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"Por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
3 ENE 2015  2 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO- NARE "CORNARE. 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 
3930 de 2010, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementadas y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Radicado No. 131-3041 del 15 de Agosto del 2014, el señor JUAN JOSE MARIN RIOS 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.211.612, en calidad de arrendatario, a través de su autoriza 
la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL identificada con cedula de ciudadanía número 43.101.532, 
solicitó ante esta Corporación Permiso Ambiental de Vertimientos, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales Industriales, a generarse en la Bodega N° 1, del denominado Parque 
Industrial Rosendal, localizada en el predio identificado con FMI N° 020-83128 ubicado en la Vereda " La 
Honda" del Municipio de Guame. 

Que mediante Oficio con radicado No.131-0933 de septiembre 01 de 2014, esta Corporación requiere al 
señor JUAN JOSE MARIN RIOS a través de su autorizada la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL 
para que aclarar una información relativa al permiso de vertimientos solicitado y allegue algunos documentos 
faltantes para continuar con el tramite. 

Que mediante Oficios con Radicados No. 131-3334 del 10 de Septiembre de 2014 y 131-3386 del 15 de 
Septiembre de 2014, la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL, allega a la Corporación la información 
requerida mediante el Oficio con Radicado Nro.131-0933 del 01 Septiembre de 2014, anexando escrito 
mediante el cual el señor JAVIER DE JESUS URREGO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía 
número 8.405.688, en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad BANCOLOMBIA S.A. identificada con 
NIT: 890.903.938-8, manifiesta que el Contrato de Arrendamiento de Local Comercial suscrito por las partes 
se encuentra vigente, aportando los documentos que así lo certifican. 

Que mediante Auto 131-0546 del 16 de Sepfiembre de 2014, esta Corporación admite y da inicio al trámite 
ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por el señor JUAN JOSÉ MARÍN RÍOS (Arrendatario del 
Predio), a través de su autorizada la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL. Ordenándose la respectiva 
evaluación técnica a la Unidad e Tramites Ambientales. 

Que mediante oficio con radicado No. 131-4481 del 10 de Diciembre de 2014, la señora ASTRID ELENA 
HERRERA BERNAL (Autorizada en el tramite), presento información complementaria al permiso de 
vertimientos. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo el día 21 de Noviembre de 
2014 y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, 
generándose Informe Técnico N° 131.0030 del 16 de Enero de 2015, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental: 

"6..) 
26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Nombre, dirección e identificación del solicitante: Astrid Elena Herrera Bernal, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43.101.532 (autorizada) del señor Juan José Marín Ríos, (arrendatario). 
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• Costo del Provecto:  La Valoración económica del proyecto es de 39.500.000 

• Fuente de abastecimiento de agua: El abastecimiento de agua potable se realizará a través de Acueducto 
veredal. 

• Características de las actividades que generan el vertimiento: El vertimiento que se pude generar es 
proveniente del lavado industrial de prendas, desgastes con lijas encima del jeans, desgaste de motortoll 
encima del jeans, romper con bisturí encima del jeans, plastiflechar encima del jeans y amarrar con tira el 
jeans. 

• Plano donde se especifique origen, cantidad y localización de las descargas al cuerpo de agua o al suelo: Se 
anexa un mapa de google earth con las coordenadas de ubicación del sitio de descarga fuente Sin Nombre 
longitud: 6°15. 53,26", latitud: 75° 26: 02, 74". 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: las aguas residuales industriales después de cumplir con las 
normas de vertimientos son depositadas a una fuente Sin Nombre para luego ser descargada a la quebrada 
La Mosca. 

• Información del tipo de vertimiento:  Caudal de la descarga: 0.41 Useg., Frecuencia de la descarga: 26 
dias/mes, Tiempo de la descarga: 8 horas/dia, Tipo de flujo de la descarga: Intermitente. 

• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de 
conformidad con la norma de vertimientos vigente: Según las memorias de cálculo presentadat el sistema fue 
diseñado para una eficiencia de remoción en D805 del 95.6% y SST 96.62%. 

