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AUTO N°. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Auto 131-0833 del 26 de septiembre de 2016, esta Corporación dio inicio 
al TRÁMITE DE PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, presentado por la 
Sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., con Nit 900.251.766-4, a través de 
su representante legal el señor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas en el 
Parque Industrial, identificado con el FMI 020-83126, ubicado en la Vereda La Clara del 
Municipio de Guarne. 

2. Que funcionario de la Corporación procedieron a evaluar la información y a realizar visita 
técnica el día 18 de octubre de 2016, generándose el Informe Técnico N° 131-1509 del 
01 de noviembre de 2016, en el cual se requirió a la parte interesada presentar 
información complementaria. 

3. Que a través de radicado 131-7562 del 12 de diciembre de 2016, el señor James 
Gutiérrez Tamayo, representante legal de Parque industrial Rosendal, hace entrega de 
información en cumplimiento al informe técnico 131-1509 del 01 de noviembre de 2016. 

4. Que funcionario de la Corporación procedieron a evaluar la información solicitada, con el 
fin de conceptuar con el trámite de permiso de Vertimientos, generándose el Informe 
Técnico N° 131-0168 del 02 de febrero de 2017, en el cual se observó y concluyo lo 
siguiente: 

„(...) 

25. "OBSERVACIONES 

Evaluación radicado 131-7562 del 12/12/2016.  

Localización georreferenciada del proyecto obra o actividad:  el interesado hizo entrega de un nuevo 
plano del predio donde identifica la ubicación de las 26 bodegas para las cuales se está tramitando el 
permiso y la ubicación de los seis (6) sistemas de tratamiento de agua residuales existentes sin las 
coordenadas. 

Dentro del numeral 2 de la evaluación ambiental del vertimiento se realiza descripción del proyecto 
obra y actividad, donde se presentan las características de 26 bodegas enumeradas 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,34,35,36,38,39,40,41,42. indicando el FMI, nombre de la 
razón social, número de personas que laboran, turno, descripción del proceso productivo y se 
observa que la información está incompleta para las bodegas; en las bodegas 
15,16,17,34,35,36,38,39,40,41, 42, toda vez que en alguno de estos casos no contiene número de 
personas laborando, razón social, turno, descripción del proceso productivo. 
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El interesado hace entrega de los certificados de conexión a los acueductos Asociación de 
suscriptores del acueducto Hondita Hojas Anchas y acueducto La Clara. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos Corporativos y restricciones ambientales: el interesado 
hace entrega 26 FMI 020-83141, 020-83142, 020-83143, 020-83144, 020-83145, 020-83149, 020- 
83150, 020-83139, 020-83131, 020-83130, 020-83129, 020-83128, 020-83146, 020-83140, 020- 
83998, 020-83137, 020-83997, 020-92858, 020-92866, 020-92865, 020-83132, 020-83133, 020- 
83134, 020-83135, 020-83136, 020-83138, de las bodegas para las cuales se está tramitando el 
permiso de Vertimientos, los cuales se desprendieron del FMI 020-83126 que a su vez se generó del 
FMI 020-47452 para el cual se otorgó mediante la Resolución 086 del 22 de Marzo de 2014, licencia 
de parcelación y de construcción, se da visto bueno para reglamento de propiedad horizontal y 
permiso de enajenación por parte de la Secretaria de Planeación del Municipio de Guarne. 

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

No se hizo entrega del plano completo de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
memorias de cálculo, incluyendo el sedimentador existente al que previamente llegan las aguas 
residuales para ser bombeadas hasta la PTAR solicitado mediante informe técnico 131-1509 del 
1/11/2016 y no indica la capacidad máxima de ocupación de todas las bodegas. En el caudal de la 
descarga se expresa que la planta fue diseñada para 300 personas con una dotación de 801Jhab/día, 
sin embargo sigue siendo importante conocer el total de las personas que actualmente se sirven del 
sistema de tratamiento. 

