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Por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposicil5  

2 MAY ZO 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional 

de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 
2811 de 1974, 3930 de 2010 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 112-2516 de Agosto 04 de 2014, el señor GERARDO DE 
JESÚS ARBELÁEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía número 71.720.075 
en calidad de representante legal de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. 
AURALAC S.A, con Nit No. 811029525-3, solicito ante la Corporación PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas domesticas 
e industriales a generarse en el predio identificado con FMI No. 020-19608 ubicado en la 
vereda la mosca del municipio de Rionegro. Dicha solicitud fue atendida mediante Auto 
No. 131-0630 del 27 de octubre de 2014. 

Que mediante Auto 131-0026 de enero 13 de 2015, se requirió a la empresa Productos 
Lácteos Aura S.A. AURALAC S.A., a través de su representante legal el señor GERARDO 
DE JESUS ARBELAEZ ROJAS. Para que con el fin de conceptuar sobre el permiso de 
vertimientos presentara información complementaria 

Que mediante radicado 131-0088 de enero 09 de 2015, la parte interesada presento 
información complementaria al permiso de vertimientos. 

Que mediante radicado 131-0436 de enero 27 de 2015, la parte interesada presenta 
información con el fin de dar cumplimiento al Auto 131-0026 de enero 13 de 2015 .  

Que mediante radicados 131-0962 de febrero 26 de 2015 y 131-1288 de marzo 20 de 
2015, la parte interesada presento información complementaria al permiso de 
vertimientos. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada , con el 
fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico No 131-
0414 del 20 de mayo de 2015, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental. 

"(...) 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

✓ Revisar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales propuesto debido 
a que este se debe diseñar acorde con el volumen de agua residual industrial que se 
genera en el proceso productivo de la empresa, el cual según información 
suministrada en visita técnica es de 35m3/día: la parte interesada informa con respecto 
a este numeral que el diseño del sistema de tratamiento para las aguas residuales se 
estimó en 28.000 litros, ya que de los 35. 0001itros que se producen diariamente, 25.000 
litros, son vendidos diariamente al mercado externo la ciudad de Bogotá a la empresa 
denominada productos alimenticios ALGARRA. Por lo tanto la planta en la actualidad solo 
está tratando 10.000 litros diariamente. 
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✓ Corregir las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales trampa de grasas, ya que se encontró que hay un error en el desarrollo 
de las fórmulas matemáticas: se presentaron nuevamente las memorias de cálculo del 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, las cuales contienen la base del 
cálculo y todo el desarrollo de las fórmulas matemáticas utilizadas que soportan el 
dimensionamiento y .geometría de las unidades que conforman el sistema de tratamiento 
existente. 
Según las cuales las dimensiones de la trampa de grasas son las siguientes: ancho 
2.51m, largo 6.17m, profundidad liquida 1.63m, profundidad total 1.80m. 

✓ Corregir los cálculos del filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA ya que al revisar 
las dimensiones del filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA del sistema 
doméstico estas son iguales a las del FAFA del sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales, lo cual no es coherente ya que el sistema de tratamiento 
industrial debe tratar un volumen de agua residual industrial muy superior al 
doméstico: 

Se corrigieron las memorias de cálculo del Filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA del 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, las cuales contienen la base del 
cálculo y todo el desarrollo de las fórmulas matemáticas utilizadas que soportan el 
dimensionamiento y geometría de la unidad que conforma el sistema de tratamiento 
existente. El cual tiene las siguientes dimensiones: ancho efectivo del filtro 2.15m, altura 
del lecho filtrante 1.00m, largo efectivo del filtro 2.20m, altura del falso fondo 0.40m. 

✓ Presentar los planos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales doméstico 
e industrial, y del sistema terciario, con las dimensiones acordes a las calculadas en 
las memorias de cálculo: 
Se presentaron de nuevo los planos, los cuales tienen las dimensiones acordes a las 
memorias de cálculo y se encuentran firmados por el profesional que los elaboro. 