• 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: se 
presenta el desarrollo de las fórmulas matemáticas que soportan el dimensionamiento y geometría de las 
unidades que conforman el sistema de tratamiento. 

AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO DE TINTURADOS: Dentro del proceso de Lavandería de tejido plano 
se generan vertimiento de aguas residuales Industriales cuyas características las hacen susceptibles de 
tratamiento antes de realizar la descarga en el cuerpo de agua (fuente Sin Nombre). 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: El sistema de tratamiento de aguas 
residuales Industriales adoptado está conformado por las siguientes unidades: Cámara de cribado, Tanque de 
homogenización y compensación, Sistema de Aireación, Unidad de Bombeo a floculador de lecho poroso, 
Sistema de dosificación de productos químicos para el tratamiento de agua, (Coagulante, polímero coagulante, 
floculante), Unidad de coagulación - floculación de lecho poroso, Floculador, Sedimentador de atta tasa, Tanque 
de Oxidación, Sistema de filtración con antracita, Sistema de filtración con carbón activado granular, Sistema de 
tratamiento de lodos que consta de: Espesador de lodos y Lechos de secado. 

Tanque de Homogenización: Actualmente la Empresa cuenta con un tanque compartimentado que será 
aprovechado como tanque de homogenización, el cual tiene las siguientes dimensiones: Ancho: 1.75m, 
profundidad efectiva: 1.30m, longitud total: 1.75m. Volumen: 3.98m3. 

Floculador de lecho poroso: Diámetro de la unidad: 0.40 m, Espesores total adoptado del lecho poroso: 1.20 
m, Borde libre 0.20 m, Falso fondo 0.30 m, Diámetro de la purga de lodos 0.0254 m, Diámetro de la tuberia de 
entrada y salida 0.0762 m. 

Floculador hidráulico de paletas: volumen del tanque de mezcla: 1.56m3, profundidad efectiva 1.8m, diámetro 
1.05m. 

Sedimentador de alta tasa: diámetro del sedimentados. 1.20m, Borde Libre: 0.15m, Altura del cono para el 
almacenamiento de lodos: 0.47m, Área superficial de sedimentación: 1.53m2, Volumen efectivo de 
sedimentación: 1.69m3, Tiempo de retención Hidráulico: 56 minutos, Altura total del tanque: 1.93m. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Tanque de oxidación: Diámetro del tanque: 1.60m, Longitud cilíndrica del tanque: 1.80m, Borde Libre: 0.15m, 
Capacidad efectiva del tanque: 3.31m3, Diámetro de tubería de entrada: 4", tiempo de retención: 1.83 horas. 

Sistema de filtración con antracita y carbón activado: Diámetro de la Unidad: 0.75m, Altura efectiva del 
lecho de antracita: 0.60m, Altura libre para expansión del lecho filtrante: 0.40m, Área superficial: 0.441m, Falso 
fondo: 0.20m, Borde libre: 0.20m, Altura Total: 1.60m, Volumen del lecho antracita: 0.265m3, Tiempo de 
retención Hidráulico: 8.8m3, Volumen total del cilindro: 0.74m. 

Sistema de filtración con carbón activado granular: Diámetro de la Unidad: 0.75m, Altura efectiva del lecho 
de carbón activado: 0.50m, Altura libre para expansión del lecho filtrante: 0.5m, Área superficial: 0.442m2, 
volumen del lecho de carbón activado: 0.22m3, Tiempo de retención Hidráulico: 26 minutos. 

Sistema de tratamiento de lodos: 

Tanque concentrador de lodos: Dado el volumen tan bajo de lodos que se producen en la unidad de 
tratamiento, no se requiere implementar un tanque concentrador de lodos (90 litros/día), se opta por pasar los 
lodos producidos directamente a los lechos de secado. 
Lechos de secado: Se propone implementar dos módulos en fibra de vidrio de 1 m3 cada uno para deshidratar 
los Iodos producidos en el tratamiento fisico-Químico. 
El tiempo de secado mínimo estimado es de 3 días, por lo tanto se requiere construir el lecho de secado en dos 
unidades compartimentadas que permitan garantizar el tratamiento de los lodos. 

