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RESOLUCIÓN No. 
 
 

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

  
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Antecedentes: 
 
 
1. Que mediante Auto 131-0805 del 19 de julio de 2019, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental del permiso de vertimientos, presentado por el señor CAMILO ANTONIO MARÍN LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.751.955, para el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales DOMÉSTICA –ARD y NO DOMESTICA –ARnD-, en beneficio del predio denominado 
“Finca El Altico”, ubicado en la vereda Yolombal del municipio de Guarne, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-28298. 
 
2. Que revisado el expediente por el técnico asignado, se realizó visita técnica al predio objeto de la 
solicitud el día 29 de octubre de 2019, donde se verificó que el usuario debía complementar la 
información con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, por lo que mediante oficio con 
radicado CS-131-1138 del 12 de noviembre de 2019, se le requirió a la parte interesada allegar 
documentación adicional. 

 
3. Que mediante radicado 131-10537 del 12 de diciembre de 2019 el señor MARÍN LÓPEZ, solicita 
a la Corporación prórroga para dar cumplimiento a lo requerido mediante oficio con radicado CS-
131-1138 del 12 de noviembre de 2019. Que la misma se le concedió mediante Auto 131-1483 del 
30 de diciembre de 2019. 

 
4. Que mediante radicados 131-0220 del 10 de enero de 2020 y 131-2409 del 07 de marzo de 2020, 
la parte interesada allega lo solicitado en aras de darle continuidad al trámite. 
 
5. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el 
informe técnico 131-0495 del 13 de marzo de 2020 dentro del cual se formularon observaciones y 
conclusiones, las cuales hacen parte integral del presente trámite: 
 
(…) 
 
3. OBSERVACIONES:  
 
Descripción del proyecto:  
 
Al predio se accede por la carretera veredal que de la cabecera del municipio de Guarne conduce a la vereda 
Guapante abajo, antes de llegar al colegio Juan María Gallego, se toma la mano izquierda; se sigue por la 
carretera hasta donde finaliza; allí en el predio del señor Camilo Antonio Marín; se ubicará la actividad 
acuícola. 
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El predio donde se ubicará la actividad acuícola Yolombalito, cuenta con un área de 3.225 hectáreas, según el 
sistema de información geográfico de Cornare; pertenece a la vereda Guapante abajo, del municipio de 
Guarne, lugar donde se desarrolla la actividad acuícola; con capacidad de albergar unos 8000 peces(trucha 
arco iris), allí se desarrollarán las etapas de alevinaje, juvenil y engorde de trucha arcoíris(oncorhynchus 
mykiss).  
 
En la actividad se generan aguas residuales domésticas en el uso de unidades sanitarias, cocina, pocetas y 
otras unidades de la vivienda que existe en el predio; allí habitan cinco (5) personas; y las aguas residuales 
no domésticas correspondientes a las que se generarán en el tanque de sedimentación(efluente del sistema 
no doméstico).  Allí laborarán tres (3) personas quien es el propietario del proyecto y sus dos hijos habitantes 
de la vivienda en mención; 12 horas al día los 30 días del mes. 
 
Para tratar las aguas residuales domésticas de la vivienda que es habitada por el propietario del proyecto y su 
familia; se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas correspondiente a un 
tanque con un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa, se efluente es entregado al recurso suelo mediante 
campo de infiltración. 
 
Fuente de abastecimiento: El interesado cuenta con una concesión de aguas otorgada por Cornare 
mediante la Resolución número 131-0862 de octubre 7 de 2009;  el año 2012 mediante la Resolución número 
131-0949 de octubre 12 de 2012; Cornare aumenta el caudal otorgado en el año 2009 así: un caudal total de 
0.120 l/s distribuidos así: 0.008l/s para uso doméstico, 0.107l/s para riego (cultivo de mora y tomate) y 
0.002l/s para uso pecuario(vacuno), en beneficio del predio identificado con FMI 020-28298, a captar de la 
fuente Los Pinos; por un término de 10 años, vigente hasta el día 22 de octubre de 2022(información que 
reposa en los expedientes: 11027943 y 053180214773). 

 
Concepto usos del suelo: Según el certificado de ubicación y usos del suelo emitido por la Secretaria de 
planeación del municipio de Guarne; con fecha de marzo 18 de 2019; concepto técnico que se fundamentó en 
el acuerdo municipal número 003 de mayo 06 de 2105; expresa que la actividad de cría o cultivo de 
peces(trucha) correspondiente al CIIU 0322: acuicultura de agua dulce; se encuentra dentro del área de 
protección para la producción sostenible y en zona agroforestal; que es permitida; dentro de los usos 
compatibles o complementarios.  

 
Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplica al proyecto: Según el sistema de 
información geográfico de Cornare el predio identificado con folio de matrícula inmobiliario 020-28298, 
presenta restricciones ambientales por el acuerdo 251 de 2011; retiros a la ronda hídrica; para la quebrada 
Los Pinos; que discurre por el predio, siendo necesario respetarse los retiros a la fuente según lo establece el 
plan básico de ordenamiento territorial PBOT del municipio de Guarne. 

 
POMCA: Según el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio que conforma la finca Los 
Alticos, con FMI 020-28298, se encuentra ubicado en los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Aburra aprobado en Cornare mediante la Resolución N° 112-5007 del 
29 de Noviembre de 2018 "por medio de la cual se aprueba la actualización del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburra; el predio se encuentra dividido por las siguientes zonas, 
estableciendo los usos del suelo así: Para uso agricola un área de 1.81 hectárea, con un porcentaje de 
participación de 56.18%, en áreas complementarias para la conservación, 0.95 hectáreas, con una 
participación d 29.59%, áreas de importancia ambiental de 0.26 hectáreas, con una participación de 8.19 %, 
áreas para uso multiple y 0.0.6 hectáreas con una participación de 1.99% y áreas de rehabilitación para la 
conservación 0.13 hectáreas, con un porcentaje de participación de 4.05 hectáreas, para un total de 3.2 
hectáreas, en el siguiente esquema se aprecia con mayor claridad la zonificación ambiental del Pomca de la 
cuenca Áburra en el predio en mención.   
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Es de aclarar que mediante la Resolución N° 112-5007 del 29 de Noviembre de 2018 se aprobó la 
actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburra -NSS (2701-01) sin 
embargo, para dicho POMCA, a la fecha no se cuenta con las directrices y lineamientos que reglamentarán 
los usos al interior de su zonificación ambiental. 

