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POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 076 DE FECHA 06 DE ' 
MARZO DE 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MARCO 

TÉCNICO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA PORCINAZA EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR —

CORPOCHIVOR". 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR - CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por la Ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia consagró como derecho de los ciudadanos, 
el de gozar de un ambiente sano y promulgó la obligación del Estado de proteger y 
conservar las riquezas naturales de la Nación y para tal fin estableció los deberes del 
Estado de planificar su manejo y aprovechamiento, el de prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, exigir la reparación de 
los daños causados. 

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la misma disposición normativa consagra corno deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tornar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 333 ejusdem, prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación; 
en tanto, que el artículo 334, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio 
de la Ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos 
del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Que el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente- Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 8: "Se considera-r7 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: "...a.- La contaminación del aire, de 
las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables; b.- La degradación, 
la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 1- La acumulación o disposición 
inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; n.-E1 uso inadecuado de 
sustancias peligrosas." 

Que en el ordinal b) del artículo 34 del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, dispone que para el manejo de 
residuos o desechos de cualquier origen se utilizaran los mejores métodos, de acuerdo 
con los avances de la ciencia y la tecnología; que se fomentara la investigación 
científica para la defensa del ambiente, el hombre y los seres vivos, así como para 
reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos provenientes de 
industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en general. Establece, 
además, que en virtud del volumen o de la cantidad de los residuos, se podrá imponer 
a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, 
señalándole los medios para cada caso; y en cuanto a los usos y conservación de los 
suelos, dispone: 
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"Artículo 179. - El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora. 

En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su 
pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación". 

" Artículo 180. - Es deber de todos los habitantes de la Republica colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de 
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo 
las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las 
características regionales." 

"Artículo 181. - Son facultades de la administración: a.- Velar por la conservación de 
los suelos para prevenir y controlar, entre otros fenómenos, los de erosión, 
degradación, salinización o revenimiento; b.- Promover la adopción de medidas 
preventivas sobre el uso de la tierra, concernientes a la conservación del suelo, de las 
aguas edáficas y de la humedad ya la regulación de los métodos de cultivo, de manejo 
de la vegetación y de la fauna; f- Controlar el uso de sustancias que puedan ocasionar 
contaminación de los suelos." 

Que los artículos 73 a 76 de la norma indicada, establecen: Corresponde al Gobierno 
mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran 
el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal de los recursos renovables. 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que la Ley 99 de 1993, define ordenamiento ambiental como: "Función atribuida al 
Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y 
de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y su desarrollo sostenible" y el desarrollo sostenible como "el que conduzca 
al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y el bienestar social, 
sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades". 

Que la Ley antes citada, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su 
estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, -como entes 
encargados de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el articulo 30 ibidem, señala como objeto de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables; así como dar cumplida y oportuna aplicación 
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición y administración. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que, dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, están entre otras; 
"(• • • ) 

2. La de ejercer la función máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción (...). 

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de 
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que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 

(..) 
10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, 
descarga, trasporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o 
cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, 
uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación 
ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser 
menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Medio Ambienta (...) 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire, o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones 
comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos (...)" 

Que el ejercicio de la actividad Porcícola, trae consigo la producción de una serie de 
residuos líquidos y sólidos propios de este tipo de actividad, los cuales se caracterizan 
por la presencia de olores que pueden llegar a generar molestia en el ser humano, y 
por esta razón se les debe brindar un manejo técnico adecuado, encaminado además, 
a la protección de los recursos naturales, en especial los recursos suelo e hídrico, con 
estrategias de gestión ambiental. 

Que el Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 26 de mayo de 2015, compiló el Decreto No. 3930 de 2010, "el cual reglamentó 
parcialmente el Título 1 de la ley 9a de 1979, así como el Capítulo II del Título VI — Parte 
III Libro íi del Decreto — Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
y se dictan otras disposiciones". 

Que el artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto No. 1076 de 2015, establece que, si producto 
del aprovechamiento de las aguas se generarán vertimientos, se deberá contar con 
permiso de concesión de agua y de igual forma con el permiso de vertimientos como 
se cita a continuación: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como 
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos 
por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas 
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto 
con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales 
actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. 

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para 
el uso de las aguas". 

Que el citado Decreto en su artículo 2.2.3.3.5.1. dispone que "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". 

Concomitante con lo anterior, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, 
estableció restricciones frente al tema de olores ofensivos, así: 
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"...ARTICULO 2.2.5.1.3.4. Establecimientos generadores de olores ofensivos. Queda 
prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en 
zonas residenciales. 

Las Autoridades Ambientales competentes y en especial los municipios y distritos.  
determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y restricciones 
al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y 
establecimientos industriales y comerciales generadores de olores ofensivos, así como  
las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades causantes de olores 
nauseabundos..."  (subrayas para resaltar) 

Que a través de Resolución No. 1023 de 2005 el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó las guías ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación de los sectores productivos, extendiéndoles el carácter 
objeto de consulta y referencia de carácter conceptual y metodológico tanto para las 
autoridades ambientales corno para el sector regulado. 

Que la Resolución No. 1541 de 2013 emanada del Ministerio del medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, estableció los niveles permisibles de calidad del aire o de 
inmisión y el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores 
ofensivos; como la que nos ocupa en el caso en concreto (porcicultura). 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS a través del Decreto 
050 de 2018, modificó los lineamientos normativos referente al vertimiento a suelo. 

Que esta corporación ha otorgado Permisos de Vertimiento en la jurisdicción para el 
desarrollo de la actividad Porcícola, sin embargo, se ha constatado que, a través de 
otros instrumentos ambientales, como la implementación de estrategias relacionadas 
con procesos de fertilización o la producción en seco, se puede igualmente brindar un 
adecuado manejo del subproducto proveniente de la porcicuitura. 

Que en respuesta a los fundamentos facticos y jurídicos citados anteriormente, esta 
autoridad ambiental expidió la Resolución 076 de 06 de marzo de 2019 "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MARCO TÉCNICO PARA EL ADECUADO MANEJO 
DE LA PORCINAZA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR" como una guía metodológica que 
permitiera establecer a los porcicultores alternativas de producción pecuaria con 
medidas de prevención, mitigación y compensación de los efectos nocivos que genera 
el desarrollo de la actividad a los recursos naturales, de tal modo que más allá de ser 
considerada como inviable, existan alternativas que permitan que su cierre sea 
contemplado como la última opción en cumplimiento de los señalado en el artículo 333 
superior. 

Que para la formulación del citado acto administrativo, se tuvo en cuenta las 
experiencias y directrices técnicas construidas por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca — CVC y la corporación Autónoma Regional del Guavio - 
CORPOGUAVIO, para el manejo de la porcinaza en su jurisdicción y el resultado de 
mesas de trabajo llevadas a cabo con el Fondo Nacional de la Porcicultura — 
PORKCOLOMBIA. 

Que aunado a lo anterior y conscientes de la necesidad de aportar en la tarea de buscar 
que el ejercicio de la actividad económica incorpore incondicionalmente objetivos de 
sostenibilidad y responsabilidad ambiental y social; desde diferentes Autoridades 
ambientales se ha avanzado en la adopción de directrices, guías y agendas enfocadas 
al tratamiento de la actividad Porcicola y la implementación de estrategias relacionadas 
con el uso y disposición responsable de la porcinaza, como ha sido el caso de 
CORNARE, CDMB, CORPONOR, CAM, CAS, CORANTlOQUIA. CORMACARENA y 
CORPORINOQUIA. 
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ue a través de Resolución No. 699 de fecha 06 de julio de 2021, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas 
Tratadas al suelo. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS expidió la Resolución 
No. 1256 de fecha 23 de noviembre de 2021, estableciendo en el artículo primero lo 
siguiente: 

"(...) Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
establecer las disposiciones relacionadas con el uso de las Aguas Residuales y 
aplica a las autoridades ambientales y a los usuarios de dichas aguas. 