Dimensiones de los lechos de secado: Diámetro Superior: 1.62m, Diámetro Inferior: 1.41m, Profundidad total: 
0.59m, Numero de Lechos: 2 unidades, Altura Grava de tamaño entre %" y 1/8": 0.07 m, Altura Grava de tamaño 
entre 1/8": 0.07m, Altura de Arena torpedo: 0.8mm y 1.2mm: 0.20m, Diámetro de tubería de drenaje: 0.05m. 

Eficiencia del sistema: La eficiencia global del sistema de tratamiento se determina a partir de la sumatoria de 
las eficiencias tipicas de cada unidad que conforman el tren de tratamiento. Eficiencia teórica: Eficiencia de 
remoción de DBO: 95.6% Y SST: 96.62%. 
Planos del sistema de tratamiento: Los planos presentados contienen vista en planta y cortes de cada una de las 
unidades que conforman el sistema de tratamiento, las dimensiones están acordes a las memorias de cálculo. 

Concepto de ubicación y usos del suelo: se presenta un certificado emitida por la Secretaria de Planeación 
Municipal de Guame, con fecha de agosto 27 de 2014, donde se informa que el predio identificado con matricula 
inmobiliaria 020-83998 y catastralmente con el numero 1088 ubicado en la vereda La Clara del municipio de 
Guame, con área según base catastral de 90.438m2, propiedad del parque industrial Rosendal P.H. se 
encuentra ubicado en la zona de uso mixto según el POT (Acuerdo municipal 061 de 2000), donde se permiten 
actividades de industria manufacturera: transformación física y química de materiales y componentes en 
productos nuevos. 

Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

Localización Georreferenciada del proyecto obra o actividad: El predio se encuentra en el municipio de 
Guame, en la vereda La Honda, en el Parque Industrial Rosendal S.A en un sitio con las siguientes 
coordenadas: X: 849.877, Y: 1.184.717, 1' 2.178msnm. GPS. 

Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en 
la gestión del vertimiento: El proyecto consiste en el lavado industrial de prendas de vestir donde se realizarán 
actividades de desgastes con lijas encima del jeans, desgaste de motortoll encima del jeans, romper con bisturí 
encima del jeans, plastiflechar encima del jeans y amarrar con tira el jeans, las cuales generarán aguas 
residuales domésticas e industriales. 

• El tratamiento de las aguas residuales domésticas son tratadas por la administración del parque industrial. 

• Las industriales serán tratadas en la planta de tratamiento para la cual se está solicitando el permiso. 

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 proyecto, obra o actividad 
que genera el vertimiento: El proyecto consiste en la implementación de un sistema de tratamiento industrial 
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para las aguas residuales generadas en el proceso de lavado de prendas de vestir. No existen sustancias 
químicas diferentes a las que contienen estas prendas de vestir, que por sus características pueden ser tratadas 
en el sistema de tratamiento. 

Manejo de residuos sólidos asociados a la gestión del vertimiento: 

Natas: se retiraran manual mente y se llevaran a los lechos de secado. 

Lodos: serán deshidratados en los lechos de secado para luego disponer adecuadamente. Se realizara una 
prueba CRETIB a este lodo para determinar si es o no peligroso y de acuerdo al resultado se dispondrán 
adecuadamente. 

Agua residual después de cumplir con el tratamiento: el efluente se descargara a una fuente Sin Nombre, 
que luego descargara a la quebrada La Mosca. 

Medios filtrantes (carbón activado y otros): Sera manejado como residuo peligroso. Se dispondrá con la 
empresa Rio Aseo total o Eco Logística 

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: El mayor impacto de esta actividad 
es el asociado con la descarga de aguas residuales. Para su control se ha diseñado un sistema de tratamiento 
industrial del cual se anexan los diseños. El valor de las actividades para prevenir, mitigar o corregir los 
impactos se pueden asociar directamente al costo de la construcción del sistema propuesto, capacitación, 
monitoreo, mantenimiento es de $39300.000. 

El mayor impacto de esta actividad está asociado con la descarga de aguas residuales. Para su control se ha 
planteado la construcción del sistema de tratamiento de agua residual. 