 
 

 
Esquema 1: Zonificación ambiental Pomca; del predio con FMI 020-28298 

 
 
Objetivos de Calidad: La Quebrada Los Pinos; es tributaria de la quebrada Ovejas; que a su vez es tributaria 
del río Aburra; es necesario informar que está fuente hídrica es compartida con las entidades de Corantioquia 
y área Metropolitana del Valle de Aburrá y en el a actualidad se encuentra en proceso de formulación del Plan 
de ordenamiento del recurso hídrico PORH; y del establecimiento de los objetivos de calidad. 
 
La actividad cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementado por 
Cornare y la administración municipal Guarne; mediante el convenio inter-administrativo número 610-2016, 
cuyo objeto fue: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales prefabricados – tanques sépticos integrados, desarrollo en el marco del acta ejecutoria número 2 
del convenio suscrito entre Cornare y el área metropolitana del Valle de Aburrá; correspondiente a un sistema 
prefabricado integrado(sedimentador primario, sedimentador secundario, filtro anaerobio de flujo ascendente 
fafa; el efluente del sistema séptico será entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración), con 
capacidad de 2300 litros de la marca Solofibras. 
 
Para tratar las aguas residuales que se generan en los estanques donde se albergan los peces el interesado 
propone: El sistema corresponde a un tanque de neutralización y un tanque de filtración - adsorción de 
diferentes materiales; el efluente del sistema será entregado a la fuente hídrica Los Pinos; allí llegarán las 
aguas de los cuatro estanques que se implementarán para la cría de peces.  

 
 

Nombre del sistema Ubicación del sistema de tratamiento 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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 LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

Predio  -75.24.18,7 06.18.18,3 2312 

Ubicación sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, para la vivienda 

-75.24.23 06.18.16,3 2308 

Ubicación campo de infiltración, efluente sistema de 
tratamiento  

-75.24.23 06.18.16,4 2204 

Ubicación sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas tanques de sedimentación  

-75.24.22 06.18.23,2 2207 

Sitio de entrega el efluente del sistema de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas; quebrada Los Pinos 

-75.24.22,4 06.18.23,10 2203 

 
 

 Requerimiento  FECHA  
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO Respuesta del interesado  SI NO PARCIAL 

Para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas (ARD):   

- Allegar las memorias y diseños del 
sistema de tratamiento de las aguas 

residuales domésticas de la vivienda 
existente en el predio(sistema séptico 
prefabricado; implementado por el 

municipio de Guarne en convenio con 
Cornare en el año 2019; deberá allegar 
esta información a Cornare para su 

respectiva evaluación y aprobación). 

- Allegar los resultados y datos de campo 
de pruebas de infiltración calculando la 
tasa de infiltración, el sistema de 

disposición de los vertimientos, el área 
de disposición del vertimiento y el plan de 
cierre y abandono del área de disposición 

del vertimiento, acorde al artículo 6, del 
Decreto 050 de enero 16 de 2018; con su 
respectivo manual de operación y 

mantenimiento. 

- Es necesario expresar que en caso de 
que el efluente de las aguas residuales 
no domésticas sea entregado al sistema 
de tratamiento doméstico; el interesado 

deberá evaluar sí el efluente alteraría o 
no el funcionamiento del sistema 

doméstico; teniendo en cuenta la 
capacidad de tratar dicho caudal(caudal 
de diseño). 

10/1/2020 
 

 
07/03/2020 

X   

En el siguiente cuadro se indican las memorias del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas el cual 
corresponde a un sistema prefabricado, de la empresa 

Solo-fibras, este sistema fue implementado en la vivienda 
del señor Camilo por medio de un convenio ente Cornare y 
el municipio de Guarne, número 610 -2016. 

 
De otro lado se allegó los resultados del campo de 

infiltración, información que será descrita a continuación: 
Se realizaron dos pruebas para cada una se excavo un 
hoyo cuadrado de 0.80 metros por 0.80 metros, con una 

profundidad de 0.30 metros, en una esquina del hoyo se 
perforo un agujero de prueba con un diámetro de 25 
centímetros y una profundidad adicional de 0.60 metros; 

arrojo en la prueba 1 que la tasa de infiltración es de 0.571 
min/cm, y en la prueba 2 que la tasa de infiltración es de 
0.667 min/cm, con éstos datos se calculó el valor mas 

favorable para la infiltración correspondiente a una tasa de 
infiltración de 0.667 min/cm, se calculó una área 
necesaria de campo de infiltración: 4.5m2, para lo cual se 

propone una zanja de 0.50 metros, longitud de zanja de 8 
metros y una profundidad de 0.50 metros, la zanja tendrá 

la base en piedra y será recubierta con una membrana de 
geotextil. 
 

El interesado aclara que allí no se realizará sacrificio de 
paces por lo que no se generaran aguas residuales son 
domesticas producto del sacrificio y descamado.  

- Los diseños y las memorias de 
cálculo del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, que 
va a tratar las aguas residuales que 
se generarán en el sacrificio de los 
peces(evisceración y corte, 
descripción del área de sacrificio; 
lugar donde se va a disponer estás 
aguas). 

 

10/1/2020 

 
 
07/03/2020 

X   

Se presentan las memorias de cálculo del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales no domésticas; el cual 

consiste en un tanque de sedimentación; el efluente será 
entregado a la quebrada Los Pinos, en el siguiente cuadro 
ha hace una descripción detallada de la información 

allegada por el interesado. 
 
El interesado expresa que no realizará dentro del predio el 

sacrificio, que los peces son comercializados con las 
personas de la zona y ellas realizan esta labor, por lo que 

no generará aguas residuales no domésticas que se 
generan en el sacrificio de los peces. 
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Sobre la obra; estructura de entrega a la quebrada Los 

Pinos el interesado expresa que: El agua residual no 
doméstica tratada, sale del tanque de 3000 litros, por una 
tubería de 4 pulgadas y se dirige hacia una caja de 

concreto que está construida lateralmente a la quebrada.  
Esta caja de concreto tiene una altura aproximada de 0.5 

metros y de ahí el vertimiento sale en tubería de 4 
pulgadas hacia la Quebrada Los Pinos. 