✓ Entregar el plano donde se identifique origen, cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo, el cual es una de las 
exigencias del Articulo 42 del Decreto 3930 de 2010: 
Se presentó el plano con la localización georreferenciada del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas X: 856.004, Y: 1.175.834, Z: 2.111msnm. y el plano del 
sistema industrial X: 856.034, Y: 1.175.896, Z: 2.111msnm. y con la ubicación del sitio de 
descarga del efluente de los dos sistemas de tratamiento: Quebrada La Mosca: X: 856.605, 
Y. 1.175.832, Z 2.046msnm 

✓ Presentar la evaluación ambiental del vertimiento: se presenta la evaluación ambiental 
del vertimiento acorde con las exigencias del Articulo 43 del Decreto 3930 de 2010. 

✓ Entregar el plan de gestión del riesgo para el vertimiento generado en la empresa: 

SE PRESENTÓ EL PLAN DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO EL CUAL CONTIENE LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

• Localización del sistema de gestión del vertimiento: El sistema de gestión del 
vertimiento está ubicado en el departamento de Antioquia, municipio de Rionegro, 
autopista Medellín Bogotá km 37 vereda La Laja. Coordenadas: Latitud: 
6.185266064390412, Longitud: 75.37828051747738. 

• Componente y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento: se realiza la 
descripción general de los elementos que conforman el sistema y su función, se especifica 
que el punto de vertimiento de Las aguas residuales industriales y residuales domésticas 
provenientes de las actividades de la empresa Productos Lácteos AURA S.A tienen como 
punto de descarga la quebrada La Mosca ubicada en la vereda La Laja con coordenadas: 
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Latitud: 6.184875146125622, Longitud: 75.37327812002945, se da a conocer que el 
tiempo de la descarga es de 16 h/día y la frecuencia es de 30 días/mes. 

Se presenta un diagrama de los procesos de operación, mantenimiento y cierre definitivo 
del sistema de gestión de los vertimientos, se da a conocer el listado de las principales 
sustancias utilizadas en el proceso de tratamiento, se especifican cuáles son las líneas de 
conducción y/o medios utilizados para realizar la descarga al medio receptor y las 
características de la red de conducción desde la salida del sitio de generación del agua 
residual hasta la entrada al sistema de tratamiento. 

• Caracterización del área de influencia: En el plan de gestión del vertimiento presentado 
se identificaron las amenazas en el área donde influye el sistema de vertimiento entre las 
cuales se encuentran las siguientes: 

✓ Amenazas operativa: Derrames, accidente de trabajo, fallas estructuralás, fugas y 
explosión. 

✓ Amenazas socio cultural y de orden público: con un nivel de probabilidad bajo de 
ocurrencia de sabotaje y limpieza y/o mantenimiento. 

✓ Amenaza natural: con un nivel bajo de probabilidad de ocurrencia según la zonificación 
de riesgos de la alcaldía del municipio de Rionegro, las amenazas son: movimiento 
sísmicos, avenida torrencial, inundación. 

• Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de 
amenazas.  

Se identificaron las amenazas de origen natural, tecnológico o social, se especifica el 
origen de las amenazas interno o externo, y se describe la amenaza, la fuente que la 
generaría, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del 
evento, y se califica la amenaza. 

• Caracterización del área de influencia: El sistema de gestión del vertimiento empieza al 
interior de la empresa y su vertimiento es en la quebrada La Mosca de la vereda La Laja la 
cual desemboca en la cuenca del Rio Negro. 

• Dentro del área de influencia se presenta información sobre el medio abiótico donde se 
describen los siguientes elementos: Geología, Geomorfología, Hidrología, del área de 
influencia. 

• En el sistema de gestión del vertimiento al medio; se presenta información con respecto a 
los suelos, cobertura y usos del suelo, y Cuerpos de agua, y sobre Bosque Natural y 
Plantado, usos del Agua. 