Se describen dentro de este numeral toda una serie de medidas que deben llevarse a cabo durante la 
operación, para minimizar de manera efectiva los impactos negativos que se puedan presentar por la 
generación de aguas residuales 

✓ Todas las aguas residuales generadas provenientes de actividades industriales serán conducidas a 
las planta de tratamiento. 

✓ Limpieza de rejillas y demás componentes del sistema implementado. 

✓ Se le realizara monitoreo permanente al sistemas como medición de lodos y natas para su posterior 
retiro y revisar que no presente fugas. 

✓ Caracterizar el sistema anualmente para saber si se está cumpliendo los porcentajes de remoción 
exigidos. 

✓ Dar cumplimiento al manual de operación y mantenimiento. 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden socio 
cultural que puedan derivarse de la misma: La población se puede ver afectada por Contaminación de las 
aguas para consumo humano y doméstico, Generación de olores desagradables, Contaminación del suelo, 
Degradación del paisaje, Contaminación visual. Color, Desvalorización de las tierras, Generación de vectores. 
Para evitar problemas se realizaran todas las actividades antes mencionadas buscando la no contaminación del 
medio ambiente. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA: 

• Se realizó visita técnica al predio en compañía del señor Juan José Marin, encargado de asistir a la 
visita, Lucelly Giraldo González, Funcionarias de Corvare y Beatriz Gallego, practicante. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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• El proyecto se desarrolla en el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A. en la bodega No. 1, la cual 
tiene un área de 427m2. 

• Durante la visita se tomaron las coordenadas del sitio donde se implementará el sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales X: 849.877, Y: 1.184.717, Z: 2.178msnm y del punto de 
descarga del efluente, el cual se descargara a una fuente Sin Nombre que es afluente de la Q. La 
Mosca en las siguientes coordenadas: X: 849.778, Y: 1.185.074, Z: 2.139msnm. 

• Para abastecer el uso doméstico el predio se encuentra conectado al servicio de acueducto vereda) La 
Clara. 

• En el predio se generan aguas residuales industriales del proceso de lavado de Jeans después de ser 
lijados, y para tratadas se propone la implementación de un sistema de tratamiento aerobio. 

• Las aguas residuales domésticas son tratadas en la planta de tratamiento del Parque Empresarial 
Rosendal. 

• Según el Sistema de Información Geográfico de Comare, el predio no presenta Restricciones 
ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 ni por el Acuerdo 251 de 2011, sin embargo presenta 
restricción por el Acuerdo 202 de 2008, por encontrarse el 100% del predio en el corredor Autopista 
Medellín — Bogotá, el Acuerdo estipula que donde se proyecte construir a 500 metros a cada lado del 
borde de la vía, se deberá contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia 
mínima de remoción del 95% de la materia orgánica (DB05) y de los sólidos suspendidos totales 
(SST), y contar con el permiso de vertimientos, y los sistemas de tratamiento de aguas residuales que 
se encuentren en ejecución o en operación y aquéllos que se proyecten, deberán permitir un aumento 
gradual de su eficiencia de tal manera que al 2020 la remoción de materia orgánica (DB05) y de 
sólidos suspendidos totales (SST) sea del 100%. 

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

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Fuente de 
agua: 
X 	 

Rio: 	 Ouebrada:_ Arroyo: Cark Canal: Jagüey:_ 

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

Nombre fuente 
Receptora Fuente Sin Nombre 

Caudal a Verter 
(Us): 

0.41 (Seg. 

Nombre Sistema de 
tratamiento : PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

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

Coordenadas sistema de tratamiento (GPS) Coordenadas de la descarga (GPS) 

X: 849.877 Y.  1.184.717 1 2178 X.  849.778 Y: 1.185.074 Z: 2139 

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

Preliminar o 
Pretratamiento 

Tanque de Homogenización: 

Cámara de cribado. 

Dimensiones: Ancho: 1.75m, profundidad efectiva: 	30m, longitud total: 1.75m. 
Volumen: 3.98m3. 

