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RESOLUCIÓN   No. 
 

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

 
LA SUBDIRECTORA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, delegatarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto N°112-0349 del 12 de marzo de 2020, se dio inició al trámite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A. con Nit 890.916.155-4 a 
través de su Representante Legal el señor SANTIAGO QUIROS VILLEGAS identificado con cedula de 
ciudadanía número 8.008.109, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales no 
domésticas ARnD, para el desarrollo de la actividad industrial dentro del “Centro Empresarial La Clarita” en 
los predios con FMI 020-802208, 020-802207 y 020-802209, localizada en la vereda La Mosca del Municipio 
de Guarne. 
 
Que por medio del Oficio N° CS-130-1805 del 21 de abril de 2020, la Corporación requirió al interesado para 
que ajustara y complementara la información presentada, a lo cual la sociedad INDUSTRIA PAPELERA 
INDUGEVI S.A. dio respuesta mediante el Radicado N°131-8619 del 05 de octubre de 2020. 
 
Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para las aguas residuales no domésticas para el desarrollo de la actividad industrial de la 
INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A. 
 
Que técnicos de la Corporación realizaron visita al predio de interés el día 13 de octubre de 2020 y procedieron 
a evaluar la información presentada, generándose el Informe Técnico N°112-1560 del 29 de octubre de 2020, 
del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, 
concluyéndose lo siguiente: 
 
(…) 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
El proyecto a desarrollarse en la bodega No.16 del Centro Empresarial La Clarita, en los predios identificados 
con FMI: 020-80207, 020-80208, 020-80209, ubicados en la vereda La Mosca del Municipio de Guarne, 
corresponde a la Sociedad Industria Papelera INDUGEVI S.A., la cual es una empresa dedicada a la fabricación 
de papel con material 100% reciclado y, su transformación para la creación de productos como cajas de cartón, 
papel, cartón corrugado y productos personalizados 
 
Características de los vertimientos generados: 

 Aguas residuales domésticas: en relación a los vertimientos de origen doméstico, provenientes del 
uso de las unidades sanitarias y lavamanos por parte de los empleados, su tratamiento está a cargo 
del Centro Empresarial La Clarita, el cual cuenta con permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación, bajo la Resolución No. 131-0941 del 12 de septiembre de 2013 (Expediente: 
05318.04.02711). 

 
 Aguas residuales no domésticas: generadas por la actividad industrial (Fabricación de papel 

reciclado), para las cuales, se tramita el presente permiso de vertimientos. 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, se propone un sistema conformado por las 
siguientes unidades: 
 Tratamiento preliminar o pre-tratamiento: Tamiz estático de sólidos finos, tanque de ecualización 

homogenización, tanque de emergencia “Calamity Tank” 
 Tratamiento primario: sistema de dosificación de floculante, DAF (Flotación por aire disuelto), tanque de 

acondicionamiento, con un sistema de dosificación de productos químicos para el tratamiento de agua, 
soda cáustica, urea y ácido fosfórico) 

 Tratamiento secundario: reactor anaerobio IC PAQUES, reactor aerobio de lodos activados convencional 
CAS, sedimentador secundario circular. 
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 Manejo de Lodos: Tanque de lodos, tanque espesador y acondicionamiento de lodos, tornillo prensa “screw 
press” y tolva de lodos deshidratados. 

 
Nota: es preciso señalar que, todas las unidades que componen la planta de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas se diseñó para atender la máxima producción esperada en la empresa, incluyendo la proyección 
de crecimiento fututo, con excepción del diseño del reactor aerobio, el cual se contempló para dos etapas, una 
primera para tratar la carga orgánica generada por la producción de 160ton/d de papel y una segunda etapa 
para tratar la carga orgánica generada por la producción de 50ton/d de papel, para un total de 210ton/d de 
papel.  
 
Evaluación ambiental del vertimiento: 
Dicho documento contempló los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia elaborados por la 
Corporación (Decretos Nos 1076 de 2015 y 050 de 2018) y de manera independiente se presenta en relación 
a los Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización 
y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla, un plano con el cabezote de 
descarga tipo, es decir, estándar.  
 
No obstante, al respecto, es necesario, ajustar esta información, presentando el sustento técnico de soporte, 
con el cual se permita verificar que dicha tubería si tiene la capacidad de evacuar el caudal autorizado a verter, 
entre otros aspectos. 
 