Evaluación ambiental del vertimiento  
- Para lo cual deberá incluir en el 

capítulo en mención todos los 
sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no 
domésticas. 

- Aclarar cuál es el caudal de 
vertimiento de cada uno de los 
sistemas de tratamiento: salida del 
lago de sedimentación y salida del 
sistema de evisceración, lavado de 
canales y limpieza del cuarto de 
procesamiento. 

- Certificado de viabilidad y disposición 
final de los residuos sólidos que se 
generan en los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas(lodos 
grasas y natas); en caso de hacer un 
manejo de estos dentro del predio, el 
interesado deberá hacer una 
descripción detallada del 
procedimiento a realizar. 

- De igual forma anexar copia del 
certificado de viabilidad del gestor 
externos que hará la disposición final 
de los residuos sólidos hospitalarios y 
similares que se van a generan en la 
granja piscícola(guantes, tapabocas, 
empaques de medicamentos, peces 
muertos y otros). 

 

10/1/2020 X   

Se presenta evaluación ambiental del vertimiento, la cual 
contiene la descripción de las actividades que generan 
vertimiento(sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y no domésticas); se desarrolla la valoración 
de impactos ambientales sobre la fuente hídrica; quebrada 
Los Pinos, por la posible contaminación por material 

orgánica que generan los peces y sobras de alimento, se 
identifican y valoran los impactos que pueden derivarse de 
los vertimientos(abióticos: contaminación del aire por 

olores, alteración de las propiedades del suelo, del paisaje, 
de las propiedades del agua.   Bióticos: afectación de la 

flora y de la fauna acuática); se describe las actividades de 
operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales; sobre los residuos sólidos que se 

generarán en la granja se tiene que los lodos y natas 
generados en la actividad de mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas. 
 
Las medidas de manejo propuestas están encaminadas al 

óptimo funcionamiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales doméstico y no doméstico, las cuales 
incluyen capacitación a las personas que laborarán en el 

cultivo de peces, adecuada disposición de residuos 
sólidos, mantenimiento anual del sistema doméstico, 
disponer adecuadamente los residuos generados en el 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento, 
caracterización del sistema séptico entre otros 

importantes. 
 
En el documento se expresa que los lodos y natas que se 

extraerán de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas serán dispuestos 
en el recurso suelo(con cal y posterior será utilizados 

como abono de frutales y hortalizas).  
 
Sobre la disposición final de los residuos sólidos 

hospitalarios y similares la empresa a la cual se le 
entregarán los residuos sólidos hospitalarios y similares el 
interesado expresa que: La empresa ASEI, Asesoría 

Servicios Ecológicos e Industriales, será la empresa a la 
que se le van a entregar los residuos hospitalarios y 
similares que se generen en el cultivo de truchas, además 

de los peces muertos que puedan presentarse.  La 
empresa ASEI es pionera en el tratamiento de residuos 
industriales y hospitalarios. 

- Sobre los resultados de la 10/1/2020 X   
Se presenta la modelación del vertimiento no doméstico de 

la fuente de agua Los Pinos; que delimita el predio en la 
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modelación es necesario que el 
interesado allegue copia de los datos 
tomados en campo del aforo a la 
fuente de agua Los Pinos y 
resultados del laboratorio de los 
parámetros que se realizó a la fuente 
Los Pinos, el día 12 de diciembre de 
2018. 

 

parte baja; para modelar la fuente se utilizó el modelo 
matemático Streeter y Phelps; se realizó aforo volumétrico 

de la fuente Los Pinos obteniendo un caudal medio de 
118,69 l/s(altura lámina de agua de 0.210 metros. El 
caudal se tomó de forma manual por flotador, el interesado 

expresa que no fue posible emplear el molinete por las 
irregularidades de la fuente; dando un caudal de 0.345 

m/s,  
Se realizó mediante el modelo streeter and phelps, para lo 
cual se tuvo en cuenta la Resolución 0631 de 2015, para 

los parámetros de: DBO5, DQO, sólidos sedimentables, 
fosforo y nitrógeno, además que la distancia desde la 
descarga hasta donde se produce la mezcla completa;  el 

análisis se realiza a partir de dos escenarios: El primero 
corresponde a el vertido sin tratamiento de agua arroja un 
dato de 7 kilómetros al punto crítico y el segundo 

escenario es con tratamiento y da una distancia del punto 
crítico de 842 metros lo que indica que el vertido del 
efluente podrá ser dispuesto en la quebrada Los Pinos, 

siempre y cuando el sistema de tratamiento propuesto 
opere de forma óptima y cumpla con los parámetro s que 
establece la resolución 0631 de 2015, articulo 9, para 

actividades acuícolas.  
 

De otro lado se aplicó el estudio de calidad de la corriente 
del agua, con la metodología del ICA, la cual arrojo que el 
índice de calidad de la fuente hídrica aguas arriba y aguas 

debajo de la entrega del vertido de la piscícola es medio, 
concluyendo que posiblemente es por las descargas de 
aguas residuales domésticas sin tratamiento aguas arriba 

de la actividad. 
 
De otro lado concluye que el oxígeno disuelto en la fuente 

indica la buena calidad de la misma; lo que permite una 
asimilación mas rápida del efluente del vertido.  

Plan de Gestión del Riesgo:  
 
Para el Manejo del Vertimiento acorde a 
los términos de referencia elaborados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, 
incluya el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales no domésticas(de 
sacrificio, escamado, lavado y otros). Para 
lo cual deberá incluir los riesgos que se 
generan en todos los sistemas que 
tratarán las aguas residuales domésticas 
y no domésticas. 
 