Tratamiento Primario 

Floculador de lecho poroso 

Floculador hidráulico de 
paletas 

Diámetro de la unidad: 0.40 m, Espesores total adoptado del lecho poroso: 1.20 m, 
Borde libre 0.20 m, Falso fondo 0.30 m, Diámetro de la purga de lodos 0.0254 m, 
Diámetro de la tubería de entrada y salida 0.0762 m. 
Volumen del tanque de mezcla: 1. 56m3, profundidad efectiva 1.8m, diámetro 
1.05m. 
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ri Tratamiento Secunda o 

Sedimentado, de alta tasa.
• Tanque de oxidación: 

Sistema de filtración con 
antracita y carbón activado: 
Sistema de filtración con 
carbón activado granular: 

Sedimentador de alta tasa: Diámetro del sedimentados 1.20m, Borde Libre: 
0.15m, Altura del cono para el almacenamiento de lodos: 0.47m, Área superficial de 
sedimentación: 1.53m2, Volumen efectivo de sedimentación: 1.69m3, Tiempo de 
retención Hidráulico: 56 minutos, Altura total del tanque: 1.93m. 
Tanque de oxidación: Diámetro del tanque: 1.60m, Longitud cilíndrica del tanque: 
1.80m, Borde Libre: 0.15m, Capacidad efectiva del tanque: 3.31m3, Diámetro de 
tubería de entrada: 4", tiempo de retención: 1.83 horas. 
Sistema de filtración con antracita y carbón activado: Diámetro de la Unidad: 
0.75m, Altura efectiva del lecho de antracita: 0.60m, Altura libre para expansión del 
lecho filtrante: 0.40m, Área superficial: 0.441m, Falso fondo: 0.20m, Borde libre: 
0.20m, Altura Total: 1.60m, Volumen del lecho antracita: 0.265m3, Tiempo de 
retención Hidráulico: 8.8m3, Volumen total del cilindro: 0.74m. 

Tratamiento Terciario Sistema de filtración con 
carbón activado granular 

Sistema de filtración con carbón activado granular Diámetro de la Unidad: 
0.75m, Altura efectiva del lecho de carbón activado: 0.50m, Altura libre para 
expansión del lecho filtrante: 0.5m, Área superficial: 0.442m2, volumen del lecho de 
carbón activado: 0.22m3, Tiempo de retención Hidráulico: 26 minutos. 

Manejo de Lodos lechos de secado 

Dimensiones: Diámetro Superior 1.62m, Diámetro Inferior 1.41m, Profundidad 
total: 0.59m, Numero de Lechos: 2 unidades, Altura Grava de tamaño entre 'A' y 
1/8": 0.07 m, Altura Grava de tamaño entre 1/8": 0.07m, Altura de Arena torpedo: 
0.8mm y 1.2mm: 0.20m, Diámetro de tubena de drenaje: 0.05m. 

Vertimiento 

Grasas y Aceites(mg/L): DBOs 
Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Fosforo Total 
(mg/L): 

pH: 
Caudal (L/s): 

_ 
Características del del 

Colitormes Fecales 
(NMP/100m0: 

SAAM mg/L): 
Temperatura (t):  Material Flotante (Presencia/ 

Ausencia): 
SST(mg/L): 

"27. CONCLUSIONES: 

• La actividad desarrollada en el predio corresponde al lavado de Jeans después de ser lijados, la cual genera 
aguas residuales industriales. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales industriales está conformado por las siguientes unidades: 
Cámara de cribado, tanque de homogenización y compensación, sistema de aireación, unidad de bombeo a 
floculador de lecho poroso, sistema de dosificación de productos químicos para el tratamiento de agua, 
(Coagulante, polímero coagulante, floculante), unidad de coagulación- floculación de lecho poroso, floculador, 
sedimentador de alta tasa, tanque de oxidación, sistema de filtración con antracita, sistema de filtración con 
carbón activado granular, sistema de tratamiento de lodos que consta de: espesador de lodos y lechos de 
secado. El efluente se descargara a una fuente Sin Nombre, que es afluente de la quebrada La Mosca en las 
siguientes coordenadas: X: 849.778, Y: 1.185.074, Z: 2.139msnm. 

