuente de 
contaminantes y es evacuada al sistema séptico número 2, ubicado en el lote No 1. 

Información general: El tren de tratamiento a implementarse para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, de los sistemas de tratamiento de los números 1,2 y 3 es: recolección de 
caudales generados en unidades sanitarias, llevarlas al sistema séptico (de dos compartimientos), 
filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, campo de infiltración de dos ramales. 

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 vertimientos. 

La forma de energía para la Avícola y cultivo de hortensias, es eléctrico principalmente para la 
iluminación, acondicionamiento y uso de equipos de cómputo en oficinas y baños; los 
productos químicos utilizados son desinfectantes, detergentes y jabón de tocador. 

Predicciones y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados en el 
provecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos al suelo.  
El agua generada para el lavado de uniformes y ropa producto de la actividad llevada a cabo en el 
floricultivo es tratada mediante pozos sépticos prefabricados y su efluente es utilizado como 
recirculación para riego de las hortensias. 

El caudal efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, es vertido a un campo 
de infiltración, localizado en predios del interesado. 

Por ambos costado del predio del interesado vierte; por un costado la Quebrada El Chuscala y por el 
otro una quebrada sin nombre. 
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento:  Los sólidos y/o lodos generados en el 
proceso del pollos de levante en tierra, es recogido manualmente y en seco y llevado a la compostera 
que posee el interesado en el mismo predio que tiene dos FMI. 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo.  

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 

Medidas de limpieza, como prevención: teniendo en cuenta las medidas de limpieza que se debe 
tener con los sistemas para no bajar la probabilidad de remoción de materia orgánica ni la eficiencia 
del mismo, se realiza mantenimiento a los sistemas 1,2 y 3, cada 9 meses y al filtro anaerobio de flujo 
ascendente cada año, el manejo de los residuos generados en este proceso se garantiza 
entregándolos a un gestor de residuos peligrosos y contratando empresas especializadas en el 
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manejo de lodos y limpieza de estos sistemas, actualmente se realiza la entrega de los lodos a los 
Cedros Parque Ambiental SAS ARD pozos sépticos SAS. 

Mitigar: para mitigar la afectación de la calidad del aire a partir de la generación de olores (no 
ofensivos) se establecen barreras vivas como: instalación de la vegetación diversa en el perímetro de 
galpones y sistemas sépticos, se realiza una correcta disposición de los residuos peligrosos 
generados en el uso de insumos químicos. 

Se optimizará el consumo del agua en aras de disminuir en forma efectiva la presión sobre el recurso 
hídrico y obtener volúmenes considerablemente menores de residuos líquidos con las consecuentes 
mejoras en la calidad ambiental. 

Rehúso, recirculación y reciclaje de aguas residuales: para el caso de la granja Avícola y Floricultura 
Santa Ana se ha establecido que es factible técnica y ambientalmente el rehúso del agua del agua 
proveniente del lavado de galpones mecanizado de pollos de levante y del lavado de uniformes de los 
aplicadores de plaguicidas, para la fertilización de las flores y preparación de mezcla de plaguicidas 
para la fumigación de las flores respectivamente. 

Segregación desde la fuente: se realizará la separación desde el origen de los distintos flujos de 
residuos heterogéneos generados por un proceso o conjunto de procesos de una actividad de los 
utilizados al interior de la Granja. 

Plan de emergencias: se anexa este donde su objetivo general es establecer habilidades, 
circunstancias y procedimientos que les permita a los empleados de la empresa atender y responder 
oportunamente ante un evento de emergencias, protegiendo el recurso físico, humano y ambiental de 
la Granja Santa Ana, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiable. Se detallan las acciones a 
realizar como: plan de capacitaciones, se establece el plan operativo para el control de emergencias y 
evacuación, actividades antes, durante y después del evento. Está definida la ruta de evacuación del 
personal. Se detallan los procedimientos en caso de incendios de explosión, de acciones violentas, 
de incendio fórestal y aquellos originados naturalmente. 

Se presenta el instructivo para el control de roedores y vectores en la Granja Avícola Santa Ana, igual 
el de inspección de extintores, de orden y aseo en las áreas de trabajo, y se anexan los formatos de 
seguimiento a éstos. 

Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: se 
detalla en el documento la operación y mantenimiento del sistema, método para hacer una inspección 
de natas, inspección de lodos, qué hacer con los lodos, manual de operación del FAFA, de trampa de 
grasas, función de éstas. 
Se anexa la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales de la Granja; detallando 
cada proceso: 1. Operación galpones de piso pollos de levante, 2. Operación galpones mecanizados 
pollos de levante 3. Operación galpones gallinas ponedoras, 4. Cultivo, cosecha y post-cosecha de 
flores, 5. Transporte de insumos dentro de la granja Santa Ana. 

5. CONCLUSIONES: 

1. Se dio cumplimiento por parte del representante legal de la Granja Santa Ana, señor Diego 
Ignacio Velásquez Monsalve, a lo requerido en el Informe técnico radicado No. 131 -1705 del 
01/12/2016 y al Auto No. 131-0116 del 15/02/2017, respecto a información complementaria en 
aras de continuar con el trámite del permiso de vertimientos. 

2. Es factible acoger, la información allegada por el usuario como memorias, diseños, planos del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, Plan de emergencias, 
instructivos para controles, plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 

3. Es factible otorgar el permiso de vertimientos al señor Diego Ignacio Velásquez Monsalve, 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.555.386 en calidad de representante legal del 
Establecimiento de comercio denominado "Granja Avícola Santa Ana" para la actividad de 
Avícola y Floricultivo, cuyo sistema de tratamiento de aguas residuales se compone de 5 
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unidades, localizadas las números 1,2 y 4 en el lote 1 y en el lote 2 los sistemas 3 y 5, como se 
citan en la parte anterior del presente informe. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 132 del decreto 2811 de 1974, 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 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas." 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 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 el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.4 estableció lo siguiente: "Plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan 
el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de 
prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación". 

Que mediante la Resolución No 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los 
términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos. 

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 131-0694 del 20 de abril de 2017, se entra a 
definir el trámite administrativo relativo al permiso de Vertimientos a nombre del señor Diego 
Ignacio Velásquez para el establecimiento de Comercio denominado "Granja Avícola Santa 
Ana, 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 encargado de la Regional Valles de San Nicolás, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

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

Gestión Ambiental, social, parttopettiva y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de lbs Ríos Negro 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Mede  Ufo • Bogotá EiSantue 

Tel 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, ..wvoár.coinare.gcei: 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás a

CITES 	

b 401 461; Párarlao: ed 532, 
jimPottemo° if:e  43.6601 26, 

2- 



RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor DIEGO 
IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.555.386, en calidad de Representante legal de la "Granja Avícola Santa Ana" para la 
actividad Avícola y Floricultivo, el cual se encuentra compuesta por dos lotes contiguos en 
los cuales se desarrollan las actividades de la razón social que la constituyen como una 
unidad productiva única, identificados con FMI 017-36221 y 017-36220, ubicados en la 
Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, en coordenadas W: 75°27'29.0" N: 6°3'25.5" 
z: 2295 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR al interesado que deberán adelantar ante la Corporación 
la renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen. 

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

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pre 
tratamiento: X 

Primario: 
X 

A Secundario: N• 	• 
Terciario: 
N.A. 

Otros: Cual?: 
N.A. 

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

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

STARD N° 1 75° 27' 28.997" 6° 03' 26.396" 
STARD N°2 75° 27' 33.122" 6° 03' 24.856" 
STARD N°3 75° 27' 39.824" 6° 03' 26.759" 
STARD N°4 75° 27' 28.997" 6° 03' 26.396" 

Descripción de la Unidad o Componente 
Cada 	tipo 	de 	tratamiento, 	de 	los 	cinco, 	igualmente 	se 

Tipo de conforman de dos zonas una de sedimentación de residuos y 
tratamiento

' 
Unidades flotación 	de grasas y 	la 	segunda 	actúa 	como zona 	de 

son 4 (Componentes) 
3 

aquietamiento, 	seguidamente 	del 	filtro 	anaerobio 	de 	flujo 
ascendente conformado por capas de piedra, canastilla y canto 
rodado, incluye campo de infiltración. Sistema a construirse en 
material 
Lote 1: área 1.9900 m2 — FMI 017-36221. Sistema séptico No 
1, se benefician 8 personas, se localiza galpones de levante, 
vivienda, 	administración 	(lavamanos, 	sanitarios, 	duchas 	y 

Preliminar o 
cocina) el sistema tiene las siguientes dimensiones: 3.5m de 

pre 
largo (incluye muros de 20cm), ancho de 1.30m incluye muros 

tratamiento de 20cm y de profundidad de 2.2m (incluye muros de 20cms). 