Parágrafo. Lo establecido en la presente resolución no aplica para el uso de las 
aguas residuales como fertilizante o acondicionador de suelos. (...)". 

Teniendo en cuenta la expedición y entrada en vigencia de la Resolución previamente 
mencionada, CORPOCHIVOR evaluó la pertinencia de la aplicación en el sector 
porcícola, llevando a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible — MADS y PORKOLOMBIA, llegando a la conclusión que no existe 
normatividad y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para el manejo de 
la porcinaza liquida. 

De igual forma, se constató que referente a vertimientos de aguas residuales no 
domésticas realizados al suelo, no existen parámetros máximos permisibles, por ende, 
los regulados mediante Resolución No. 699 de fecha 06 de julio de 2021, no son 
aplicables al sector porcicola. 

Aunado a lo anterior, se evidenció que los lineamientos establecidos en la Resolución 
No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019, han tenido baja acogida por los usuarios 
pertenecientes a la jurisdicción de CORPOCHIVOR, por tal motivo, se conformó un 
equipo interdisciplinario con el propósito de modificar el Acto Administrativo en mención 
para que sea claro y aplicable en el sector porcícola. 

Que en relación a asuntos no regulados y la autonomía de las CAR para su tratamiento, 
la Honorable Corte Constitucional, se ha referido recientemente frente a su aplicación 
por parte de la Corporaciones Autónomas Regionales verbi gratia CORPOCHIVOR, en 
los siguientes términos "...la Corte (...) A título preliminar reconoció que la autonomía 
funcional de las CAR es una garantía institucional que confiere a estas corporaciones 
la potestad general de ejercer sus funciones con un determinado grado de libertad e 
independencia frente a las autoridades ambientales nacionales. La autonomía 
funcional se concreta en la potestad de estas corporaciones de expedir regulaciones y 
fijar políticas ambientales en su jurisdicción en aspectos complementarios a los 
delineados por la autoridad central o no fijados por esta..." 1  

Es así como de las experiencias recopiladas durante el periodo de aplicación de la 
Resolución 076 de 06 de marzo de 2019, donde se adelantaron trabajos de 
socialización de la directrices a empresarios del sector Porcicola y visitas de control y 
vigilancia a granjas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR; se observó que existen 
diversos factores que han llevado a esta Entidad a ver la necesidad de ajustar el citado 
acto administrativo; de tal forma que se logre extender el rango de eficacia en su 
aplicación a las diferentes realidades de los actores de nuestra jurisdicción. 

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

Corte Constitucional, Sentencia C-145-21, M.P. PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA 
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ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Rliolen2P6de 06 
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de marzo de 2019, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar como herramienta metodológica el 
documento técnico denominado "Lineamientos ambientales para la 
producción porcícola y el aprovechamiento de la porcinaza en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR", el cual 
forma parte integral del presente acto administrativo." 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 076 de 06 de 
marzo de 2019, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO TERCERO: Alcance. La presente Resolución aplica para 
todas las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que desarrollen 
actividades porcícolas en cuyos sistemas productivos se realice 
autoconsumo de porcinaza liquida al suelo en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
comprendida por los municipios de Ventaquemada, Boyacá, Turrnequé, 
Nuevo Colon, Ciénega, Viracachá, Ramiriqui, Jenesano, Tibaná, Úrnbita, 
Chinavita, Pachavita, Garagoa, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, 
Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, Macana!, Santa María, San Luis de 
Gaceno y Campohermoso. 

Parágrafo primero: Se exceptúan de la presentación del instrumento que 
trata el presente acto administrativo, a la actividad Porcicola, en la que sus 
procesos productivos implementen el sistema de cama profunda y donde se 
constate la no generación de vertimientos. No obstante, dichos usuarios 
deberán implementar buenas prácticas ambientales para el desarrollo de su 
actividad. 

Parágrafo segundo. Los demás ciclos de producción porcícola donde la 
porcinaza líquida generada sea utilizada en un sistema de fertilización, 
deberá estar sujeto a lo establecido en el instrumento que sea presentado 
y aprobado por esta Corporación, y deberá realizarse en las condiciones 
técnicas señaladas en el respectivo acto administrativo. En aquellos casos 
donde el productor opte por realizar un vertimiento sobre una fuente hídrica 
superficial o al suelo, deberá solicitar el permiso de vertimientos y cumplir 
con el trámite establecido en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 631 
de 2015 o las demás normas referentes al respectivo Permiso de 
Vertimientos. 

Parágrafo tercero: para aquellos usuarios que presenten solicitud de 
aprobación de instrumento ambiental en los términos del anexo técnico del 
presente acto administrativo, el tramite comprenderá la presentación de la 
documentación señalada en el "capitulo II" del documento denominado 
"LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 
EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CHIVOR - CORPOCHIVOR", y su evaluación será adelantada de 
conformidad con lo señalado en el 'capitulo III" del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el artículo sexto de la Resolución 076 de 06 de 
marzo de 2019 el cual quedará así: 

"...ARTÍCULO SEXTO: Transitoriedad. Las personas naturales, jurídicas, 
públicas o privadas que desarrollen actividades porcícolas y cuenten con un 
instrumento ambiental vigente para la disposición de la porcinaza, continuaran 
rigiéndose por los parámetros allí establecidos, de conformidad con el término 
otorgado en cada caso. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el instrumento ambiental se halle próximo a 
su vencimiento, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, podrán 
renovarlo, prorrogarlo u optar por iniciar esta alternativa, acogiendo los 
lineamientos aquí planteados. 
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La Corporación Autónoma Regional de Chivar- CORPOCHIVOR, en el marco del cumplimiento de sus 
funciones como autoridad ambiental, y de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 — 2031, el cual 
contempla la línea estratégica denominada Fomento del Desarrollo Sostenible en los Sectores Productivos 
cuyo objetivo es "Identificar la línea base de los sectores productivos que permita diseñar e implementar 
estrategias de economía circular" y del Plan de Acción denominado "Plan de Acción Cuatrienal 2020 — 2023 
ALIADOS POR UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE, para el periodo institucional 2020 — 2023, 
que contempla dentro de sus proyectos el denominado "ECONOMIA CIRCULAR", el cual tiene como objetivo 
general fomentar la economía circular en los sectores productivos, por lo tanto, se busca implementar acciones 
que fortalezcan la capacidad de estos por medio de los presentes lineamientos en el que se establecen 
medidas de manejo ambiental que permitan prevenir, mitigar y compensar los efectos nocivos que se generan 
en el desarrollo de la actividad porcícola en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Los presentes lineamientos ambientales se proyectan como una herramienta para que el desarrollo de la 
actividad porcícola se lleve a cabo dentro de un mamo de buenas prácticas que primordialmente, sean 
amigables con el medio ambiente. Este documento realiza una descripción general de los aspectos técnicos, 
ambientales y normativos para el adecuado manejo de la porcinaza liquida, sólida y el manejo de olores 
generados en el desarrollo de la actividad productiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el porcicultor podrá presentar a la autoridad ambiental un documento en el cual 
establezca las medidas de manejo, dando cumplimiento a las mismas y demás permisos ambientales exigidos, 
tomando como partida las diferentes etapas del sistema de producción y la planeación para el desarrollo del 
sector porcícola. 
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En virtud de la agenda ambiental adelantada con PorkColombia, la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, acorde con sus funciones decide plantear alternativas de cumplimiento para el subsector y 
acciones tendientes a la realización de la actividad porcícola de forma preventiva y correctiva, de manera que 
se mitiguen los efectos negativos sobre el ambiente. 