• La eficiencia teórica del sistema de tratamiento es en DBO: 95.6% y SS: 96,62% cumpliendo con lo establecido 

en el Decreto 1594 de 1984 y con el Acuerdo 202 de 2008, por lo anterior es factible acogerlo. 

• Los planos presentados contienen vista en planta y cortes y las dimensiones están acordes con las memorias 
de cálculo del sistema de tratamiento propuesto. 

• Las aguas residuales domésticas son tratadas en el sistema de tratamiento del PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL S.A. debido a que la bodega No. 1, donde se desarrolla la actividad, se encuentra dentro del 
parque, sin embargo al revidar el permiso de vertimientos se encontró que este fue otorgado mediante 
Resolución 131-0451 de junio 03 de 2010, y se encuentra vencido desde el 03 de junio de 2013, razón por la 
cual se requirió al parque mediante oficio con radicado 131-1439 de diciembre 18 de 2014 y notificado el 26 de 
diciembre de 2014, para que proceda a iniciar el permiso de vertimientos. 

• Para abastecer el uso doméstico el predio se encuentra conectado al servicio de acueducto vereda! La Clara. 

• La evaluación ambiental del vertimiento presentada por la parte interesada cumple con los lineamientos del 
Decreto 3930 de 2010. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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• La actividad desarrollada cumple con los usos del suelo estipulados por el POT municipal de acuerdo al 
certificado emitido por la Secretaria de Planeación Municipal de Guarne, con fecha de agosto 27 de 2014, 
donde se informa que el predio identificado con matricula inmobiliaria 020-83998 y catastralmente con el 
numero 1088 ubicado en la vereda La Clara del municipio de Guarne, con área según base catastral de 
90.438m2, propiedad del parque industrial Rosendal P.H. se encuentra ubicado en la zona de uso mixto según 
el POT (Acuerdo municipal 061 de 2000), donde se permiten actividades de industria manufacturera: 
transformación física y química de materiales y componentes en productos nuevos. 

• Se presentó el manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales. 

• Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento cumple con las eficiencias mínimas de remoción 
establecidas en el Decreto 1594 de 1984 y el Acuerdo 202 de 2008, y que la actividad a desarrollar está acorde 
con el POT municipal y la información presentada cumple con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, es 
factible otorgar el permiso de vertimientos para las aguas residuales industriales a generarse en la bodega No. 
1 del denominado Parque Industrial Rosendal, ubicada en el predio identificado con FMI. 020-83128". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

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

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 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el artículo 132 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 legitimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: (...) Con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante 
resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "...Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
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En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante 
la autoridad ambiental. 

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso 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 consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N° 131.0030 del 16 de Enero de 2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al 
permiso ambiental de vertimientos solicitado por el señor JUAN JOSE MARIN RIOS identificado con cedula 
de ciudadanía número 71.211.612 para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales 
Industriales, a generarse en la Bodega N° 1, del denominado Parque Industrial Rosendal., que 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS, al señor JUAN JOSÉ MARÍN RÍOS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.211.612, en calidad de arrendatario de la Bodega N°1 del 
Parque Industrial Rosendal, a través de su autorizada la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.101.532, para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final 
de Aguas Residuales Industriales, a generarse en la Bodega N° 1, del denominado PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL, localizada en el predio identificado con FMI N° 020-83128 ubicado en la Vereda "La Honda" del 
Municipio de Guame. 