— 
UNO Ya está construido, 	en 	material. 	Caudal 	en 	m3/día 0.56. 

tratamiento 
primario 

Coordenadas: X :847156,92 Y: 1161772,84 

Lote 1:área de 13.427m2, FMI 017-36221, sistema séptico Nd 
2, 3.5m se benefician 12 personas, se localiza en el sector 
donde se ubica la cosecha de flores y post-cosecha, cultivo de 
hortensias, 	vivienda 	y 	área 	administrativa 	2 	(lavamanos, 
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sanitarios, duchas y lavadero) el sistema tiene las mismas 
dimensiones que el anterior, es decir 3.5m de largo (incluye 
muros de 20cm) x 0.90m de ancho (no incluye muros) x 1.80m 
de profundidad (no incluye muros), ya está construido en 
material. Caudal en m3/día 0.84. coordenadas: X: 847029,41 
Y: 1161725,81 

Lote 1: área 1.159,10 m2 — FMI 017-36221 sistema séptico No, 
4, para el galpón de levante mecanizado, por construir — 
proyectado 	lavamanos, 	sanitarios, 	lavaplatos 	y 	lavadero), 
dimensiones se utilizara un sistema prefabricado diámetro 
2.10m 	altura 	de 	1.10m, 	contiene 	tres 	tapas, 	de 	tres 
compartimientos son de tres compartimientos. Volumen de 
2000 litros Coordenadas X: 847156,92 Y: 1161772,84 

Lote 2: área de 654,70m2 FMI 01d7-36220, sistema séptico 
No.. 3, benefician a 4 personas, galpón de gallinas ponedoras 
mecanizado, dimensiones: es decir 3.5m (incluye muros de 
20cm) x 0.90m (no incluye muros) x 	1.80 (no incluye muros), 
ya está construido. Caudal en m3/día 0.28. coordenadas: X: 
846823,65 Y: 1161784,23 

Tratamiento 
secundario N.A. 
Tratamiento 
Terciario N.A. 

Manejo de 
Lodos UNO 

Se enterraran en zanjas de 1.5m de largo, 0.6m de ancho y 
0.6m de profundidad, en capas de aproximadamente 0.3m de 
espesor, se cubre esos lodos con tierra, la cual se sacó de la 
zanja. No se deben arrojar a cuerpos *de agua ni tirar a 
superficies del terreno. Es el manejo de los lodos generados en 
los sistemas sépticos números 1, 2 y 3. Existe otra alternativa 
de manejo de lodos y es que cada 9 meses se realiza limpieza 
a, estos pozos y el residuo es transportado por la empresa 
Cedros Parque Ambiental SAS ARD pozos sépticos SAS. 

Otras 
unidades UNA 

Los sistemas de tratamiento, denominados sistemas sépticos 
números 	1,2 y 3, 	el 	caudal efluente del 	sistema séptico, 
conformado por tres compartimientos es depositado a un 
campo de infiltración conformado por dos ramales en tubería de 
cuatro pulgadas, con ranuras cada 40cm, se colocará canto 
rodado de tres pulgadas y antes de esto se instalará una caja 
de registro de área de 40 cm x 40 cm. La longitud para el 
sistema séptico número 1 es de 12 metros, para el segundo de 
10m y para el tercero de 9 metros. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pre 
tratamiento: X 

Primario: 
X 

Secundario: 
N.A. 

Terciario: 
N.A. 

Otros: Cual?: 
N.A. 

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

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

STAR NO DOMESTICA N° 5 75° 	27' 	38.783" 6° 	03' 26.371" 
Tipo de 	Unidades 	Descripción de la Unidad o Componente 
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tratamiento , 
uno 

(Componentes) 
3 

Cada tipo de tratamiento, de los cinco, igualmente se conforman 
de dos zonas una de sedimentación de residuos y flotación de 
grasas y la segunda actúa como zona de aquietamiento, 
seguidamente 	del 	filtro 	anaerobio 	de 	flujo 	ascendente 
conformado por capas de piedra, canastilla y canto rodado, 
incluye campo de infiltración. Sistema a construirse en material 

Preliminar o 
pre 
tratamiento — 
tratamiento 
primario 

UNO 

Lote 	2: 	área 	de 	6052.77m2, 	FMI 	017-36220, 	cultivo 	de 
hortensias, sistema séptico N°5, integrado de filtro anaerobio de 

' flujo ascendente, 	proyectado para la vivienda y lavado de 
uniformes y el lavadero. 	Dimensiones: sistema prefabricado 
diámetro de 2.10m, altura de 1.10m, contiene tres tapas para 
tres compartimientos. Volumen de 2000 litros. Coordenadas X: 
846.855 Y: 1.161.772.47 

Tratamiento 
secundario 

N.A. 