• En el componente Biótico se presenta información sobre Ecosistemas acuáticos y 
ecosistemas terrestres. 

• Se informa que en el Medio socioeconómico: La comunidad aledaña y el personal de la 
empresa pueden llegar a generar sabotajes en la operación del sistema, como 
consecuencias de desacuerdos o inconformidades con la operación del sistema de 
vertimientos. 

• Procesos de conocimiento del riesgo: Se presentó una matriz con la identificación y 
determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de diferentes amenazas, 
donde se registran todas las posibles amenazas de origen natural, tecnológico o social, 
además, se especifica si la amenaza identificada es de origen interno o externo y se 
describe la amenaza incluyendo la fuente que la generaría, registros históricos, o estudios 
que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento. Por último se realiza la calificación 
de la amenaza y se coloca el color que corresponda que en este caso es el verde lo que 
califica todas las amenazas como posibles. 
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DESCRIPCION DE LA AMENAZA Y FUENTE 
DE LA AMENAZA 

Por liberación de energía que se manifiesta por 
medio de vibraciones del terreno. Se producen 
los sismos cuando hay desplazamiento 
repentino a lo largo de los bordes de las placas. 
También se pueden originar por el movimiento 
de las fallas geológicas. 

Lluvias torrenciales. 
Creciente de la quebrada. 

4 - 
Inestabilidad del terreno. 	 POSIBLE 
Hundimiento del terreno. 
Descarga atípica (grande cantidad) del suero o 
de las aguas residuales industriales y/o POSIBLE 
domésticas. 
Suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión. Ya sea por limpieza y/o POSIBLE 
mantenimiento o por monitoreo de la calidad de 
las aguas residuales. 
Daño (ruptura) en las tuberías que conducen las 
aguas residuales. 	 POSIBLE 
Labores de mantenimiento. 

Salida o escape, accidental de un fluido, ya sea POSIBLE 
por tubería o del mismo sistema de tratamiento. 

Riesgo de explosión de caldera fallo de tubería POSIBLE 
conductora al sistema tratamiento. 
Personas que intencionalmente alteren las 
normales condiciones de operación del sistema POSIBLE 
de tratamiento. 
Actividades de limpieza y/o mantenimiento de 
los componentes del sistema de tratamiento que 
pueden realizarse de manera equivocada o 
porque estas actividades no se hacen. 

POSIBLE 

• Análisis de vulnerabilidad: Se presentó el análisis de vulnerabilidad donde contempla la 
vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de la organización 
ante cada una de las amenazas descritas. El análisis de vulnerabilidad completo se realiza 
a cada amenaza identificada. 

• Procesos de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento: se 
presenta y se describe las medidas para prevenir, evitar corregir y controlar los riesgos 
identificados, analizados y priorizados. 
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• Entre las medidas de reducción del riesgo se encuentra las siguientes: 

Y Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la empresa, con el fin de 
lograr un buen funcionamiento de este, además se disminuyó la contaminación del cuerpo 
receptor. 

✓ Mantenimiento y limpieza en el sistema de tratamiento. 
✓ Monitoreo de la calidad de agua antes, en la salida y en el punto final de la descarga. 
✓ Capacitación a todo el personal involucrado en este plan, con el fin de cada persona tenga 

una idea de su rol dentro de este y que el tiempo de respuesta ante la emergencia se 
reduzca. 

✓ Verificación del buen estado de la tubería del sistema de tratamiento. 
✓ Realización de simulacros. 
Y Señalización de la zona del sistema de tratamiento. 
✓ Monitoreo de la calidad de agua antes de la salida y en el punto de descarga. 

Y Se presenta la descripción de cada una de estas medidas, el objetivo, la meta, descripción 
de la acción propuesta, el responsable, el plazo para la ejecución, estrategia de 
implementación, y el mecanismo de seguimiento. 