Que, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR expidió la Resolución No. 076 de fecha 
06 de marzo de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECE EL MARCO TÉCNICO PARA EL ADECUADO 
MANEJO DE LA PORCINAZA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR — CORPOCHIVOR." 

Que, en el año 2021 la Corporación Autónoma Regional de Chivar - CORPOCHIVOR suscribió agenda 
ambiental con Porkcolombia, la cual tiene como objetivo "Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del sector 
porcicultor en la jurisdicción de Corpochivor, orientados al cumplimiento normativo, producción y consumo 
sostenible.". 

Que, en cumplimiento del plan operativo de la agenda suscrita con el sector porcicola, la corporación adelantó 
reuniones con administraciones municipales y los productores, en la cual se identificaron problemáticas 
ambientales relacionadas con las inadecuadas prácticas productivas y la falta de acompañamiento al sector 
porcícola. 

Que, teniendo en cuenta los resultados de las reuniones con los actores involucrados, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, realizó mesas de trabajo para estructurar la modificación de 
la Resolución No. 076 de fecha 06 de marzo de 2019. 
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Acuífero: Unidad de roca o sedimento; capaz de almacenar y transmitir agua, entendida como el sistema que 
involucra las zonas de recarga, tránsito y de descarga, así como sus interacciones con otras unidades similares, 
las aguas superficiales y marinas (Decreto No. 1076 de 2015, artículo 2.2.3.1.1.3). 

Aguas subterráneas: Las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que 
brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que requieren 
para su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares. (Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.3.1.1.3) 

Aguas Residuales Tratadas: Son aquellas aguas residuales que han sido sometidas a operaciones o 
procesos unitarios de tratamiento. 

Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y 
por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final. (Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.1.3.). 

Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de 
los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o 
la regeneración. (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.1.3.). 

Área de Reserva Forestal: Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada 
reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas 
forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras. (Código de los Recursos Naturales, artículo 
206). 

Área de Manejo Especial: La que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los 
recursos naturales renovables. (Código de los Recursos Naturales, artículo 308). 

Áreas de Protección Ambiental: Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Autoridad Ambiental Competente: Entidad responsable de la administración de los recursos naturales. 

Autoconsumo: Consumo por parte de los productores del sector de insumos o materia que ellos mismos 
producen. 

Buenas Prácticas: Métodos o técnicas que han demostrado resultados superiores a los obtenidos con otros 
medios y que se utilizan como punto de referencia. Ej: forma como se hace riego o compostajes. 

Centro Poblado: Se define (en general) como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, 
vecinas o adosadas entre si, ubicadas en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. 
Dicha concentración puede presentar características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y 
peatonales. Esta definición presenta dificultades para los casos en los cuales no se cumple estrictamente con 
el número de viviendas establecido. Existen poblaciones que tienen un número inferior a 20 viviendas, pero 
sus características son las de un centro poblado. (CONPES SOCIAL 117). 

Cerdos ciclo completo: Se trata de un sistema pecuario basado en la tenencia de cerdas (vientres) en edad 
reproductiva, para cría de porcinos hasta la etapa de engorde, alcanzando un peso promedio de 100 kg, 
momento en el cual los cerdos son puestos a la venta. El tamaño del sistema productivo depende del número 
de cerdas en edad reproductiva, partos por año y número de animales por parto. (AGROguía — FINAGRO) 

Compostaje: Proceso controlado e irreversible de transformación biológica aeróbica, que ocurre mediante 
organismos descomponedores endémicos (artrópodos y microorganismos, enzimas presentes en el medio 
natural), que conduce a una etapa de maduración, caracterizada por su estabilidad química y microbiológica. 
(RAS 2000 - Titulo F). 

Compost: Producto final del proceso de compostaje. (RAS 2000 - Titulo F). 
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Contaminación: La alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad 
humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
Nación o de los particulares. (Ley 23 de 1973, artículo 4). 

Contaminante: Cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o 
potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación 
puede ser física, química o biológica. (Ley 23 de 1973, artículo 5). 

Cría: Granja con un número determinado de machos reproductores y hembras destinadas a producir solo 
lechones para la venta. 

Criterio de Calidad: Es el conjunto de parámetros con sus respectivos valores límites máximos permisibles 
que se establecen para un uso definido. 

Cuerpo de Agua: Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la superficie terrestre, conformado por 
elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, contenidas o en movimiento. (Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.9.7.2.1.). 

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, liquido o gaseoso, o en alguna 
combinación de estos, proveniente de una fuente fija o móvil. (Resolución 1541 de 2013, Anexo 1). 

Emisión Fugitiva: Es la emisión ocasional de material contaminante. (Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.5.1.1.2.). 

Estiércol: Son una mezcla de las heces de los animales con los orines y la cama. (El estiércol y las prácticas 
agrarias respetuosas con el Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (España)). 

Evaluación del Riesgo: La Evaluación del riesgo ecológico (ERE) es la determinación de la naturaleza y 
probabilidad de que las actividades humanas provoquen efectos indeseables en los animales, las plantas y el 
ambiente. 

Excreta sólida: Material sólido obtenido de la separación sólido-líquida del estiércol. (Decreto 2640 de 2007 
ICA, articulo 3). 

Excreta líquida: Parte líquida obtenida de la separación sólido-líquida del estiércol. (Decreto 2640 de 2007 
ICA, artículo 3). 

Granja de producción porcícola: Finca destinada a la producción de porcinos en cualquiera de sus etapas 
de desarrollo, que los mantenga en confinamiento con fines de comercialización. (Decreto 2640 de 2007 ICA, 
artículo 3). 

Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo 
desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.1.3.). 

Plan de Gestión integral de residuos sólidos - PGIRS: Documento en el que se plasman las actividades 
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades 
de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no 
aprovechables. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2). 

Gestión externa: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y 
planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador. (Decreto 780 de 
2016, artículo 2.8.10.2.). 

Gestor o receptor de residuos peligrosos: Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro 
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del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. (Decreto 780 
de 2016, artículo 2.8.10.2.). 

Intemperismo: alteración de los materiales rocosos expuestos al aire, a la humedad y al efecto de la materia 
orgánica (Universidad Nacional de Colombia) 

Levante y ceba: Granjas destinadas al levante y engorde de los lechones, el objetivo principal es producir 
cerdos para consumo humano. 

Lixiviado: Liquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o biodegradable de 
los residuos bajo condiciones aerobias y anaerobias o como resultado de la percolación de agua a través de 
los residuos en proceso de degradación. (RAS 2000 - Titulo A). 

Lodo: Suspensión de materiales en un líquido proveniente del tratamiento de aguas residuales, del tratamiento 
de efluentes líquidos o de cualquier actividad que lo genere. (RAS 2000 - Titulo A). 

Mejores Técnicas Disponibles: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 
modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de la presente resolución. Ej: construcción de sistema de tratamiento o 
implementación de barreras rompevientos. 

Olor Ofensivo: Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que 
produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. (Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.1.2). 

Parámetro: Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su 
valor numérico. (Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.1.3). 

Plan de gestión integral de residuos: Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los 
generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen 
la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 

Perímetro de Protección del Pozo: Delimita un área en el entorno del pozo en la cual, de forma graduada, 
se restringen o prohiben las actividades susceptibles de contaminar las aguas subterráneas. Al establecer un 
área de protección es necesario encontrar un equilibrio entre una protección adecuada y suficiente del recurso, 
y el respeto, en la medida de lo posible, de la actividad socioeconómica del área circundante. 