10/1/2020  X  

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento : 
Se presenta plan de gestión del riesgo y manejo de 

vertimiento(alcance, objetivos, norma que le aplica, 
metodología, se hace una descripción de tallada de cada 
una de las unidades que conforma los sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas) se caracteriza el área de influencia: medio 
abiótico, medio biótico, medio socioeconómico; se hace 

identificación de amenaza naturales como: movimiento en 
masa, amenaza por inundación, amenaza por avenida 
torrencial, amenazas operativas asociadas a la operación 

de los sistemas(taponamiento en las tuberías de 
conducción, pérdida de capacidad hidráulica, roturas y/o 
daños, rebose de las aguas residuales almacenadas en 

los tanques, accidentes de trabajo) amenazas socio-
culturales(sabotaje, atentado, disturbios, homicidio), se 
describe el plan de acción reducción del riesgo; con las 

diferentes acciones propuestas para la minimización de 
cada uno de los riesgos; anexan varios cuadros que 
desarrollan las medidas de prevención del riesgo y las 

estrategias de implementación dando cumplimiento al 
Decreto 1076 de 2015; artículo 2.2.3.3.5.4. así: 
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Amenazas operativas asociadas a operación y 
mantenimientos de los sistemas de tratamiento:  

 Programar mantenimientos preventivos. 

 Mantener almacenados repuestos de mayor uso 

 Instalación de válvulas a la entrada y salida de los 
sistemas de tratamiento  

 Verificar el estado de cada uno de los componentes 

 Realizar el mantenimiento acorde al manual de 
operación de éstos  

 Realizar caracterización del sistema según lo 

establece la norma; entre otras acciones importantes. 

 Se desarrollan el sistema de seguimiento y 
evaluación del plan, la divulgación, actualización y 

vigencia del mismo. 
 

 

 

 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉTICAS:  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
 

 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
Datos del vertimiento: 
 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Pretratamiento: _X_ 
Primario: _X_ Secundario: X Terciario:__ Otros: Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 

Prefabricado, para 10 personas de la vivienda, 
capacidad de 2.300 litros diámetro total el sistema: 1.40 
metros. 

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

-75 24 23 06 18 16,3 2308 

Tipo de 

tratamiento 

Unidades (Componentes) 

 
Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 

pretratamiento 
Trampa grasas 

Cámara 1: altura total: 1.50 metros, altura efectiva 1.30 metros, volumen 

aproximado 0.46 m3.  

Tratamiento 
primario  

Cámaras de 
sedimentación  

Cámara 2, digestor:  altura total: 1.50 metros, altura efectiva 1.30 metros, 

volumen aproximado 0.46 m3., Cámara 3, sedimentador 1:  altura total: 1.50 
metros, altura efectiva 1.30 metros, volumen aproximado 0.46 m3.     Cámara 
4, sedimentador 2:  altura total: 1.50 metros, altura efectiva 1.30 metros,  

volumen aproximado 0.46 m3. 

 

 

Tratamiento 

secundario 

Filtro Anaeróbico de flujo 

ascendente FAFA 

altura total: 1.50 metros, altura efectiva 1.30 metros, volumen aproximado 
0.46 m3.  Material filtrante: Biopack,  Los lodos que se generen en la 

actividad el interesado propone serán dispuestos en el suelo para posterior 
usarlo como compostaje. 

Manejo de Lodos   

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
Aguas residuales no domésticas 

 

Aguas residuales no domésticas 

Características del vertimiento:  
 
Datos del vertimiento: Caudal: 0.104 l/s, Oxígeno disuelto: 0.0 mg/l, DBO: 400mg/L (sin tratamiento) y DBO: 
59.84 mg/L (con tratamiento) 
 
Para el diseño del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas; se tuvo en cuenta la 
Resolución 0631 de marzo 17 de 2015; se tiene en cuenta las características típicas de las aguas residuales 
que se generan en los estanques de la cría de los peces y del efluente del sistema de sedimentación.   Se 
presenta los resultados de la caracterización de la fuente hídrica, monitoreo que se realizado el día 12 de 
diciembre de 2018, dando lo siguientes resultados aguas arriba y aguas debajo de la quebrada Los Pinos así:  
 

Parámetro  Unidades Aguas arriba  Aguas abajo 

pH Unidades 7.14 7.14 

Temperatura  °C 17.3 17 

Coliformes totales NMP/100ml 3100 1100 

Oxígeno disuelto  mgO2/l 7.34 7.06 

Demanda Biológica de Oxigeno5    DBO5 mgO2/l <1.98 <1.98 

Demanda Química de Oxigeno  DQO mgO2/l <25 <25 

Fosforo total  mg/l <3.63 <3.63 

Nitrógeno total  mg/l 9.54 3.94 

Sólidos suspendidos totales  mg/l 36 37 

 

Suelo 
Zanja de 

infiltración 
Q (L/s): 
0.013 

Doméstico 
Periódico Irregular 

24(horas/día) 
30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga  (Magna 

sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75 24 23 06 18 16,4 2204 

Tipo de Tratamiento Preliminar o Pretratamiento:__ Primario: X Secundario: X Terciario:__ Otros: Cual?:__ 

Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas: capacidad 3000, absorción y filtración de 

partículas  

Coordenadas del sistema de tratamiento  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

Coordenadas de la descarga  (magna sirgas): -75 24 22 06 18 23,2 2207 

Tipo de tratamiento  Descripción de la Unidad o Componente  

Tanque homogeneizador – sedimentador: con capacidad de 3000 litros, para realizar el proceso de absorción y filtración, con 
una longitud de 2 metros un ancho de 1.0 metro y una profundidad de 1.50 metros; el volumen para filtrar será de 1.94 m 3, 

correspondiente a grava, Tiempo de retención será de 2.83 horas, entrega a la quebrada Los Pinos 
Otras especificaciones: Caudal a tratar diario: 8902 l/día. 