• Se da a conocer el proceso de manejo del desastre el cual contiene el plan estratégico 
conformado por la estructura organizacional y se define las funciones de cada uno de los 
participantes. Además se especifican las estrategias de atención y las actividades a 
desarrollar antes de la emergencia, durante y después de esta. 

• Se presenta un Cronograma con la programación de las capacitaciones a realizar y otro 
cronograma de simulaciones y simulacros, los cuales contienen el tema y la metodología a 
desarrollar durante todo el año. 

• Se informa que para el proceso de manejo del desastre se cuenta con el plan estratégico 
conformado por el jefe de emergencias, coordinador de emergencias, jefe de brigadas, y 
brigadistas, y se definen las funciones de los participantes. Además, se tienen definidas 
las estrategias de atención. 

• Se presenta un formato en el cual se proyecta elaborar y enviar el informe a la Autoridad 
Ambiental competente. 

• Se presentan las acciones de recuperación pos desastre, el sistema de seguimiento del 
plan y la forma como se divulgara el plan. 

• Por último se entrega un registro fotográfico de la empresa y del sistema de tratamiento, y 
del punto final de la descarga Q. La Mosca, un registro fotográfico de la flora existente en 
la zona de influencia del vertimiento. 

Otras observaciones 

El día 11 de febrero de 2015, se realizó visita técnica a la empresa AURALC, en compañía 
del señor Gerardo Arbeláez, gerente, Lucelly Giraldo González, Ingeniera Ambiental 
Corvare, con el fin de verificar lo manifestado por la parte interesada en la información 
entregada donde se informa que se realizó el cambio del sitio de disposición final del 
efluente de los sistemas de tratamiento de la fuente La Foronda a la Q. La Mosca, donde 
se evidencio que la empresa pasó una tubería de 8" por el boxcoulvert que se encuentra 
ubicado en la autopista Medellín — Bogotá, para disponer el efluente de los sistemas de 
tratamiento, para lo cual no se contaba con el permiso de ocupación de cauce. 

• El día 16 de febrero de 2015, se realizó una reunión en Corvare a la cual asistieron los 
señores Luis Horacio Jaramillo, Asesor Ambiental, Gerardo Arbeláez, Gerente de la 
empresa Auralac, Piedad Usuga abogada Regional Valles de San Nicolás y Lucelly 
Giraldo, Ingeniera Ambiental de Corvare y Martha Lucia Mesa Baena, Ingeniera Sanitaria 
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de Corvare, la reunión se realizó con el fin de establecer compromisos frente al permiso de 
vertimientos para conceptuar sobre este. 

• En la reunión se llegó al acuerdo de que la empresa AURALAC debe presentar a la 
Corporación un cronograma donde se incluyan las siguientes actividades: certificado de la 
empresa DEVIMED donde se certifique si se autoriza el paso de la tubería existente que 
conduce el efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y 
domésticas, por el boxcoulvert que hay en la autopista Medellín Bogotá, en el sitio donde 
discurre la fuente La Foronda; propuesta para incrementar la eficiencia del sistema de 
tratamiento al 95% como lo exige el Acuerdo 202 de 2008, y tramitar el permiso de 
ocupación de cauce, para el paso de la cercha sobre la fuente La Foronda para la tubería 
de 8" pulgadas. 

• En cumplimiento a lo acordado la empresa Auralac entrego mediante radicado 131-1288 
de marzo 20 de 2015, el siguiente cronograma de actividades con el fin de dar 
cumplimiento a lo acordad en la reunión: 

Caracterización de aguas 
residuales para verificar la 
norma de vertimientos 

Requerimiento Actividades a cumplir 
Toma de muestra de agua 
residual para enviar al 
laboratorio 
Resultados de laboratorio 

Informe final donde se calculan 
las eficiencias del sistema 
analizado. 