Modelación ambiental de la fuente receptora – Quebrada La Mosca  
 Una vez ejecutado el modelo de calidad de agua SICA – Sistema Integrado de Calidad de Agua- 

Jurisdicción Cornare se concluye que teniendo en cuenta, las características de la fuente receptora, el 
tramo objeto de la descarga de las aguas residuales no domésticas provenientes de la Empresa Industria 
Papelera INDUGEVI, es muy sensible dada la existencia de otros usuarios industriales, no obstante, dicha 
fuente posee una oferta adecuada para recibir el vertimiento tratado, siempre y cuando se garantice el 
estricto cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución N°0631 de 2015. 

 
 Además, y, por tanto, se deberá asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de tratamiento de aguas 

residuales no domésticas, con el fin de no alterar las condiciones naturales de la fuente y tener en cuenta 
que la concentración esperada aguas abajo debe dar cumplimiento a los objetivos de calidad asociados a 
esa fuente hídrica establecidos en la Resolución N°112-5304 del 26 de octubre de 2016 expedida por 
Cornare, lo cual será objeto de control y seguimiento. 

 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento -PGRMV: 
 Se remite el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento – PGRMV, el cual fue elaborado 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución No 1514 de 2012, por lo tanto, se 
considera factible su aprobación. 
 

No se remite el Plan de Contingencias para el manejo de hidrocarburos y sustancias nocivas, aspecto que 
deberá ser subsanado una vez se inicien las actividades teniendo en cuenta las características de los productos 
empleados (hidrocarburos y sustancias nocivas). 

 
Con la información remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado.  
 
(…) 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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.” 
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Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación 
de las aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso legítimo.”  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone, que 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. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 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.” 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Artículo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 
 
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, 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 13 de la Resolución No 0631 de 2015 establece los parámetros fisicoquímicos a monitorear y 
sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas -
ARnD a cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas con fabricación y manufactura de bienes 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del 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. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”. 
 
Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: “…La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 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 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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1560 del 29 de octubre de 2020, se entra a definir el trámite administrativo relativo 
al permiso de vertimientos solicitado por la sociedad INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A., lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva de la presente Actuación.  
 
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 Subdirectora Encargada de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad INDUSTRIA PAPELERA 
INDUGEVI S.A. con Nit 890.916.155-4 a través de su Representante Legal el señor SANTIAGO QUIROS 
VILLEGAS identificado con cedula de ciudadanía número 8.008.109, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales no domésticas ARnD, en beneficio de los predios con FMI 020-802208, 
020-802207 y 020-802209, ubicados en la vereda La Mosca del Municipio de Guarne. 
 
PARÁGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, deberá adelantar ante la Corporación renovación del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la sociedad INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A., a 
través de su representante legal el señor SANTIAGO QUIROS VILLEGAS el sistema de tratamiento y datos 
del vertimiento, tal como se describe a continuación. 
 
 Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 

Tipo de 
Tratamiento Preliminar: __ Primario: 

___ Secundario: _x_ Terciario: 
__ 

Otros: 
¿Cuál?:___ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas (Industriales) 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z: 
-
75° 25’ 3.994’’ 06° 14’ 19.386’’ 2100 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
preliminar  

Tamiz estático de sólidos finos 

Su finalidad es la retención de sólidos finos que vienen en las 
aguas residuales y que se pueden retirar a través de una malla 
de apertura muy fina para luego ser dispuestos como residuos 
sólidos. La ubicación del tamiz será sobre el tanque de 
igualación (aproximadamente a 7,3m de altura) y allí se contará 
con un shut que conducirá los residuos al suelo en donde habrá 
un recipiente que permitirá su recolección. 
 
 Especificaciones: la carga hidráulica máxima permitida ha 

sido de 70gpm/ft de longitud de malla en el ancho del 
tamiz, el tamaño del mesh o apertura de malla se ha dejado 
en 1mm y se ha tenido en cuenta que el tamiz soporte un 
caudal pico de hasta 53m3/h 

Tanque de 
Ecualización/Homogenización 

Este será construido en acero al carbono con tapa, con 
capacidad de atender 40m3/h en el cual homogenizaran las 
cargas orgánicas generadas en la planta industrial, de manera 
tal que se tenga una carga relativamente constante al ingreso 
del reactor y pueda operar de manera más estable. Contará con 
un sistema de mezcla a través de bombas que recircularan el 
agua dentro del mismo tanque. 
 
 Especificaciones: TRH 5.97 h, Volumen 235.07 m3, Altura 

útil 7.1 m, Área 33.11 m2, Diámetro 6.49 m, Ancho 5.75 m, 
Largo 5.75 m, Borde libre 0.3 m, Altura total 7.4 m 

Tanque de emergencia 
(“Calamity tank”) 

Paralelo al tanque de igualación estará un tanque de 
emergencia también llamado “calamity tank” el cual servirá 
como tanque de almacenamiento de aguas que lleguen a la 
planta fuera de parámetros, es decir que lleguen con cargas 
muy altas en comparación a la de diseño o que puedan tener 
bactericidas en exceso que puedan afectar los reactores 
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biológicos, se asumió para su diseño una capacidad del 40% 
del volumen del tanque de ecualización. 
 