 Cuerpo 

receptor del 
vertimiento 

Sistema de 

infiltración 

Caudal 

autorizado 

Tipo de 

vertimiento 
Tipo de flujo: 

Tiempo de 

descarga 

Frecuencia de 

la descarga 

Fuente de 

agua  

Quebrada Los 

Pinos 

Q (L/s): 

6.182 

No domésticas 

 
Continuo  24  (horas/día) 

30 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga  

(magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75 24 22,4 06 18 23,10 2203 
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ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  

 
 
Mediante el oficio con radicado número 131-1138 de noviembre 02 de 2019, Cornare una vez evaluada la 
información allegada por el interesado determinó que técnicamente que no era viable otorga el permiso de  
vertimientos para la actividad avícola, ubicada en el predio con folio de matrícula inmobiliaria números: 020-
28298, localizado en la vereda Guapante abajo, del municipio de Guarne.  Por lo cual solicitó información 
complementaria a fin de continuar con el tramite ambiental de vertimientos, información que se relaciona a 
continuación: 
 

Requerimiento  FECHA  
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO Respuesta del interesado  SI NO PARCIAL 

Para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas (ARD):   

- Allegar las memorias y diseños del 
sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas de la vivienda 
existente en el predio(sistema séptico 

prefabricado; implementado por el 
municipio de Guarne en convenio con 
Cornare en el año 2019; deberá allegar 

esta información a Cornare para su 
respectiva evaluación y aprobación). 

- Allegar los resultados y datos de campo 
de pruebas de infiltración calculando la 
tasa de infiltración, el sistema de 

disposición de los vertimientos, el área 
de disposición del vertimiento y el plan de 

cierre y abandono del área de disposición 
del vertimiento, acorde al artículo 6, del 
Decreto 050 de enero 16 de 2018; con su 

respectivo manual de operación y 
mantenimiento. 

- Es necesario expresar que en caso de 
que el efluente de las aguas residuales 
no domésticas sea entregado al sistema 

de tratamiento doméstico; el interesado 
deberá evaluar sí el efluente alteraría o 
no el funcionamiento del sistema 

doméstico; teniendo en cuenta la 
capacidad de tratar dicho caudal(caudal 

de diseño). 

10/1/2020 

 
 
07/03/2020 

X   

En el siguiente cuadro se indican las memorias del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas el cual 

corresponde a un sistema prefabricado, de la empresa 
Solo-fibras, este sistema fue implementado en la vivienda 
del señor Camilo por medio de un convenio ente Cornare y 

el municipio de Guarne, número 610 -2016. 
 
De otro lado se allegó los resultados del campo de 

infiltración, información que será descrita a continuación: 
Se realizaron dos pruebas para cada una se excavo un 

hoyo cuadrado de 0.80 metros por 0.80 metros, con una 
profundidad de 0.30 metros, en una esquina del hoyo se 
perforo un agujero de prueba con un diámetro de 25 

centímetros y una profundidad adicional de 0.60 metros; 
arrojo en la prueba 1 que la tasa de infiltración es de 0.571 
min/cm, y en la prueba 2 que la tasa de infiltración es de 

0.667 min/cm, con éstos datos se calculó el valor mas 
favorable para la infiltración correspondiente a una tasa de 
infiltración de 0.667 min/cm, se calculó una área 

necesaria de campo de infiltración: 4.5m2, para lo cual se 
propone una zanja de 0.50 metros, longitud de zanja de 8 
metros y una profundidad de 0.50 metros, la zanja tendrá 

la base en piedra y será recubierta con una membrana de 
geotextil. 

 
El interesado aclara que allí no se realizará sacrificio de 
paces por lo que no se generaran aguas residuales son 

domesticas producto del sacrificio y descamado.  

- Los diseños y las memorias de 
cálculo del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, que 
va a tratar las aguas residuales que 
se generarán en el sacrificio de los 
peces(evisceración y corte, 
descripción del área de sacrificio; 
lugar donde se va a disponer estás 

10/1/2020 

 
 
07/03/2020 

X   

Se presentan las memorias de cálculo del sistema de 

tratamiento de las aguas residuales no domésticas; el cual 
consiste en un tanque de sedimentación; el efluente será 
entregado a la quebrada Los Pinos, en el siguiente cuadro 

ha hace una descripción detallada de la información 
allegada por el interesado. 
 

El interesado expresa que no realizará dentro del predio el 
sacrificio, que los peces son comercializados con las 
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aguas). 
 

personas de la zona y ellas realizan esta labor, por lo que 
no generará aguas residuales no domésticas que se 

generan en el sacrificio de los peces. 
 
Sobre la obra; estructura de entrega a la quebrada Los 

Pinos el interesado expresa que: El agua residual no 
doméstica tratada, sale del tanque de 3000 litros, por una 

tubería de 4 pulgadas y se dirige hacia una caja de 
concreto que está construida lateralmente a la quebrada.  
Esta caja de concreto tiene una altura aproximada de 0.5 

metros y de ahí el vertimiento sale en tubería de 4 
pulgadas hacia la Quebrada Los Pinos. 

Evaluación ambiental del vertimiento  
- Para lo cual deberá incluir en el 

capítulo en mención todos los 
sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no 
domésticas. 

- Aclarar cuál es el caudal de 
vertimiento de cada uno de los 
sistemas de tratamiento: salida del 
lago de sedimentación y salida del 
sistema de evisceración, lavado de 
canales y limpieza del cuarto de 
procesamiento. 

- Certificado de viabilidad y disposición 
final de los residuos sólidos que se 
generan en los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas(lodos 
grasas y natas); en caso de hacer un 
manejo de estos dentro del predio, el 
interesado deberá hacer una 
descripción detallada del 
procedimiento a realizar. 

- De igual forma anexar copia del 
certificado de viabilidad del gestor 
externos que hará la disposición final 
de los residuos sólidos hospitalarios y 
similares que se van a generan en la 
granja piscícola(guantes, tapabocas, 
empaques de medicamentos, peces 
muertos y otros). 

 

10/1/2020 X   

Se presenta evaluación ambiental del vertimiento, la cual 
contiene la descripción de las actividades que generan 
vertimiento(sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y no domésticas); se desarrolla la valoración 
de impactos ambientales sobre la fuente hídrica; quebrada 
Los Pinos, por la posible contaminación por material 

orgánica que generan los peces y sobras de alimento, se 
identifican y valoran los impactos que pueden derivarse de 

los vertimientos(abióticos: contaminación del aire por 
olores, alteración de las propiedades del suelo, del paisaje, 
de las propiedades del agua.   Bióticos: afectación de la 

flora y de la fauna acuática); se describe las actividades de 
operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales; sobre los residuos sólidos que se 

generarán en la granja se tiene que los lodos y natas 
generados en la actividad de mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas. 
 