Fecha de cumplimiento 

18 de marzo de 2015 

Según resultado obtenido 

20 de abril de 2015. 

Trámite de ocupación de 
cauce para uso de tubería 
de agua residual sobre 
fuente de agua 

Chequeo hidráulico sobre el 
boxcoulvert por donde pasa 
la tubería para demostrar si 
la tubería instalada infiere o 
no con el cauce en un 
periodo de retorno máximo 
de 100 años.  
Tramitar permiso ante la ANI 
para la ocupación de la vía 
para paso de tubería. 

Obtención de permiso por 
parte de la ANI. 

Con base en el resultado de las 
eficiencias 	obtenido 	del 
muestreo, se procede a 
presentar las mejoras en caso 
de que la eficiencia este por 
debajo de la norma 
Presentación a Corvare de la 
solicitud de permiso de 
ocupación de cauce. 
Resolución de aprobación por 
parte de Corvare de la 
ocupación de cauce. 

Informe de chequeo hidráulico 

Radicado solicitud para paso de 
tubería sobre la vía autopista 
Medellín — Bogotá. 

según documentos presentados 
y revisados 

18 de abril de 2015 .  

18 de abril de 2015. 

30 de mayo de 2015, 
depende de Corvare la 
viabilidad técnica 

18 de abril de 2015. 

20 de abril de 2015. 

Depende de la ANI. 

Revisando las actividades propuestas por la empresa Auralac, se evidencio que la empresa 
ha dado cumplimiento a las siguientes actividades: 

• Se envió la toma de muestra a la Laboratorio de la Corporación desde el mes de marzo del año 
en curso. 
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• Se solicitó mediante radicado 131-1534 de 9 de abril de 2015, el trámite de permiso de 
ocupación de cauce para la implementación de cercha sobre la fuente La Foronda para paso 
de tubería de 8" pulgadas y fue admitido mediante Auto 112-0438 del 23 de abril de 2015. 

• Se está tramitando mediante el radicado No. 2015-409-010888-2 de 25 de febrero de 2015, 
ante la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la autorización para el paso de la tubería 
existente que conduce el efluente de los sistemas de tratamiento, por el boxcoulvert ubicado en 
el Km 36+280. 

20. CONCLUSIONES: 

✓ La empresa AURALAC propone para el tratamiento de las aguas residuales domésticas un 
sistema conformado por pozo séptico de dos compartimientos como tratamiento primario, filtro 
anaerobio de flujo ascendente FAFA, como tratamiento secundario y tanque de desinfección 
de hipoclorito de calcio (HTH), tanque de coagulación de sulfato de aluminio y filtro de carbón 
activado como tratamiento terciario. El sitio final de la descarga es la Quebrada La Mosca en 
las siguientes coordenadas X: 856.605, Y: 1.175.832, Z: 2.046msnm. Frecuencia de la 
descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga: 16 horas/día. Caudal de descarga: 0.047 L/seg. 

✓ Para el tratamiento de las aguas residuales industriales se cuenta con un sistema conformado 
por dos trampas de grasas, como tratamiento primario, un filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA como tratamiento secundario y tanque de desinfección de hipoclorito de calcio (HTH), 
tanque de coagulación de sulfato de aluminio y filtro de carbón activado como tratamiento 
terciario. El sitio final de la descarga es la Quebrada La Mosca en las siguientes coordenadas: 
X: 856.605, Y: 1.175.832, Z: 2.046msnm. frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la 
descarga: 16 horas/día. Caudal de descarga: 0.32 L/seg. 

✓ La eficiencia teórica del sistema de tratamiento es del 95% de remoción de carga contaminante 
cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y con el Acuerdo 198 de 2008, sin 
embargo según la última caracterización realizada en el mes de agosto de 2014 se puede 
evidenciar que aunque las eficiencias incrementaron notablemente alcanzando eficiencias 
superiores al 80%, aun no se cumple con lo establecido en el Acuerdo 202 de 2008, que exige 
eficiencias del 95%, por lo anterior la parte interesada debe realizar los ajustes necesarios al 
sistema, en el evento que la caracterización realizada en el mes de marzo arroje eficiencias 
inferiores al 95%. 