Tratamiento 
Terciario 

N.A. 

Manejo de 
Lodos N.A. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

b. Datos del vertimiento, por cuanto el efluente del sistema de tratamiento es vertido al 
suelo: 

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 (m3/día): 
0.56, 0.84 

y 0.28, 
sistemas 
. sépticos 

números 
1,2 y3 

Doméstico 

Seleccionar
y borrar 

lo demás 

Intermitente 

6(horas/d 
ía) 20(días/me 

s) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): LONGITUD (W)— X LATITUD (N) Y 

Z: 

STARD N° 1 75° 27' 28.997" 6° 03' 26.396" 
STARD N°2 75° 27' 33.122" 6° 03' 24.856" 
STARD N°3 75° 27' 39.824" 6° 03' 	. 26.759" 

Parágrafo: Los sistemas sépticos números 4 y 5 ubicados en los Lotes números 1 y 2 
respectivamente, no serán vertidos al suelo serán incorporados nuevamente para el riego 
del cultivo de hortensias, bajo invernadero. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de los 
Vertimientos (PGRMV), ya que está acorde a los términos de referencia elaborados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: ACOGER la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 
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ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo tanto se REQUIERE al señor DIEGO IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE, en calidad 
de Representante legal de la Granja Avícola Santa Ana, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto 
Administrativo: 

Primera: Construir cajas a la entrada y salida de cada sistema de tratamiento de los cinco 
contemplados en el presente acto administrativo, en aras de realizar la caracterización anual 
aleatoriamente a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas, acorde con lo expresado en el Decreto 1594 de 1984, deberá tomar muestras a 
la entrada y salida del sistema en aras de verificar dicho cumplimiento en los siguientes 
parámetros: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas:  DBO5, DQO, sólidos 
suspendidos totales, grasas y aceites; se realizará la toma de muestras durante la jornada 
del proceso productivo realizando un muestreo compuesto, con alícuotas cada 20 minutos o 
30, incluye datos de campo: pH, temperatura y caudal. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas.  Caracterizar el sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas (agroindustrial) tomando una muestra 
puntual a la salida del sistema de tratamiento que analizará dos sustancias que sean de 
interés sanitario (clasificadas entre las categorías toxicólogas 1 y IV) y que esté usando en la 
actualidad 

Parágrafo 1°: Se deberá informar a Corvare la fecha programada para el monitoreo con 
mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo 2°: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar 
de acuerdo con el Protocolo para el Monitore° de los Vertimientos en Aguas Superficiales. 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 3: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones 

Parágrafo 4: Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados a los sistema(s) de tratamiento, así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

Segunda: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

Tercera: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la 
Corporación para efectos de control y seguimiento.  
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Cuarta: Acatar lo dispuesto en al Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Art 
35 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. 

ARTICULO 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 autorizó el presente permiso. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR 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. 

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 

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación, de las sanciones que determina la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: 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. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia a la unidad de Control y seguimiento de Cornare, con 
el fin de que se realice visita de verificación a la "Granja Avícola Santa Ana" donde se 
desarrollan actividades Avícola y Floricultivo, localizada sobre la vía que conduce del 
Municipio de El Retiro hacia La Ceja, Vereda El Chuscal y/o calle 13 N° 19-21 Municipio de 
La Ceja del Tambo. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor DIEGO IGNACIO 
VELASQUEZ MONSALVE, en calidad de Representante legal de la Granja Avícola Santa 
Ana, 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 DECIMOPRIMERO: 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, 
según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 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 a los, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1 
' JAVIER VA NCIA GONZALEZ 

Director (e) Regi al Valle§"de San Nicolás 

Expediente: 05607.04.24155 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 26/04/2017 
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