PorquinazalPorcinaza: Residuos consistentes en deyecciones ganaderas, materias fecales, la cama, el agua 
de lavado y restos de alimento, en proceso de cambio biológico. En función del sistema de producción tendrán 
diferentes contenidos de agua, dando lugar a los estiércoles sólidos, semisdidos o líquidos. (Articulo 3 
Resolución 2640 de 2007 ICA). 

Porquinaza líquida tratada: Es la porcinaza que se obtiene después de un proceso de estabilización. 

Pozo: Es una excavación para la captación de aguas subterráneas realizada manual o mecánicamente, 
generalmente con diámetros relativamente pequeños en relación con su profundidad, aplicable en los pozos 
con profundidades mayores de 20 m. En los casos de excavaciones someras, por lo general menores a 20 m, 
los diámetros pueden ser mayores. 

Producción para autoconsumo: Producción agropecuaria sin propósitos comerciales realizada en 
establecimientos familiares destinada a alimentar los miembros de estas. (Resolución 2640 de 2007 ICA, 
artículo 3). 

Protocolo: Procedimientos a ser utilizados para la observación, análisis e interpretación de los resultados. 

Profundidad del agua subterránea: Indica el espesor de la zona no saturada, que al ser atravesado por las 
aguas de infiltración en algunos casos contaminadas pueden alcanzar el acuífero. (Propuesta metodológica 
para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación. MAVDT 2010). 

Residuo Sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 
que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. 
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Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías 
públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad 
se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.1.1.). 

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, que no 
presentan ninguna de las características de peligrosidad establecidas en la normativa vigente. (Decreto 780 
de 2016, artículo 28.10.5.). 

Residuo peligroso-RESPEL: Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y 
el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.1.3). 

Reúso: Es el uso de las Aguas Residuales por parte de un Usuario Receptor, para un uso distinto al que las 
generó. (Resolución 1256 de 2021, artículo 2). 

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o 
residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente. (Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.6.1.1.3). 

Sistema de producción: Es la forma o modalidad bajo la cual se producen técnicamente los porcinos; en 
términos generales puede ser intensiva o en pastoreo. (Resolución 2640 de 2007 ICA, artículo 3). 

Suelo: Material existente a partir de la superficie del terreno, constituido por horizontes generados por 
alteración del material original (roca, sedimento u otro suelo) por acción del intemperismo. Las partes 
integrantes del suelo son las partículas minerales, el aire, el agua intersticial de las zonas no saturadas y 
saturadas, la fracción orgánica y la biota. 

Subálvea: Aguas que se buscan y alumbran en las márgenes o debajo de cauces empobrecidos o secos. 
(RAE) 

Subproducto: Cualquier sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria 
no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo. 
(Ley 22 de 2011, Ministerio de agricultura, alimentación y Medio Ambiente — España). 

Sustancia de olor ofensivo: Es aquella que, por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de 
exposición puede causar olores desagradables. (Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.1.2). 

Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido. (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.1.3). 

Vertimiento puntual: El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar el punto 
exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.1.3). 

Vertimiento no puntual: Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua 
o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquimicos u otros 
similares. (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.1.3). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medíos de subsistencia, 
así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos. 

Vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación: Características propias de un acuífero que 
determinan la facilidad con que un contaminante derivado de actividades antrópicas o fenómenos naturales 
pueda llegara afectarlo (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.1.1.3). 

Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas: Características propias de un acuífero que 
determinan la sensibilidad del mismo a ser afectado por contaminación derivada de actividades antrópicas o 
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fenómenos naturales. (Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los 
acuíferos a la contaminación. MAVDT 2010). 

Zona de Recarga de Acuíferos: Es la parte de la cuenca hidrográfica en la cual, por las condiciones 
climatológicas, geológicas y topográficas, una gran parte de las precipitaciones se infiltran en el subsuelo, 
llegando a recargar los acuíferos en la parte más baja de la cuenca. También son zonas de recarga los 
depósitos permeables asociados a los cauces de los ríos, lagunas o pantanos que infiltren agua al acuífero. 
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CAPITULO I. CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y/0 TRÁMITES PARA EL SECTOR 

PORCíCOLA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. 

Acorde con la normatividad ambiental vigente, para el desarrollo de la actividad porcícola existen permisos, 
concesiones y/o autorizaciones que pueden ser exigidas por la Autoridad Ambiental, los cuales se mencionan 
a continuación: 

1.1 USO DEL SUELO ACORDE CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DETERMINANTES 
AMBIENTALES ADOPTADAS POR LA CORPORACIÓN. 

Como primera medida, el usuario deberá contar con la respectiva certificación de uso del suelo del predio en 
donde se realiza o pretende llevar a cabo la actividad porcícola, la cual debe ser expedida por la autoridad 
municipal competente (Alcaldía — Oficina de Planeación); dicha certificación deberá contemplar los usos 
Permitido, Condicionado, Restringido y Prohibido, y sus respectivas anotaciones, con el fin de constatar que la 
actividad porcícola se encuentra en un sector del municipio compatible de acuerdo a los usos del suelo del 
mismo. 

Las determinantes ambientales se verificarán por la Autoridad Ambiental, durante el proceso de evaluación de 
la documentación. 

1.2 CONCESIÓN DE AGUAS Y PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA. 

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de 2015, expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, °... Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en 
los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto...", por lo cual es indispensable 
que, para el desarrollo de la actividad porcícola, el usuario realice el trámite para la obtención de una Concesión 
de Aguas ya sea de tipo superficial o subterránea. 

Así mismo, para garantizar un uso eficiente y racional del recurso hídrico y teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.1.1.5. "..,la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de 
presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la 
autoridad ambiental competente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA",  el cual según 
el Artículo 2.2.3.2.1.1.3. del decreto en mención se define como "...una herramienta enfocada a la optimización 
del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar 
y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de 
este recurso..." 

De allí que, el usuario del recurso deberá presentar junto con la solicitud de concesión dicho documento acorde 
con la Guía de Planeación del Programa de Uso eficiente del Agua — PUEAA (Cartilla y plantillas) establecidas 
por CORPOCHIVOR para pequeños usuarios o Sector Productivo según aplique, las cuales podrán ser 
consultadas en la página Web de la Corporación mediante el siguiente enlace: 

http://wwvv.corpochivor.qov.co/ate  ncio n-y-partici pacion-ci ud ad ana/tram ites-y-servicios-2/.  

1.2.1 Concesión de agua superficial 

La concesión de aguas superficiales, consiste en obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
superficiales para la presentación de la solicitud el usuario deberá allegar los siguientes documentos: 

1. Formato único nacional de solicitud de concesión de aguas debidamente diligenciado y firmado. 
2. Fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante. (cuando se actué en nombre de un tercero, 

autorización y/o poder firmado y fotocopia de la cédula del autorizado). 
3. Documento en el que se estipule número de matrícula inmobiliaria del bien inmueble a beneficiar, o 

la prueba adecuada de la posesión o tenencia. 
4. En caso de requerir permiso de servidumbre para el paso de redes de abastecimiento (mangueras, 

tubería, construcción de obras entre otras) por predios ajenos al de la solicitud, allegar autorización 
suscrita por el propietario del inmueble sirviente acompañada de copia simple del documento de 
identidad. 

5. Formato de Autoliquidación categoría 1 o 2, según corresponda, debidamente diligenciado, con costos 
actualizados para el año de la presentación de la solicitud que incluyan tanto el trámite de la concesión 
de agua, como el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
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6. Presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. 
7. Certificado de Uso de Suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal para solicitudes de 

aprovechamiento del recurso hídrico en Actividades Productivas (porcícola, avícola, piscícola, entre 
otros), Industrial o Agroindustrial. 