Las medidas de manejo propuestas están encaminadas al 

óptimo funcionamiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales doméstico y no doméstico, las cuales 
incluyen capacitación a las personas que laborarán en el 

cultivo de peces, adecuada disposición de residuos 
sólidos, mantenimiento anual del sistema doméstico, 

disponer adecuadamente los residuos generados en el 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento, 
caracterización del sistema séptico entre otros 

importantes. 
 
En el documento se expresa que los lodos y natas que se 

extraerán de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas serán dispuestos 
en el recurso suelo(con cal y posterior será utilizados 

como abono de frutales y hortalizas).  
 
Sobre la disposición final de los residuos sólidos 

hospitalarios y similares la empresa a la cual se le 
entregarán los residuos sólidos hospitalarios y similares el 
interesado expresa que: La empresa ASEI, Asesoría 

Servicios Ecológicos e Industriales, será la empresa a la 
que se le van a entregar los residuos hospitalarios y 
similares que se generen en el cultivo de truchas, además 

de los peces muertos que puedan presentarse.  La 
empresa ASEI es pionera en el tratamiento de residuos 
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industriales y hospitalarios. 

- Sobre los resultados de la 
modelación es necesario que el 
interesado allegue copia de los datos 
tomados en campo del aforo a la 
fuente de agua Los Pinos y 
resultados del laboratorio de los 
parámetros que se realizó a la fuente 
Los Pinos, el día 12 de diciembre de 
2018. 

 

10/1/2020 X   

Se presenta la modelación del vertimiento no doméstico de 
la fuente de agua Los Pinos; que delimita el predio en la 

parte baja; para modelar la fuente se utilizó el modelo 
matemático Streeter y Phelps; se realizó aforo volumétrico 
de la fuente Los Pinos obteniendo un caudal medio de 

118,69 l/s(altura lámina de agua de 0.210 metros. El 
caudal se tomó de forma manual por flotador, el interesado 
expresa que no fue posible emplear el molinete por las 

irregularidades de la fuente; dando un caudal de 0.345 
m/s,  
Se realizó mediante el modelo streeter and phelps, para lo 

cual se tuvo en cuenta la Resolución 0631 de 2015, para 
los parámetros de: DBO5, DQO, sólidos sedimentables, 
fosforo y nitrógeno, además que la distancia desde la 

descarga hasta donde se produce la mezcla completa;  el 
análisis se realiza a partir de dos escenarios: El primero 
corresponde a el vertido sin tratamiento de agua arroja un 

dato de 7 kilómetros al punto crítico y el segundo 
escenario es con tratamiento y da una distancia del punto 

crítico de 842 metros lo que indica que el vertido del 
efluente podrá ser dispuesto en la quebrada Los Pinos, 
siempre y cuando el sistema de tratamiento propuesto 

opere de forma óptima y cumpla con los parámetro s que 
establece la resolución 0631 de 2015, articulo 9, para 
actividades acuícolas.  

 
De otro lado se aplicó el estudio de calidad de la corriente 
del agua, con la metodología del ICA, la cual arrojo que el 

índice de calidad de la fuente hídrica aguas arriba y aguas 
debajo de la entrega del vertido de la piscícola es medio, 
concluyendo que posiblemente es por las descargas de 

aguas residuales domésticas sin tratamiento aguas arriba 
de la actividad. 
 

De otro lado concluye que el oxígeno disuelto en la fuente 
indica la buena calidad de la misma; lo que permite una 

asimilación mas rápida del efluente del vertido.  

Plan de Gestión del Riesgo:  
 
Para el Manejo del Vertimiento acorde a 
los términos de referencia elaborados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, 
incluya el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales no domésticas(de 
sacrificio, escamado, lavado y otros). Para 
lo cual deberá incluir los riesgos que se 
generan en todos los sistemas que 
tratarán las aguas residuales domésticas 
y no domésticas. 
 

10/1/2020  X  

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento : 

Se presenta plan de gestión del riesgo y manejo de 
vertimiento(alcance, objetivos, norma que le aplica, 
metodología, se hace una descripción de tallada de cada 

una de las unidades que conforma los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas) se caracteriza el área de influencia: medio 

abiótico, medio biótico, medio socioeconómico; se hace 
identificación de amenaza naturales como: movimiento en 
masa, amenaza por inundación, amenaza por avenida 

torrencial, amenazas operativas asociadas a la operación 
de los sistemas(taponamiento en las tuberías de 
conducción, pérdida de capacidad hidráulica, roturas y/o 

daños, rebose de las aguas residuales almacenadas en 
los tanques, accidentes de trabajo) amenazas socio-

culturales(sabotaje, atentado, disturbios, homicidio), se 
describe el plan de acción reducción del riesgo; con las 
diferentes acciones propuestas para la minimización de 

cada uno de los riesgos; anexan varios cuadros que 
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desarrollan las medidas de prevención del riesgo y las 
estrategias de implementación dando cumplimiento al 

Decreto 1076 de 2015; artículo 2.2.3.3.5.4. así: 

 
Amenazas operativas asociadas a operación y 
mantenimientos de los sistemas de tratamiento:  

 Programar mantenimientos preventivos. 

 Mantener almacenados repuestos de mayor uso 

 Instalación de válvulas a la entrada y salida de los 
sistemas de tratamiento  

 Verificar el estado de cada uno de los componentes 

 Realizar el mantenimiento acorde al manual de 
operación de éstos  

 Realizar caracterización del sistema según lo 
establece la norma; entre otras acciones importantes. 

 Se desarrollan el sistema de seguimiento y 
evaluación del plan, la divulgación, actualización y 

vigencia del mismo. 

 
 

Observaciones de campo:  
 
Es necesario expresar que sí bien posterior a la visita Cornare le requirió información complementaria al señor 
Camilo; mediante el oficio de requerimiento número 131-1138 de noviembre 02 de 2019, se considera pertinente 
anotar en el presente informe la observado en campo con el propósito de brindar una mayor claridad sobre la 
actividad piscícola que se implementará y su entorno. 
 