 Especificaciones: Volumen 94.03 m3, Altura útil 7.1 m, 

Diámetro 4.11 m, Área 13.24 m2 

Tratamiento 
primario  

DAF (Flotación por aire 
disuelto) 

Consiste en separar los floc preformados a través de flotación 
y no por sedimentación. Después de que el agua sale del 
tanque de ecualización, se le adicionará únicamente floculante, 
de tal manera que los lodos que se remuevan en esta etapa 
puedan retornar al proceso productivo, para hacer la mezcla del 
floculante y el agua se instalará un mezclador tubular tipo 
serpentín previo a ingresar al DAF. (A manera opcional se 
dejará la posibilidad de dosificar coagulante de ser necesario).  
 
 Especificaciones: Área DAF 6.00 m2, Tasa de flotación real 

9.40 m/h, Ancho DAF 1.5 m, Largo DAF 4.00 m, Volumen 
DAF 13.80 m3, Tiempo de retención DAF 14.86 min. 

 Especificaciones bomba dosificadora de floculante: Dosis 
10 mg/L, Caudal bomba dosificadora 196 LPH, consumo 
diario 3.60 kg/día, Volumen tanque químico 1.00 m3 

Nota: los lodos del DAF se entregarán en un tanque con un 
volumen de 4000 L, con tolva, para que ser reutilizados en el 
proceso productivo. 

Tanque de acondicionamiento 

La operación unitaria que habrá después del DAF será un 
tanque de acondicionamiento fabricado en acero en forma 
cilíndrica en el cual se preparará el agua para ingresarla al 
reactor anaerobio IC de manera tal, que se tenga la 
concentración óptima de nutrientes y el pH adecuado. 
 
 Especificaciones: Volumen 74.02 m3, TRH 2 horas, Altura 

útil 7.10 m, Área 10.43 m2, Diámetro 3.64 m, Borde libre 
0.3 m, Altura total 7.4 m, caudal de mezcla 14.8 m3/h 

 Especificaciones bomba dosificadora de Soda Caustica 
(NaOH): Dosis 76.19 mg/L (etapa de arranque, 
posteriormente será menor), Caudal bomba dosificadora 
4.17 LPH, consumo diario 150 kg/d, Volumen tanque 
químico 10.00 m3 

 Especificaciones bomba dosificadora de Urea (como 
aportante de nitrógeno): Dosis 90.5 mg/L al 46%, Caudal 
bomba dosificadora 117 LPH, consumo diario 66.6 kg/d, 
Volumen tanque químico 5.00 m3.  

Nota: Es de anotar que, de acuerdo a la experiencia de 
PAQUES actualmente la mayor parte de Industrias Papeleras 
no exige dosificar nutrientes; podría darse el caso, de que este 
sistema de dosificación funcione en la etapa de arranque y 
estabilización y posteriormente se suspenda su aplicación. 
 Especificaciones bomba dosificadora de Ácido Fosfórico: 

Dosis 21.07 mg/L, Caudal bomba dosificadora 1.84 LPH, 
consumo diario 26.52 kg/d, Volumen tanque químico 1.00 
m3.  

Tratamiento 
secundario 

Reactor anaerobio IC -
PAQUES 

El efluente pre acidificado con pH y nutrientes optimizados 
serán bombeados por bombas centrífugas desde el tanque de 
acondicionamiento, para conversión biológica en el Reactor 
Anaeróbico de Circulación Interna (IC), el cual consiste en un 
tanque circular, de altura apreciable, que contiene dos zonas 
distintas para la conversión biológica del efluente, (la zona 
inferior del tratamiento posee el lodo granulado en forma 
expandida o fluidizada, y en la zona superior está instalado el 
tanque de segregación de fases para el efecto “gas-lift”).  
El diseño ha contemplado el tratamiento del biogás generado, 
para lo cual se contará con un gasómetro para homogenizar el 



 

 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 Vigente desde: F-GJ-175/V.03 

01-Feb-18 
 

 

caudal y calidad de biogás, el cual además sirve como sello 
hidráulico y finalmente habrá una antorcha que se encargará 
de quemar el metano (CH4), está concebido para una 
capacidad de 100Nm3/h. 
 