8. Comprobante de pago por concepto de servicio por evaluación de la solicitud. 
9. Las demás que la autoridad ambiental estime convenientes. 

1.2.2 Concesión de agua subterránea 

El permiso de prospección y exploración, según el Artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, consiste en 
realizar "...perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad 
Ambiental competente...". Las Aguas Subterráneas pueden ser las subálveas y las ocultas debajo de la 
superficie del suelo o del fondo marítimo que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales o las 
que requieren para su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes y otras similares. 

Para la presentación de la solicitud se deberá allegar los siguientes documentos: 

Persona Natural: 
• Formulario único nacional de solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas 

diligenciado 
• Fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante. (cuando se actué en nombre de un tercero debe ir 

la autorización/poder y fotocopia de cédula del autorizado) 
• Certificado de tradición y libertad del predio donde se realizará la prospección y exploración. (Su 

expedición no debe ser superior a tres (3) meses). 
• Manifestación si se requiere establecimiento de servidumbre para la realización de exploración de 

aguas subterráneas 

Persona Jurídica: 
• Formulario único nacional de solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas diligenciad 
• Fotocopia de cédula de ciudadanía Representante Legal. 
• Certificado de existencia y Representación Legal 
• Certificado de tradición y libertad del predio donde se pretende realizar la prospección y exploración. 
• Estudio Geo eléctrico: 
• Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos 
• Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, relación y especificaciones del equipo 

que va a usar en las perforaciones 
• Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo 
• Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas 
• Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existente dentro del área que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
• Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo 
• Los demás datos y documentos que la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 
• Formato Autoliquidación categoría 2 
• Constancia de pago del servicio por evaluación de la solicitud 
• Las demás que la autoridad ambiental estime convenientes. 

Además, deberá anexar los siguientes documentos, tanto para personas Naturales como Jurídicas: 

• Inscripción de los actores (Profesionales) que van a estar vinculados a la exploración de aguas 
subterráneas. (Anexo 28 y/o 29) 

• Formulario Único Nacional para el Inventario de Puntos de Agua Subterránea. 

Una vez se obtenga el permiso de prospección y exploración, y se identifique la presencia de aguas 
subterráneas dentro del predio, el usuario podrá presentar la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
allegando los documentos solicitados para el trámite de concesión de aguas superficiales (ítem 1.2.1) más los 
siguientes documentos: 

1. Formato único Nacional de solicitud Concesión de Aguas Subterráneas. 
2. Prueba de bombeo. 
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Este permiso debe ser solicitado ante CORPOCHIVOR y le permitirá al porcicultor hacer el aprovechamiento 
de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

En el caso tal, que el porcicultor se beneficie del recurso hídrico de un Acueducto Vereda!, este deberá tener 
el uso pecuario autorizado y la Junta de Acueducto Vereda' le expedirá al porcicultor la respectiva certificación 
de inscripción, en donde se especifique su uso y cantidad a beneficiarse. 

En los casos que se evidencie que la Junta de Acueducto Veredal otorgó el aprovechamiento del recurso 
hídrico al porcicultor para su actividad económica, sin que esta tenga concesionado el uso pecuario, el 
Acueducto será objeto de las sanciones a que haya lugar, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

1.3 PERMISO DE VERTIMIENTO AL AGUA O AL SUELO 

De acuerdo con lo establecido Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en su Articulo 2.2.3.3.5.1, "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".  (subrayas para resaltar). En ese sentido, para la 
presentación de la solicitud, se deberán allegar los siguientes documentos: 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos. 
2. En caso de establecimientos de comercio, Certificado de existencia y representación legal del mismo 

junto con copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y Acta de posesión. 
3. En caso de municipios, Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y Acta de posesión. 
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del 

inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia, con una vigencia no superior a 3 meses. 
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 
7. Costo del proyecto, obra o actividad. 
8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a 

la cual pertenece. 
9. Características de las actividades que generan el vertimiento. 
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo 

de agua o al suelo. 
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental 

costera u oceánica a la cual pertenece. 
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado 

de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería 

conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento que se adoptará 

18. Certificación sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 
19. Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los sistemas de 

alcantarillado público, (Modificado por el Decreto 050 de 2018) 
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 
21. Formato de Autoliquidación Categoría 2, en cual se incluyan los costos de inversión y de operación 

del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 
2019 "Por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios 
por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR". 

22. Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación una vez se liquide el valor y se emita 
la respectiva factura. 

En el caso que el vertimiento sea al suelo, adicionalmente deberá presentar lo establecido en el Artículo 
2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al suelo del Decreto 050 de 2018 expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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1.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE PORCINAZA LIQUIDA 
(AUTOCONSUMO). 

Cuando se contemple realizar el aprovechamiento de los nutrientes presentes en la porcinaza líquida 
generada en el ejercicio de su actividad, para la producción de cultivos (riego de praderas), deberá formular y 
presentar ante la corporación un plan de manejo, acorde con los requisitos técnicos establecidos por 
CORPOCHIVOR en el Capítulo II del presente documento. 

Las granjas porcícolas que dentro de su actividad implementen cama profunda, no deberán tramitar permiso 
o plan de manejo para los vertimientos, teniendo en cuenta que con este sistema no hay generación de 
residuos líquidos; sin embargo, deberán desarrollar su actividad implementando buenas prácticas 
ambientales tales como: cercas vivas con especies de ornato aromáticas como caballero de la noche 
(manejo de olores), compostaje de mortalidad (manejo de residuos), etc. 

1.5 PLAN PARA LA REDUCCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS — P.R.1.0. 

Es un plan para la implementación de medidas en el desarrollo de buenas prácticas o mejores técnicas 
disponibles que posibiliten la reducción del impacto por olores ofensivos generadas por actividades, obras o 
proyectos. 

¿Cuándo se debe tramitar? 
Si como consecuencia de la presentación de quejas por la actividad porcicola y una vez aplicada la metodología 
descrita en el numeral 1.2. de la Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1, se concluye una real afectación por 
olores ofensivos; el usuario generador del olor deberá tramitar el P.R.1.0. 

Requisitos: 
Los establecidos en la Resolución 1541 de 2013, artículos 8 y 12 y Resolución 2087 de 2014 (capítulo 3 del 
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos) 

Incumplimiento al PRIO: 
Se solicitará al usuario medición de los niveles de calidad del aire o de inmisión de olores ofensivos por 
sustancias o mezclas de sustancias de que trata el capítulo IV de la Resolución 1541 de 2013, sin perjuicio de 
imponer medida preventiva y sancionatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o norma 
que modifique, adicione o sustituya. 
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CAPITULO II. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE PORCINAZA 
LIQUIDA (AUTOCONSUMO). 

2.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INICIO DE TRÁMITE 

Para iniciar el trámite ante la corporación, el productor deberá allegar los siguientes documentos: 
• Certificado de existencia y representación legal para el caso de la persona jurídica. 
• Certificados actualizados de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y Privados, sobre la propiedad 

del inmueble o la prueba idónea de la posesión o tenencia tanto del predio de donde se encuentra ubicada 
la granja porcícola y donde se proyecta la aplicación de la fertilización. Vigencia no mayor a tres (3) 
meses. 

• Para predios que no son del propietario de la granja porcícola, se deberá además de lo anterior, presentar 
autorización por escrito del propietario o poseedor. 