✓ Al sitio de descarga Q. La Mosca pueden llegar algunos sólidos y grasas que se adhieren a la 
vegetación que hay en la fuente, por lo anterior se hace necesario que se realice limpieza 
periódicamente al sitio de descarga, con el fin de evitar la acumulación de sólidos y grasas y la 
generación de malos olores. 

✓ La empresa dio cumplimiento a lo acordado en la reunión realizada el día 16 de febrero de 
2015, ya que se presentó el cronograma con las actividades a realizar dentro del permiso de 
vertimientos y se ha dado cumplimiento algunas de las actividades propuestas. 

✓ La evaluación ambiental del vertimiento cumple con las exigencias del Articulo 43 del Decreto 
3930 de 2010. 

✓ El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento presentado por la parte interesada 
cumple con el objetivo de evitar y/o manejar la descarga de vertimientos al cuerpo de agua y 
cumple con lo estipulado en los términos de referencia acogidos mediante la Resolución 131-
1514 del 31 de Agosto del 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al contener 
identificación del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. 

✓ Se presentó el manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento el 
doméstico e industrial. 

✓ Se presentaron tres caracterizaciones realizadas en los meses de junio, julio y agosto, donde 
se pudo evidenciar que los sistemas de tratamiento han venido incrementando el porcentaje de 
remoción de carga contaminante. En la caracterización realizada en el mes de agosto se 
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puede observar que las eficiencias incrementaron notablemente alcanzando eficiencias 
superiores al 80%, que aunque cumplen con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, no 
cumplen con las eficiencias del Acuerdo Corporativo 202 de 2008, que exige eficiencias del 
95% 

s/ La información presentada por la empresa PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC 
S.A. cumple con todas las exigencias del Decreto 3930 de 2010 y con los requerimientos 
realizados por la Corporación, por lo anterior es factible otorgar el permiso de vertimientos para 
el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales, por un periodo de 10 años, el 
permiso queda condicionado al cumplimiento del cronograma propuesto mediante el radicado 
131-1288 de marzo 20 de 2015, al cumplimiento del acuerdo corporativo 202 de 2008 
(Eficiencia 95%) y al acatamiento de las recomendaciones establecidos en el acto 
administrativo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el artículo 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 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de 
las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ní el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

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 anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico No. 131-0414 del 20 de mayo de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la 
sociedad PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A, lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientaleS de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTO, a la empresa 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A., con Nit No. 811029525-3, a 
través de su representante legal el señor GERARDO DE JESUS ARBELAEZ ROJAS 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.720.075, para el tratamiento de las 
aguas residuales domesticas e industriales, generadas en el predio identificado con FMI 
No. 020-19608. 

Parágrafo Primero: El presente permiso que se otorga queda condicionado al 
cumplimiento del cronograma propuesto mediante el radicado 131-1288 de marzo 20 de 
2015, al cumplimiento del acuerdo corporativo 202 de 2008 (eficiencias 95%) y al 
acatamiento de las recomendaciones establecidos en el acto administrativo 

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

Parágrafo Tercero: El representante legal de la sociedad 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 artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el sistema el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas un sistema conformado por pozo séptico de dos compartimientos como 
tratamiento primario, filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, como tratamiento 
secundario y tanque de desinfección de hipoclorito de calcio (HTH), tanque de 
coagulación de sulfato de aluminio y filtro de carbón activado como tratamiento terciario. 
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El sitio final de la descarga es la Quebrada La Mosca en las siguientes coordenadas X: 
856.605, Y: 1.175.832, Z: 2.046msnm. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de 
la descarga: 16 horas/día. Caudal de descarga: 0.047 L/seg. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
industriales conformado por las siguientes unidades dos trampas de grasas, como 
tratamiento primario, un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA como tratamiento 
secundario y tanque de desinfección de hipoclorito de calcio (HTH), tanque de 
coagulación de sulfato de aluminio y filtro de carbón activado como tratamiento terciario. 
El sitio final de la descarga es la Quebrada La Mosca en las siguientes coordenadas: X: 
856.605, Y: 1.175.832, Z: 2.046msnm. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de 
la descarga: 16 horas/día. Caudal de descarga: 0.32 L/seg. 