Al cultivo peces del señor Camilo Marín; se llega tomando la vía que de la cabecera municipal de Guarne 
conduce a la vereda Guapante abajo, antes de llegar al colegio veredal; se ingresa a mano izquierda y a unos 
120 metros a mano izquierda se encuentra la finca El Altico, propiedad del señor Camilo; allí se va a 
desarrollar la actividad del cultivo de peces.  La visita se realizó el día 29 de octubre de 2019; la visita fue 
atendida por el propietario del predio y de la futura actividad acuícola denominada Yolombalito el señor 
Camilo Antonio Marín; por parte de Cornare participaron las funcionarias de Cornare Keila Rosa Osorio 
Cárdenas y Luisa Fernanda Velásquez Rúa.  
  
En el momento de la visita, se manifestó que allí trabajará tres personas; siendo una actividad agropecuaria 
familiar(don Camilo y sus dos hijos) en el horario de 7:00 am a 4: 00 pm; durante la visita técnica se evidencio 
que para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se cuenta con un sistema prefabricado 
conformado por trampa grasa y un sistema integrado en fibra de vidrio con dos sedimentadores y un filtro 
anaeróbico de flujo ascendente fafa, el efluente es entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración; 
la fuente hídrica al día de la visita se encuentra protegido; con árboles de la región. 
 
A continuación, se anexan algunas fotografías que permitirán tener una visión mas amplia de la actividad del 
cultivo de peces; sus sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas y la fuente de 
agua así: 
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4. CONCLUSIONES: 

 
 
Viabilidad: Técnicamente se considera viable otorgar el permiso de vertimientos al señor Camilo Antonio 
Ramírez López; para la actividad acuícola Yolombalito, que se ubicará en el predio con folio de matrícula 
inmobiliario número 020-28298, a vereda Guapante abajo del municipio de Guarne; debido a que el interesado allegó 

la información complementaria; dando cumplimiento a lo requerido en el oficio número 131-1138 de noviembre 02 de 

2019.   Por los siguientes elementos que son determinantes para tomar una decisión de fondo, los cuales se 
indican a continuación: 
 
La actividad acuícola Yolombalito, a implementar en el predio con folio de matrícula inmobiliario número 020-
28298; propiedad del señor Camilo Antonio Marín López, tendrá como finalidad principal el cultivo de peces. 
 
Las memorias de cálculo de los ajustes a los sistemas de tratamiento, los cálculos de campo de infiltración, el 
plan de cierre y abandono para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales doméstica y no 
domésticas y obra de entrega a la quebrada Los Pinos y otra información técnica allegada por el interesado 
como soporte técnico para el otorgamiento del permiso; cumple con los parámetros establecidos por el 
Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 050 de enero 16 de 2018; garantizando así el cuidado de los recursos 
naturales; los sistemas propuesto son:    
 
- Para las aguas residuales domésticas cuenta con un sistema de tratamiento prefabricado integrado, 

compuesto por una trampa de grasas, un digestor, dos sedimentadores primarios y un filtro anaerobio de 
flujo ascendente fafa; el efluente es entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración. 

 
- Para las aguas residuales no domésticas se implementará un tanque sedimentador con capacidad de 

3000 litros, el efluente será entregado a la quebrada Los Pinos. 
 

La Granja piscícola propiedad del señor Camilo Antonio Marín López; cuenta con el concepto de usos del 
suelo emitido por la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio de Guarne, para el 
predio con folio 020-28298, fundamentado en el acuerdo municipal número 003 de mayo 06 de 2105; expresa 
que la actividad de cría o cultivo de peces(trucha) correspondiente al CIIU 0322: acuicultura de agua dulce; se 
encuentra dentro del área de protección para la producción sostenible y en zona agroforestal; que es 
permitida; dentro de los usos compatibles o complementarios.   Es por ello que acorde a las normas 
municipales establecidas la actividad avícola podrá desarrollarse teniendo presente los lineamientos que 
establecen los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de ambos municipios. 
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Las restricciones ambientales que presenta el predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-28298, referentes 

con el POMCA del Río Aburra, no entran en conflicto con las actividades generadas en este, ya que el predio 

según la zonificación se encuentra con un alto porcentaje de áreas agrícolas, donde el predio de interés 

genera actividades de: agricultura tradicional; tomate, maíz, mora y otros, y para el pecuario de la actividad 

acuícola Yolombalito, las cuales están permitidas en el sector primario. 

Una vez verificado el geoportal interno el predio con FMI 020-28298; el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliario 020-28298, presenta restricciones ambientales por el acuerdo 251 de 2011; por medio 
del cual se fijan determinantes ambientales para la reglamentación de rondas hídricas y nacimientos de agua 
en el oriente del departamento de Antioquia jurisdicción Cornare, para este caso la quebrada Los Pinos; que 
discurre por el predio, siendo necesario respetarse los retiros a esta fuente según lo establece el plan básico 
de ordenamiento territorial PBOT del municipio de Guarne. 

 
En cuanto a la evaluación ambiental del vertimiento; esta fue ajustada a las nuevas condiciones de los 
vertimientos de la granja acuícola Yolombalito; acorde a la normativa ambiental vigente del Decreto 1076 de 
2015, reglamentado por el Decreto 050 de enero 16 de 2015; articulo 2.2.3.3.5.3; en cuanto a la descripción 
del proyecto, medidas para minimizar posibles impactos que se generan en la actividad acuícola 
implementado sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas y no domésticas. 
 
Es de anotar que para el vertimiento del sistema no doméstico se evaluó el impacto sobre la fuente Los Pinos, 
se obtuvo que no se cambia significativamente las condiciones de la fuente receptora, toda vez que el caudal 
de la fuente permite una dilución y asimilación rápida del vertimiento, acorde a lo establecido en la Resolución 
0631 de 2015 en su artículo 15; siempre y cuando el sistema no doméstico; opere en óptimas condiciones.  
 

 Se presenta plan de cierre y abandono donde se establecen alternativas de cierre de los sistemas de 
aguas residuales domésticas y no doméstico; de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del decreto 050 
de 2018 para aguas domésticas tratadas.   
 