Con la información allegada queda claro que el permiso de vertimientos no es para 20 bodegas sino 
para 26, adicionalmente el interesado manifiesta que en el Parque Industrial Rosendal hay 6 pozos 
sépticos todos con las mismas condiciones constructivas de los cuales se indican las medidas y se 
tiene un esquema que no permite identificar las dimensiones, no se entregaron las memorias de 
cálculo y se relaciona que se encuentran conectados a la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. Cabe aclarar que mediante la visita realizada el 18/10/2016 para la atención del permiso 
de vertimientos el señor James Alvaro Gutiérrez Tamayo representante legal del parque no informo a 
las funcionarias de Corvare, sobre la existencia de estos y se desconoce su ubicación. 

Según la descripción del sistema de tratamiento los seis (6) pozos sépticos existentes presentan las 
siguientes características: sistema de tratamiento primario (Sedimentador), sistema de tratamiento 
secundario (FAFA) que presentan las funciones de retención, sedimentación y tratamiento anaerobio. 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: no se realizara hasta tanto la parte 
interesada aclare información de capacidad de ocupación del total de las bodegas y se alleguen los 
planos y memorias de cálculo, completos de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas 
donde se incluya el sedimentador en concreto y los seis (6) pozos sépticos que se tienen conectados 
a la planta de tratamiento firmado por el profesional que lo elabora. 

Evaluación ambiental del vertimiento:  

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento: Se detalla sobre las unidades del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y los procesos físicos que se llevan a cabo en estas. 

3. 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 vertimientos: dentro del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, se utiliza una dosificación de cloro en pastilla al 5% para hacer 
pulimiento de agua residual. 
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4. 4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus 
usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando 
éstos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y 
condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los 
impactos: se realiza una identificación y evaluación de impactos asociados al vertimiento sin 
señalar la metodología y matriz de calificación de los aspectos e impactos. 

No se habla de las características generales de la fuente receptora en términos de caudal y 
calidad. 

5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento 
en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución 
del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico: 

El interesado muestra las fórmulas generales del comportamiento de la descomposición de la 
materia orgánica y la aireación con oxígeno (modelo Streeter — Phelps) no se muestran otras 
relaciones matemáticas que pudieron haber sido utilizadas, situación que puede corroborarse 
con los resultados mostrados en la tabla de resultados (ubicada después de Parámetros de 
Modelación). 

A partir de una breve revisión de la tabla Parámetros de Modelación, se observan algunos 
valores de diversas variables como es el caso de DBOu cuyo valor es de 50 mg/l. Para este 
parámetro no se indica alguna referencia bibliográfica o sustento de porque se usó este valor, 
situación análoga se observa para otros parámetros. 

Para el caso de la fuente receptora no se indicó el punto de origen y el punto de finalización 
(coordenadas) del tramo objeto de estudio. 
Otra situación que llama la atención es un caudal de 380 Lis de un sitio de muestreo "aguas 
arriba", valor que es muy alto para la fuente de estudio ya que según estimaciones realizadas 
en el programa hidrosig el caudal medio para esta es de 2,17 lis. 
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La única conclusión extractada por el consultor no presenta una coherencia lógica con la 
solución gráfica del modelo Streeter — Phelps toda vez que en esta última se correlaciona 
como variable independiente tiempo (días) y como variable dependiente oxígeno disuelto y la 
conclusión establece como variable independiente la distancia o tramo recorrido por el 
vertimiento en la fuente. 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: En los ITEM 4 y 7, el 
interesado describe el proceso de limpieza a la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, no obstante en este no se especifica sobre la disposición final de los lodos es de 
resaltar que mediante las observaciones realizadas en el informe técnico 131-1509 del 
01/11/2016 "se menciona que los lodos se pueden tratar con cal para estabilizar el PH y 
hacer de estos abonos para el mantenimiento de jardines de las zonas comunes del manejo 
industrial. Durante la visita no se indicó sobre la existencia de infraestructura o sitio 
acondicionado para la elaboración de abonos". 

Para el caso de los residuos peligrosos en el numeral 5 de la evaluación ambiental del 
vertimiento el interesado manifiesta "El Parque industrial Rosendal contempla la recolección 
los residuos sólidos ordinarios por parte de las empresas públicas de Guarne, así mismo las 
empresas que están ubicadas dentro del parque industrial y a su vez generan residuos 
peligrosos y o especiales son de su responsabilidad". 