• Formato de Autoliquidación Categoría 2 diligenciando cada uno de los ítems que apliquen al proyecto, 
con el fin de establecer el valor por concepto de servicio de evaluación 

• Allegar la constancia de pago de la factura emitida por servicios de evaluación. 
• Plan de manejo ambiental (Documento en físico o en medio magnético), que contenga lo establecido en 

los numerales de este capítulo. 
• Permiso de concesión de aguas superficiales o subterráneas debidamente otorgado por 

CORPOCHIVOR. 
• Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA aprobado. 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL 

En este capítulo se deberá presentar la información básica relacionada con el usuario y describir los aspectos 
generales de la actividad porcícola, teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

2.2.1 	Datos del solicitante 
Registro de información del usuario 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
C.0 o NIT: 
DIRECCIÓN: 
CORREO ELETRÓNICO: 
NOMBRE DEL PREDIO(s): NOMBRE DE LA GRANJA: 
VEREDA: MUNICIPIO: TELÉFONO: 

2.2.2 Antecedentes. 

Se presentarán los aspectos relevantes, desde la concepción del proyecto, enfatizando en: tiempo de 
funcionamiento (si aplica), justificación, actividades de importancia regional, estudios anteriores, tramites y 
autorizaciones previas ante autoridades competentes y otros aspectos que se consideren pertinentes, tales 
como procesos sancionatorios de que haya sido objeto o indagaciones preliminares. 

2.2.3 Objetivos 

En este numeral el porcicultor deberá plantear los objetivos que se alcanzarán con la adopción de los 
lineamientos establecidos por CORPOCHIVOR, dentro de un marco de prevención, mitigación, corrección y 
manejo adecuado de los impactos ambientales que genera la actividad porcícola en el área de influencia del 
proyecto. 

2.2.4 	Descripción del proyecto 

Dentro de este ítem se deberá describir detalladamente cada uno de los procesos que se realizan dentro de la 
granja, incluyendo todos los ciclos productivos y sus actividades. Presentar diagrama de flujo del proceso 
productivo y realizar descripción de cada una de ellas. 

2.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
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Este capítulo tiene como objetivo fomentar la minimización de la producción de residuos dentro de la actividad, 
bien sea disminuyendo la generación o a través de la recuperación y tratamiento, o incluso para ser reutilizados 
como materia prima en otros procesos productivos. Para ello deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

2.31 	Residuos sólidos ordinarios 

Con el fin de garantizar una gestión adecuada de los residuos sólidos generados al interior de la granja, el 
porcicultor deberá contar con recipientes o puntos ecológicos que le permitan realizar la separación adecuada 
de los mismos. Dichos recipientes deberán cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en el Artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o la normatividad que las sustituya, el cual establece el nuevo código de colores para la separación en la fuente 
de la siguiente manera: 

"...a. Color verde para depositar residuos sólidos orgánicos 
aprovechables, 
b. Color blanco para depositar los residuos aprovechables 
como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón, 
c. Color negro para depositar los residuos no 
aprovechables..." 

Imagen 1. Código de colores para separación en 
la fuente 

2.3.2 Residuos peligrosos - RESPEL 

 

En la siguiente ilustración se muestran los diferentes tipos de residuos peligrosos que se generan en la 
actividad porcícola: 

¡lustración 1. Residuos peligrosos. 

Fuente: Corpochivor. 

De acuerdo al Artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto 1076 de 2015 o la normatividad que las sustituya, las granjas 
porcícolas como generadores de residuos peligrosos "...deben elaborar un plan de gestión integral de residuos 
peligrosos- PGIRESPEL, tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como minimizar la 
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá documentarse el origen, cantidad, características 
de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos..." 

Asimismo, para el manejo interno en la granja, y considerando el volumen de residuos peligrosos generados 
en la actividad, el porcicultor deberá contar con un recipiente (acorde a cada residuo) yio área de 
almacenamiento en donde se depositen temporalmente los diferentes residuos, los cuales se deberán inactivar, 
antes de la entrega a la empresa gestora para su disposición final. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al considerarse la actividad porcícola como generadora de residuos peligrosos, 
de acuerdo con el Artículo 2.2.6.1.6.2. del Decreto 1076 de 2015, todos los generadores de residuos peligrosos 
conforme a su clasificación como pequeño, mediano o grande (ver tabla 1) deben registrarse ante la Autoridad 
Ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente. 

15 



fimbie70 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
.494:=4d1odiro",  

(ab.' 

4i) 
ECONOMÍA CIRCULAR 

'lly' 	- COMPROMISO 
Y PECONCILIACiaN 

Tabla 1. Categorías generadores residuos peligrosos 
Tipo de generador Generación (Kg/mes) 

Gran generador Mayor o igual a 1000 Kg/mes calendario 
Mediano generador Mayor o igual a 100 Kg/mes y menor 1000 kg/mes calendario 
Pequeño generador Mayor o igual a 10 Kg/mes y menor 100 kg/mes calendario 

Fuente Resolución 1362 de 2007, Expedida por el MADS. 

Nota: las granjas porcicolas que generen menos de 10Kg/mes de residuos peligrosos no deberán registrarse 
como generador a menos que la autoridad ambiental lo considere pertinente. No obstante, deberán certificar 
la recolección, tratamiento y/o disposición final de los residuos por parte de una empresa gestora autorizada. 

Para realizar dicha inscripción el porcicultor deberá radicar ante la autoridad ambiental una solicitud, en la cual 
presente el Anexo 1 de la Resolución 1362 de 2007 "FORMATO DE CARTA PARA SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS' 
debidamente diligenciado. 

2.3.3 	Manejo de la mortalidad 

En cuanto al manejo de la mortalidad generada en el proceso de producción se exigirá realizar el compost de 
la misma, dicho proceso se debe realizar garantizando un control de las condiciones ambientales y de 
bioseguridad, entre las cuales se encuentran: 

• Destinar un sitio adecuado para el manejo y tratamiento de cadáveres, fetos, placentas, 
amputaciones, etc. 

• Condiciones adecuadas de infraestructura. 
• La ubicación de la compostera deberá tener en cuenta, destinar mínimo 30m paralelos al eje hidráulico 

de las fuentes hídricas como área de protección y 100m alrededor de nacederos, lagos, lagunas, 
represas que sirvan como fuente de abastecimiento. 

• Garantizar condiciones apropiadas para facilitar el proceso de descomposición en el menor tiempo 
posible (sustrato adecuado), evitando la generación de olores. 

• Manejo adecuado del proceso, producto terminado y las posibles contingencias. 

El manejo de la mortalidad deberá ser referenciado en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos de la granja. 

2.3.4 	Manejo porcinaza sólida. 

Toda la fracción sólida y lodos generados en las estructuras de tratamiento, deberán llevarse a un lecho de 
secado para deshidratación, del cual se llevará posteriormente a un proceso de tratamiento y/o transformación. 
Para el manejo de este residuo, el porcicultor deberá construir el respectivo lecho de secado, el cual deberá 
garantizar la protección de humedad y aguas lluvias; estableciendo parámetros tales como: 

• Realizar la recolección en seco de las excretas sólidas de manera obligatoria, considerando que no 
se permite la fertilización con la mezcla de las dos fases sobre el suelo. 

• Contar con techo (material que favorezca el requerimiento mínimo) que garantice el correcto manejo 
de las aguas lluvias, con el fin de evitar su contacto con la porcinaza sólida. 

• Pisos en concreto. 
• Canaletas perimetrales para el manejo de las aguas lluvias. 
• Espacio disponible frente al volumen de porcinaza sólida y lodos que se generen de las diferentes 

estructuras, garantizando el área mínima frente a la cantidad de porcinaza sólida generada en el ciclo 
productivo. 

• Ubicación de naves para el correcto manejo que se deberá implementar dentro del lecho de secado, 
con el fin de que no se mezcle la porcinaza fresca con la estable, permitiendo de esta manera que los 
procesos de estabilización sean agites. 