ARTÍCULO CUARTO: El permiSo de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al representante legal de la sociedad 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A, con Nit No. 811029525-3, 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 la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La 
caracterización se realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan a 
continuación: 

4- Sistema de tratamiento doméstico STARD:  

LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS:  Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, con el fin de verificar las eficiencias de remoción de este, la cual 
debe ser del 95% según el Acuerdo 202 de 2008, el muestreo se debe realizar el día y en 
las horas de mayor ocupación de la empresa, realizando un muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 30 minutos, en el afluente (entrada tanque 
séptico) y efluente (salida tanque séptico) así: Tomar los datos de campo pH, temperatura 
y caudal, y analizar los parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 

4- Sistema de tratamiento Aguas Residuales Industriales:  

LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS:  Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales, con el fin de verificar las eficiencias de remoción de este, la cual 
debe ser del 95% según el Acuerdo 202 de 2008, el muestreo se debe realizar el día y en 
las horas de mayor producción de la empresa, realizando un muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 30 minutos, en el afluente (entrada al 
sistema) y efluente (salida del sistema) así: Tomar los datos de campo pH, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros de: 
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cont 

Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
Grasas & Aceites 
Sólidos Suspendidos 
Sólidos Suspendidos Totales. 

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

Parágrafo 2°: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa 
- Cornare u otros) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá 
realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 42 Parágrafo 2°, del Decreto 3930 
de 2010. 

Segunda: Para que realice limpieza (1) una vez por semana al sitio de descarga del 
efluente Quebrada La Mosca, y presente cada año un informe que contenga las 
evidencias de las limpiezas realizadas (registro fotográfico, planilla con fechas en que se 
realiza la actividad, entre otros). 

Tercera: Para que instale en la tubería de salida del efluente del sistema de tratamiento 
terciario una rejilla con un diámetro pequeño con el fin de que haya una mayor retención 
de sólidos, a la cual se deberá realizar mantenimiento periódico. 

Cuarta: Deberá permanecer en las instalaciones de la empresa el Manual de operación y 
mantenimiento del sistema de tratamiento, con el fin de permitir a los operarios y a los 
funcionarios de Cornare, realizar el respectivo seguimiento de los mismos. 

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

Sexta: 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 QUINTO: INFORMAR al representante legal de la sociedad PRODUCTOS 
LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A, con Nit No. 811029525-3, que una vez legalice 
ante la empresa DEVIMED, el paso de la tubería de descarga del efluente de los sistemas 
de tratamiento por el boxcoulvert que hay en la Autopista Medellín — Bogotá, deberá 
informar a la Corporación, el concepto emitido por DEVIMED; en caso de no obtener el 
permiso del paso de la tubería existente por el boxcoulvert deberá proponer otra 
alternativa ante la Corporación para la descarga del efluente de los sistemas de 
tratamiento. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección General de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre el Cobro de Tasas Retributivas. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR 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 al señor GERARDO DE JESÚS 
ARBELÁEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía número 71.720.075 en 
calidad de representante legal o quien haga sus veces en el momento de la sociedad 
PRODUCTOS LACTEOS AURA S.A. AURALAC S.A, con Nit No. 811029525-3. 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 
Boletín 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 a los 

NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente' 05.615.04.01374 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó.-  Abogada P. Usuga 
Fecha. 21 de mayo de 2015. 
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