 Los residuos sólidos hospitalarios y similares serán entregados a la empresa ASEI S.A.S., que garantiza 
una adecuada disposición final delos residuos hospitalarios y similares.  

 

 Se presenta plan de operación y mantenimiento de todas las estructuras que conforman los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, los cuales responden a las necesidades 
operativas para el adecuado funcionamiento. 

 
El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con lo establecido en los términos de 
referencia según el Decreto 1076 del 2015., para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas que se generarán en la actividad acuícola, es factible aprobar éste 
plan con el presente informe técnico. 
 
Además le informo, que una vez verificadas las bases de datos de Cornare, se observa que la actividad 
cuenta con una concesión de aguas otorgada mediante la Resolución número 131-0862 de octubre 7 de 
2009;  en el año 2012 mediante la Resolución número 131-0949 de octubre 12 de 2012; Cornare aumenta el 
caudal otorgado en el año 2009, en beneficio del predio identificado con FMI 020-28298, a captar de la fuente 
Los Pinos; por un término de 10 años, vigente hasta el día 22 de octubre de 2022(información que reposa en 
los expedientes: 11027943 y 053180214773). Por lo anterior, el interesado deberá solicitar ante la 
Corporación, la modificación de la concesión de aguas en mención toda vez que la autorización que tiene 
actualmente no considera la actividad acuícola.  
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Con la información aportada por el interesado; es factible conceptuar sobre el permiso de vertimientos; de 
vertimientos para la granja piscícola propiedad del señor Camilo Antonio Marín Pérez, toda vez que la 
información allegada cumple con la normativa vigente y lineamientos ambientales establecidos por Cornare.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
(…)” 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (…)” lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se prohíbe verter, sin  tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.”  
 
El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: “La autoridad ambiental competente, 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 
 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años”. 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y derogando parcialmente el 
Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público.  
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
 
(…)” 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en 
los siguientes términos: “La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el 
Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
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permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo 
de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-0495 del 13 de marzo de 2020, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud del permiso de vertimientos, 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 que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor CAMILO ANTONIO 
MARÍN LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.751.955, propietario de la actividad 
acuícola denominada “Yolombalito”, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales DOMÉSTICA 
–ARD y NO DOMESTICA –ARnD-, en beneficio del predio denominado “Finca El Altico”, ubicado en 
la vereda Yolombal del municipio de Guarne, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-
28298. 
 
Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. El término establecido podrá renovarse 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el sistema de tratamientos de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD a generarse en la actividad acuícola denominada “Yolombalito”, conformado de 
la siguiente manera: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas:  
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ARTÍCULO TERCERO. ACOGER el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas 
conformado por las siguientes unidades: 
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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 tanto se 
INFORMA al señor CAMILO ANTONIO MARÍN LÓPEZ, que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo:       
  
1- Caracterizar anual los sistemas de tratamientos de las aguas residuales no domésticas; para lo 
cual se tendrá en cuenta: Se realizará un muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con 
alícuotas cada 20 minutos, en el efluente y, analizar los parámetros que corresponden a la actividad 
según lo establecido en la Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" (Artículo 9 – Procesamiento 
de hortalizas, frutas, legumbres, raíces y tubérculos). 
 
Parágrafo 1º. El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare„gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 
 
Parágrafo 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo quince (15) 
días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 
 
Parágrafo 3°. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final  ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros).  
 
Parágrafo 4°. 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 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO. REQUERIR al señor CAMILO ANTONIO MARÍN LÓPEZ, para que en 
término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente ante la Corporación Modificación de la concesión de aguas superficiales, 
que reposa en el expediente ambiental 05.318.02.14773, en aras de incluir la actividad acuícola 
(incremento de caudal). 
 
ARTÍCULO SEXTO. REQUERIR al señor CAMILO ANTONIO MARÍN LÓPEZ, para que en término 
de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, implemente 
en el predio el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, e informar a la 
Corporación para su respectiva aprobación en campo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS- PGRMV, presentado por el señor CAMILO ANTONIO MARÍN LÓPEZ, ya que está 
acorde a los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Parágrafo. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de tratamiento 
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implementado, los cuales podrán ser verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión 
periódica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el 
caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ACOGER EL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO de los sistemas de 
tratamientos, dado que cumple con la información básica para los procesos de restauración y 
mitigación de impactos en caso de cierre de acuerdo a lo establecido el artículo 6 del Decreto 050 de 
2018 que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO. ACOGER la EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, dado que 
cumple con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 050 de 2018 que modifica el artículo 
2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. ACOGER la información presentada por el señor CAMILO ANTONIO MARÍN 
LÓPEZ, referente a la infiltración de las aguas residuales domésticas tratadas, de acuerdo a lo 
establecido el artículo 6 del Decreto 050 de 2018 que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 
 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas 
de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que 
limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la 
actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, 
deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 
 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (…)”. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a 
las siguientes actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
 
2. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de 
muestras (entrada y salida), para el permiso objeto de análisis deberá a la salida del sistema de 
pulimiento en caso de implementarlo permitir evaluar las eficiencias.  
 
3. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
4. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en 
las instalaciones del predio, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de Control y Seguimiento. 

 
5. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los cuales 
podrán ser verificados por CORNARE. 
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6. Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el 
seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos.  

 
7. La concentración esperada aguas abajo en la fuente receptora deberá cumplir los objetivos de calidad 
asociados a esa fuente hídrica, establecidos en la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual 
será objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMOTERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DÉCIMOCUARTO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 
  
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de 
las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTICULO DECIMOQUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
CAMILO ANTONIO MARÍN LÓPEZ, propietario de la actividad acuícola denominada “Yolombalito”. 
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.   
 
ARTICULO DÉCIMOSEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse 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.   
   
ARTICULO DÉCIMOSÉPTIMO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
  OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
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Expediente: 05.318.04.32762 
Proyectó: Maria Alejandra Guarin G. 

Técnico: Luisa Fernanda Velásquez.    

Proceso: Trámite Ambiental.  

Asunto: Vertimientos.  

Fecha: 06/05/2020 
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