• Establecer una zona de almacenamiento de la porcinaza sólida estable, la cual deberá ubicarse sobre 
estibas y con techo, con el fin de evitar que se humedezca. 

• Los líquidos o lixiviados que se generan en el sistema de compostaje no podrán ser vertidos en 
ninguna fuente receptora. Estos deberán ser utilizados en el mismo proceso y en caso de excedentes, 
deberán ser conducidos al sistema o estructura de tratamiento existente. 
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• Cerramiento perimetral. 

En el evento que se proyecte hacer fertilización con porcinaza sólida compostada, no se podrá realizar en los 
siguientes casos: 

• En áreas de protección ambiental. 
• En zonas de protección de pozos. 
• En las áreas de protección de pozos de abastecimiento público, con perímetro de 100 metros de radio 

medidos a partir del eje del pozo a proteger. 
• En zona de protección de fuentes superficiales de captación de agua para consumo humano o animal 

en una franja mínima de treinta (30) metros, en caso de nacimientos de fuentes de aguas, en una 
extensión por lo menos 100 metros a la redonda a partir de su periferia. 

• En áreas cartografiadas con vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos alta extrema, detallada 
a nivel del predio. 

• En zona de recarga de acuíferos. 
• Queda prohibida la utilización de la porcinaza sólida fresca en actividades de abono. 
• En periodos de lluvia deberá tener en cuenta el registro diario de precipitación para la programación 

de la aplicación de la porcinaza sólida. 

Para la presentación del  documento ante  la  autoridad  ambiental,  el porcicultor  deberá  documentar las 
medidas implementadas para  el manejo adecuado  de  los  residuos  sólidos generados  en su actividad,  para 
lo  cual  deberá  realizar  la descripción del proceso  de  aprovechamiento  de  la  porcinaza sólida,  una 
descripción  del  proceso completo  del manejo y tratamiento  de la  mortalidad  (cadáveres, fetos, placentas, 
amputaciones,  etc) y adicionalmente,  presentar esquema  en  donde  se  evidencie  el diseño de  las 
estructuras  de  tratamiento. 

2.4 MANEJO DE OLORES Y MANEJO PAISAJISTICO 

Se deberán describir las prácticas a implementar en la granja para mitigar los olores producto de la actividad 
porcícola, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Condiciones adecuadas de infraestructura, en especial los tanques de almacenamiento de la 
porcinaza. 

• Implementación de barreras vivas de triple porte, preferiblemente aromatizados y procurando la 
utilización de especies nativas en el perímetro de la granja. 

• Implementación de especies forestales ornamentales en los pasillos internos de la porcícola. 
• Control de material particulado (polvo). Mientras la barrera viva alcance la altura deseada se debe 

implementar una barrera física. 
• Realizar un adecuado manejo de la excreta en seco, de tal manera que se evite la generación de 

olores. 
• Adecuada ubicación de los tanques estercoleros (en áreas protegidas de vientos dominantes y 

alejados de posibles áreas sensibles a olores). 
• Planificar la aplicación de la porcinaza líquida tratada en función de las distancias a zonas sensibles 

o pobladas. 
• Realización de jornadas de aseo y rocería de las áreas perimetrales a las zonas externas de la 

porcícola. 

En caso de existir quejas por olores ofensivos en el área de influencia de la actividad, se aplicará el 
procedimiento establecido en las Resoluciones Nos. 1541 de 2013 y 2087 de 2014, emitidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la normatividad que las sustituya. 

2.5 MANEJO DE RESIDUOS LiQUIDOS. 

2.5.1 	Manejo de la porcinaza líquida 

Todas las aguas que se generen del proceso de funcionamiento de las porcícolas deberán ser manejadas a 
través de Sistemas de cribado, decantadores, sedimentadores, entre otros, que contemple sistemas de 
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separación mecánica, sistemas físicos, químicos o sistemas biológicos, buscando una retención de sólidos 
eficiente, cuyo objetivo primordial sea disminuir las emisiones de nitrógeno, fósforo y eliminación de posibles 
patógenos al ambiente. 

En este capitulo el porcicultor realizará la descripción de los procesos a implementar, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

• Disponer de tanques estercoleros con cubierta y aislamiento para evitar que los animales ingresen a esta 
infraestructura, así mismo, reduciendo la entrada de aguas lluvias al sistema. La capacidad del tanque 
estercolero deberá permitir el almacenamiento por un término mínimo de tres (3) días, teniendo en cuenta 
el volumen máximo de porcinaza líquida generada. 

• Presentar planos de detalle, diseño de ingeniería detallando ubicación y dimensionamiento del tanque o 
tanques estercoleros. Firmado por el profesional idóneo. 

• Descripción de la infraestructura relacionada con el manejo de la porcinaza liquida, su almacenamiento 
(sistema de remoción de sólidos, tanque estercolero, red de tuberías, bombas hidráulicas, entre otros) y 
aplicación. Detallando ubicación y dimensionamiento de las mismas, planos de detalle, diseño de 
ingeniería. Firmado por el profesional idóneo. 

Recomendaciones para la reducción de la cantidad de la porcinaza líquida generada: 
• Implementación de prácticas de ahorro y uso eficiente del agua. 
• Implementar un sistema de separación de aguas lluvias en forma independiente, lo que permita no mezclar 

las aguas lluvias con la porcinaza. 

2.5.2 Programa de manejo de la aplicación de la porcinaza liquida. 

El estiércol de cerdo es considerado una excelente fuente de nutrientes para la producción de cultivos (Guía 
ambiental para el subsector porcícola) en la agricultura, lo cual constituye una oportunidad para los agricultores 
en Colombia. De allí que, CORPOCHIVOR en un trabajo conjunto con el Fondo Nacional de la Porcicultura 
PORKCOLOMBIA, consolidó el programa de manejo de la aplicación de la porcinaza líquida, como una 
alternativa para el manejo sostenible de este subproducto, brindándoles la oportunidad a los productores de 
realizar su aprovechamiento en la producción de pastos o riego de praderas y así fomentar del cierre de ciclos 
en los procesos productivos de las granjas porcícolas de la región. 

2.5.2.1 Contenido Programa de manejo de la aplicación de la porcinaza líquida. 

• Ubicación del proyecto o actividad: 

- Describir la localización de la granja porcícola y de los lotes donde se proyecta la aplicación de la 
porcinaza líquida tratada. La información geográfica, así como los respectivos mapas deben 
presentarse en Datum: Magna — Sirgas y proyección cartográfica: Origen Nacional, para verificación 
por parte de la Corporación de la ubicación en zonas de recargas o de vulnerabilidad altas o extremas, 
de acuerdo a las determinantes ambientales con que cuenta la Entidad. 

- Plano de identificación de cada uno de los lotes estercolados, en el que se presente la localización 
georreferenciada y su área respectiva. 

• Definición de lotes estercoleros: 

De acuerdo con el área total de la granja se deberán definir los lotes en los que se realizará la 
aplicación de la porcinaza líquida. Se sugiere que estas áreas presenten unas características similares 
en cuanto topografia, pendientes, áreas planas, áreas onduladas, textura, color y profundidad efectiva. 
(Manual de toma y análisis de muestras en el suelo en el sector porcícola, 2016). 

• Características de los lotes: 

- Descripción de las características de los lotes en donde se realizará la aplicación de la porcinaza 
líquida tratada (localización, pendientes, distancia a cuerpos de agua superficial indicando la 
existencia de nacimientos, pozos, abastecimiento, bocatomas, centros poblados y viviendas 
aledañas al predio y drenajes de aguas lluvias). 
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- Elaboración de cartografía en donde se ubique cada una de las unidades existentes en el predio, 
tales como aljibes, afloramientos de agua, cultivos, viviendas, establos, bosques, vías, pozos 
sépticos, drenaje de aguas lluvias, entre otros. 