7. 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: 
además de los sistemas de tratamiento de los vertimientos generados en la actividad se 
contemplan medidas de manejo ambiental que se detallan en el desarrollo del numeral 4 de 
la evaluación ambiental del vertimiento. 

8. Posible incidencia del proyecto, abra 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 sociocultural que puedan derivarse de la misma: 
el proyecto incide de forma positiva en la población cercana, ya que se busca disminuir los 
impactos ocasionados por el vertimiento. Adicional se afecta positivamente con la generación 
de empleos directos en la zona. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: se presenta información que contiene entre 
otros: 

Objetivos 
• Antecedentes 
• Aspectos Generales 
• Metodología 
• Descripción de la actividad y procesos asociados a los sistemas de gestión del vertimiento. 
• Proceso de conocimiento del riesgo; donde se identifica la probabilidad de la ocurrencia, 

amenazas, análisis de la vulnerabilidad y consolidación de los escenarios de riesgo. 
• Proceso de reducción del riesgo. 
• Proceso de manejo del desastre, para este caso se tiene un plan estratégico donde se tienen 

las definiciones de lo que debe contener mas no hay una propuesta sobre: la estructura 
organizacional, definición de funciones, conformación de la brigada, estrategias de atención, 
comunicaciones, cronograma de capacitaciones entre otros. 

• Sistema de seguimiento y evaluación del plan; para el cual se propone un registro que no 
contiene las medidas propuestas para dar cumplimiento al plan. 
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• Divulgación del plan; solo incluyen las bodegas a las cuales se les dará a conocer por medio 
de oficio, no se tiene en cuenta las personas encargadas de la atención del evento ya que no 
es claro quiénes serán los responsables. 

El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento no cuenta con cronograma de 
actividades, indicador y responsable de las labores. 

9. CONCLUSIONES: 

La información presentada por el Parque Industrial Rosendal mediante el radicado 131-7562 del 
12/12/2016, aun no se encuentra ajustada de acuerdo a lo solicitado mediante informe técnico 131-
1509 del 01/11/2016 y a los requisitos de ley, según lo expuesto en las observaciones del presente 
informe técnico y a los requisitos de ley para conceptuar sobre el permiso de vertimientos. 

Es factible acoger la información relacionada con los 26 FMI, toda vez que queda claro las bodegas 
para las cuales se está tramitando el permiso de vertimiento las cuales cuentan con los respectivos 
permisos de la Secretaria de Planeación de Guarne. 

El interesado no hizo entrega del plano completo de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y memorias de cálculo incluyendo el sedimentador existente y los 6 pozos sépticos a los 
que previamente llegan las aguas residuales para ser llevadas a la PTARD, indicando la capacidad 
máxima de ocupación de las 20 bodegas a fin de determinar el caudal total e aguas residuales 
generadas. 

Los numerales 4,5 y 6 de la evaluación ambiental del vertimiento, al igual qué el plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos aún no se encuentran acordes a los términos de referencia de 
ley para ser acogidos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, 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 2.2.3.3.9.14 del Decreto ibídem, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua 
deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 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. 

En el artículo 2.2.3.3.5.2, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del 
permiso de vertimientos." 
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Que Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente "Peticiones incompletas y 
desistimiento tácito". En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición 
ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de tramite a su cargo, 
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación puede continuar sin oponerse a la 
ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que 
la complete en el término máximo de un (1) mes 

Que dado lo anterior, esta Corporación mediante Informe técnico con radicado Informe 
Técnico N° 131-1509 del 01 de noviembre de 2016, Cornare otorgo un plazo de un mes a la 
parte interesada para la presentación de la información adicional, tiempo más que necesario 
para cumplir con lo requerido, advirtiendo que esta entidad podrá declarar el desistimiento 
tácito de la solicitud, sin perjuicio de que la respectiva pueda ser nuevamente presentada 
con el lleno de los requisitos legales. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.581.911 en calidad de Representante legal 
de la Sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., con Nit 900.251.766-4, para que 
en un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente Acto, de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. Presentar las coordenadas de ubicación de los seis sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

2. Dentro de la descripción del proyecto obra o actividad complementar la información para 
las bodegas 15,16,17,34,35,36,38,39,40,41,42 e incluir para todas las bodegas nombre 
del propietario, Nit y número de teléfono. 