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 beneficiario del presente permiso que deberá 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 articulo 50 del Decreto 3930 de 
2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales conformado 
por las siguientes unidades: Cámara de cribado, tanque de homogenización y compensación, sistema de 
aireación, unidad de bombeo a floculador de lecho poroso, sistema de dosificación de productos químicos 
para el tratamiento de agua, (Coagulante, polímero coagulante, floculante), unidad de coagulación- floculación 
de lecho poroso, floculador, sedimentador de alta tasa, tanque de oxidación, sistema de filtración con 
antracita, sistema de filtración con carbón activado granular, sistema de tratamiento de lodos que consta de: 
espesador de lodos y lechos de secado. El efluente se descargara a una fuente Sin Nombre, que es afluente 
de la quebrada La Mosca en las siguientes coordenadas: X: 849.778, Y: 1.185.074, Z: 2.139msnm. Caudal 
de la descarga: 0.41 Liseg., Frecuencia de la descarga: 26 días/mes, Tiempo de la descarga; 8 horas/día, 
Tipo de flujo de la descarga: Intermitente. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva 
la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor 
JUAN JOSÉ MARÍN RÍOS, en calidad de arrendatario de la Bodega N° 1 del Parque Industrial Rosendal, a 
través de su autorizada la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: REQUERIR a la parte interesada para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación 
las caracterizaciones de los sistemas de tratamiento industriales. Las caracterizaciones se realizarán de 
acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación: 

1. Sistema de tratamiento doméstico STARD: 

LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS: 

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, realizando un muestreo 
compuesto,  como mínimo de 6 horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente (entradaal 
sistema) y efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo ph, temperatura y caudal, y 
analizar los parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 

Segunda: 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.qovco;  en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Tercera: El beneficiario deberá Notificar a la Corporación con quince días de antelación a la fecha y hora 
del monitoreo, con el fin de que la Corporación acompañe esta actividad (teléfonos 5461616, 
Subdirección de recursos). 

A- Los análisis deberán ser evaluados por un laboratorio reconocido Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 ola norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

B- El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de 
los Vertimientos en Aguas Superficiales. los cuales deberán estar debidamente certificados, 
conforme lo establece el parágrafo 2° del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

Cuarta: Deberá mantener El Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento deberán 
permanecer en las instalaciones de la Bodega No 1, del Parque Industrial Rosendal, con el fin de permitir 
a los operarios y a los funcionarios de Comare, realizar el respectivo seguimiento de los mismos. 

Quinta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al señor JUAN JOSÉ MARÍN RÍOS a través de su autorizada la señora 
ASTRID ELENA HERRERA BERNAL, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del 
sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo al artículo 49 del 
Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
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ARTICULO QUINTO: ORDENESE a la Unidad de Control y Seguimiento de la Corporación, para que una vez 
vencido el termino otorgado al Parque Industrial Rosendal, de 15 días hábiles, proceda a realizar visita técnica 
y verificar que este si haya tramitado el permiso de vertimientos, en virtud de los requerimientos elevados 
mediante el Oficio con Radicado 131-1439 del 18 de Diciembre de 2014, notificado el 26 de Diciembre de 
2014. 

PARÁGRAFO: El presente permiso no exime al representante legal del Parque industrial Rosendal de 
tramitar el permiso de vertimientos ante la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico adscrito a 
la Subdirección General de Recursos Naturales por ser de su conocimiento y competencia disponer del Cobro 
de Tasas Retributivas, al señor JUAN JOSÉ MARÍN RÍOS identificado con cedula de ciudadanía número 
71.211.612, ya que se dispondrá el efluente final del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales a 
la fuente Sin Nombre, que es afluente de la quebrada la Mosca, en la Vereda la Honda del Municipio de 
Guarne. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar 
a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de 
la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores JUAN JOSÉ MARÍN RÍOS a través de 
su autorizada la señora ASTRID ELENA HERRERA BERNAL en la Vereda La Honda del Municipio de 
Guame. Teléfono: 320 625 32 26, Correo Electrónico: Igiovanny@qmail.com.  De no ser posible la notificación 
personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletin Oficial de 
Cornare a través de la página Web: www.cornare.qov.co.  Conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

Dado en el municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLI ESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.04.19774 
Proceso: Tramites Ambiental 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 19/01/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Rionegro, 

Señores 
JUAN JOSE MARIN RIOS 
Arrendatario 
ASTRID ELENA HERRARA BERNAL 
Autorizada 
Vereda La Honda 
Municipio de Guarne - Antioquia 
Teléfonos: 320 625 32 26 
E-mail: igiovannylqmail.com   

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05.318.04.19774 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA4ILZATE RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Sixto A. Palacios 
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