• Caracterización del suelo: 

Presentar caracterización del suelo por cada uno de los lotes estercoleros, para el establecimiento de 
la línea base y posteriormente cada año, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Química: pH, materia orgánica, Nitrógeno (Amonio, Nitratos y Nitritos), Fósforo, Potasio, Calcio, 
Magnesio, Cobre, Zinc, Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva. 
Física: Textura, densidad aparente, densidad real y/o porosidad total. 

- Microbiológicos: Cuantificar las poblaciones de hongos, bacterias y actinomicetos en cada una 
de las muestras. 

- Pruebas de Infiltración: presentar las correspondientes pruebas de infiltración del suelo, con un 
método disponible y confiable. Se deberá realizar una prueba por cada área que presente 
similitud en cuanto a geomorfología, geología y litología. 

- Determinación del nivel freático en distintos puntos de los lotes objeto de la aplicación de la 
porcinaza liquida y sólida. (A una distancia máxima de 1.50m). 

• Cálculos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK): 

Cantidad (Volumen m3) de porcinaza generada en la granja, teniendo en cuenta el inventario de 
animales o la capacidad de la misma (Informar sobre el número de animales en las diferentes 
etapas fisiológicas y el cálculo de la cantidad de porcinaza líquida). 
Cantidad de agua de lavado (Volumen m3) empleada en el proceso productivo (documentar 
calculo). 

- Calcular la cantidad de Nitrógeno, Fósforo y Potasio producido diariamente en la granja. 
(documentar calculo). 
Presentar el cálculo de las necesidades de Nitrógeno, Fósforo y Potasio del cultivo, los cuales 
deberán ser evaluados por un profesional con las debidas competencias e incluirán: Tipo de 
cultivo, área disponible a fertilizar, rotación del cultivo (días), fertilización recomendada, número 
de dosis para fraccionar la recomendación, numero de cosechas por año, necesidad total de cada 
parámetro al año. (Para realizar los cálculos tener en cuenta densidad aparente, profundidad de 
raíces, capacidad de Intercambio Catiónico, balance de fertilizante de N,P,K, cantidad de 
fertilizante de N,P,K a aplicar y la cantidad de porcinaza líquida tratada a aplicar) 

- Descripción del sistema de aplicación de la porcinaza líquida tratada, con el fin de que se 
garantice su adecuada aplicación, evitando acumulación superficial de porcinaza líquida tratada 

- Establecer y presentar el volumen de porcinaza líquida tratada a regar, tiempo en que se realizará 
el riego, días de riego, horario de riego (bajo ningún parámetro se podrá realizar riego en días 
domingos y feriados) y rotación de los lotes estercolados. Para la definición de horarios para la 
aplicación de la porcinaza liquida tratada, deberá tener en cuenta condiciones meteorológicas y 
sociales. Al referirse a condiciones meteorológicas, en forma especial se debe tener en cuenta la 
dirección predominante del viento, para disminuir los efectos en poblaciones vecinas, condición 
que podrá ser chequeada mediante el uso de la información local de tendencias del viento, 
estaciones meteorológicas, o mangaveletas. 

- Presentar formato para el registro de la aplicación de la porcinaza líquida tratada. 

La aplicación de la porcinaza líquida tratada no se podrá realizar en los siguientes casos: 
En áreas de protección ambiental. 
En zonas de protección de pozos. 
En las áreas de protección de pozos de abastecimiento público, con perímetro de cien (100) 
metros de radio medidos a partir del eje del pozo a proteger. 
En zona de protección de fuentes superficiales de captación de agua para consumo humano o 
animal en una franja mínima de treinta (30) metros, 
En caso de nacimientos de fuentes de aguas, en una extensión de por lo menos 100 metros a la 
redonda a partir de su periferia. 
En áreas cartografiadas con vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos alta extrema, 
detallada a nivel del predio. 
En zona de recarga de acuíferos. 
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En el riego de cultivos rastreros de consumo directo como hortalizas y algunos frutales (cilantro, 
lechuga, perejil. fresa, uchuvas, entre otros) 
En días con presencia de lluvia. 

- La aplicación de la porcinaza líquida tratada debe realizarse de tal manera que no ocurra 
escorrentía durante la aplicación ni por gravedad a zanja abierta. 

• Plan de contingencia: Con el fin de garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan 
presentar (derrames accidentales) durante el almacenamiento, manejo y aplicación de la porcinaza 
liquida (fallas en las bombas, fugas derrames, falla eléctrica, entre otros), se deberá presentar un plan 
de contingencia en el cual se establezcan medidas de respuesta para minimizar el impacto generado 
sobre los recursos naturales por dichas eventualidades. 

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE QUEJAS POR MANEJO INADECUADO DE LA ACTIVIDAD 
PORCICOLA, CORPOCHIVOR PODRÁ SOLICITAR AL PORCICULTOR LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS,  
CARACTERIZACIONES, ETC. QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EVALUAR LA PRESUNTA 
AFECTACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES.  
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CAPITULO lil. PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PORCICOLA. 

• Para el inicio de la evaluación de la solicitud presentada por el porcicultor, el interesado deberá allegar 
la totalidad de documentación requerida en el numeral 2.1. del presente documento, en caso de estar 
incompleta se requerirá al interesado para que allegue la información restante. 

• Una vez presentada la totalidad de documentación requerida, se emitirá Auto Admisorio ordenando la 
evaluación por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de esta Corporación, 
quienes 	 rendirán 	 el 
Concepto Técnico determinando la aprobación o no, de las medidas a implementar. 

• Si la documentación que se evalúa no es suficiente para tomar la decisión, se procederá a 
requerir la información faltante en un máximo en dos ocasiones, para que dentro de un plazo que 
establecerá la Entidad, se presenten los ajustes correspondientes, en caso de no hacerlo, se 
procederá a declarar el desistimiento tácito, en la forma prevista en la Ley 1437 de 2011 modificada 
por la Ley 1755 de 2015. 

• De ser procedente la aprobación del Plan de Manejo ambiental, en 
el Concepto Técnico se indicarán las correspondientes obligaciones técnicas, las cuales serán 
acogidas 	mediante 	 acto 	administrativo 	motivado, 
estableciendo el citado plan, con las obligaciones para su implementación. 

• El incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones impuestas en el acto administrativo, 
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones, previstas en la Ley 1333 
de 2009. Esta Entidad realizará como mínimo una vez al año el respectivo seguimiento a la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental para el sector porcicola. 

• De no ser aprobada la implementación del Plan de Manejo ambiental presentado, se deberá cumplir 
con lo establecido en la normatividad vigente o lineamientos dispuestos por esta Entidad. 

• Contra el acto administrativo que determina la aprobación o no, del Plan de Manejo ambiental 
presentado, procederá el recurso de reposición, que deberá presentarse en los términos 
establecidos en la Ley. 

• Si de acuerdo con la información presentada por el porcicultor, no es posible utilizar la 
totalidad de la porcinaza liquida en labores de fertilización, deberá plantear otra alternativa 
de manejo de acuerdo con la normatividad vigente. 

• En el evento en que se proyecte el aumento o disminución del inventario porcícola y/o el área a 
fertilizar, 	 se 	 deberá 	 solicitar 	 la 
modificación o actualización del Plan de Manejo ambiental presentado. 

• Mientras se efectúa la evaluación de la información y se decide la viabilidad de la 
implementación del plan de manejo, no podrá realizarse la aplicación de la porcinaza líquida al  
suelo. 
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