3. Hacer entrega del plano completo de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y memorias de cálculo, incluyendo el sedimentador y los seis (6) sistemas 
de tratamiento de aguas residuales existentes a los que previamente llegan las aguas 
residuales para ser bombeadas hay son conectados la PTARD e indicar la capacidad 
máxima de ocupación de las 26 bodegas, a fin de determinar el caudal total de aguas 
residuales generadas. 

4. En cuanto a la Evaluación ambiental del Vertimiento: 

✓ Ajustar el numeral 4, para lo cual deberá: 
- señalar la metodología y matriz de calificación de los aspectos e impactos. 
- Determinar las características generales de la fuente receptora en términos de 

caudal y calidad. 
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✓ Con lo que respecta a la simulación del vertimiento el usuario deberá presentar 
nuevamente la simulación de la fuente receptora bajo los siguientes lineamientos: 
Realizar el aforo de la fuente receptora para lo cual deberán indicar el método 
utilizado con los respectivos resultados. 

Enunciar y describir brevemente las formulas principales del modelo Streeter 
Phelps así como cualquier correlación hidrodinámica que se vaya a utilizar. 
Presentar las memorias de cálculo de manera detallada indicando las 
suposiciones hechas con sus respectivas sustentaciones. Los valores 
numéricos de los diversos parámetros a utilizar indicando si son valores 
teóricos o provenientes de la caracterización y cuyas magnitudes sean 
coherentes desde el punto de vista físico. 
Se sugiere enumerar cada una de las tablas y graficas que se deriven de la 
simulación. 
Las conclusiones que se obtengan deben ser coherentes con los resultados 
obtenidos de manera numérica y gráfica. 

✓ Ajustar el numeral 6 para lo cual deberá: 

- Indicar el nombre de la empresa donde se generan residuos peligrosos y el 
manejo que se le dan a estos, en caso de disponerlos con una empresa anexar 
el certificado. Esto teniendo en cuenta que la administración del - Parque 
Industrial Rosendal es directamente responsable de las actividades que se 
desarrollan dentro del establecimiento. 

- Aclarar cuál será el manejo de los lodos generados en el proceso de tratamiento 
de las aguas residuales toda vez que mediante visita de inspección no se 
identificó la existencia de una compostera para la transformación en compost. 

5. Complementar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, para lo 
cual deberá presentar: 

✓ El proceso de manejo del desastre donde se hace necesario realizar la estructura 
organizacional, definición de funciones, conformación de la brigada, estrategias 
de atención, comunicaciones, cronograma de capacitaciones entre otros. 

✓ Sistema de seguimiento y evaluación del plan: proponer las medidas para dar 
cumplimiento al plan. 

✓ Divulgación del plan: reestructurar esta propuesta de acuerdo a los términos de 
referencia establecidos mediante Resolución 1514 de 2012. 

✓ Cronograma de actividades, indicador 'y responsable de las labores. 

Parágrafo: Una vez entregado los requerimientos solicitados Cornare realizara una nueva 
visita a las instalaciones del Parque Industrial Rosendal a fin de verificar la información. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor James Álvaro Gutiérrez Tamayo, 
Representante legal de la Sociedad Parque Industrial Rosendal, que por ser el administrador 
del establecimiento debe asumir la responsabilidad solidaria de las aguas residuales no 
domésticas que se puedan estar generando en cada bodega. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos 
establecidos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, 
o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente disposición no procede el recurso de reposición 
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto al señor JAMES ALVARO GUTIERREZ 
TAMAYO, en calidad de Representante legal de la Sociedad PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL S.A, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFIQUE SE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expedientes: 05318.04.05065 
Proceso: Trámite Ambiental 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/ V.Peña P. 
Reviso: Abogada/P. Usuga Z. 
Fecha: 07/02/2017 
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