 Especificaciones: Carga orgánica volumétrica 21.56 Kg 

DQO/m3*d, Volumen reactor 251.33 m3, Eficiencia 70%, 
Altura reactor 20 m, Área reactor 12.57 m2, Diámetro 4.00 
m, Velocidad ascensional 2.95 m3/d, TRH 6.79 h. El 
gasómetro seleccionado por adaptación de volumen es de 
5 m3. 

2 reactores Aerobios de lodos 
activados convencionales 
(CAS) 
 
Nota: serán implementados 
en dos fases 

El diseño del reactor aerobio se contempló para dos 
etapas, una primera para tratar la carga orgánica generada 
por la producción de 160ton/d de papel y una segunda 
etapa para tratar la carga orgánica generada por la 
producción de 50ton/d de papel, para un total de 210ton/d 
de papel.  
El caudal generado y que llegaría al reactor aerobio en la 
primera fase es de 676.8m3/d de aguas residuales con una 
concentración en DBO5 de 609.9ppm, estos son los datos de 
entrada con los que se procedió a diseñar el reactor aerobio de 
lodos activado.  
 
 Especificaciones: Volumen 325.72 m3, Profundidad 

efectiva 8 m, Área 40.72 m2, Diámetro 7.2 m, Relación F/M 
0.36 Kg DBO/ Kg SSLM*d, TR 11.55 h, Edad de lodos 9.21 
días, Eficiencia 80% 

Sedimentador secundario 
circular 

Como parte de la tecnología de lodos activados convencionales 
hace parte la etapa de sedimentación secundaria en la cual se 
hace la separación entre el lodo y el agua, el agua saldrá como 
efluente tratado y los sólidos se removerán por acción de la 
gravedad en el tanque de sedimentación. 
Nota: es importante mencionar que el sedimentador se 
dimensionó para el total del flujo del proyecto, que entraría al 
reactor aerobio (fase I + fase II). 

Manejo de 
lodos 

Tanque de lodos 

Para la recepción de los lodos producidos por la sedimentación 
se tendrá un pozo de lodos con un volumen de 8 m3, con el fin 
de bombearlo al sistema de tratamiento de lodo. 
 
 Especificaciones: Volumen 8 m3, Ancho 2.1 m, Largo 2.1 

m, Alto útil 1.8 m, Borde libre 0.20 m, Alto total 2.0 m, Área 
4.4 m2 

Tanque espesador y 
acondicionamiento de lodos 

Se tendrá un espesador a gravedad de lodos con agitación y 
tólvico, dado que el sistema opera por baches se propone 
realizar el espesamiento en el mismo tanque de 
acondicionamiento, el dimensionamiento del tanque de 
acondicionamiento se adoptó con un volumen aproximado de 
7m3. Los lixiviados, serán recirculados a la entrada de la 
PTARnD. 
 
 Especificaciones dosificación del deshidratante: Dosis 400 

mg/L, Caudal Bomba dosificadora 135.45 LPH, Consumo 
diario 135.36 Kg/d 

Tornillo prensa “Screw press” 

Para la deshidratación de los lodos generados en el PTARnD 
de la Papelera Indugevi se incluyó en el diseño un tornillo 
prensa (Screw Press) el cual puede entregar un lodo 
deshidratado con un 18 a 22% de sequedad.  
Nota: es de aclarar que al sistema de deshidratación 
únicamente se llevaran los lodos aerobios, puesto que los lodos 
del DAF se entregaran en un tanque para que ser reutilizados 
en el proceso productivo. 
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 Información del vertimiento 

 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS 
VERTIMIENTOS – PGRMV, presentado por la sociedad INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A., a través de 
su representante legal el señor SANTIAGO QUIROS VILLEGAS, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuación. 
 
PARAGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, 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 CUARTO: El presente permiso de vertimientos que se otorga conlleva la imposición de condiciones 
y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad INDUSTRIA PAPELERA 
INDUGEVI S.A., a través de su representante legal el señor SANTIAGO QUIROS VILLEGAS, para que a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. En un término de cuarenta y cinco (45) días calendario: 
1.1 Allegue el Plan de Contingencias para el manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

nocivas acorde con los Términos de referencia adoptados a través de la Resolución N°1209 del 
29 de junio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

1.2 Ajuste la estructura de descarga tipo o estándar presentada, en los siguientes aspectos: 
 
a. Remita información relacionada con la configuración geométrica del cabezote respecto al 

cauce (altura, lámina de agua en caudales medios o mínimos), incluyendo los criterios para 
su diseño. En caso de que dicho diseño se encuentre basado en los diseños estándares de 
EPM, deberán ser remitidos para la respectiva verificación por parte de la Corporación. 

b. Verifique, de acuerdo a la sección de entrega, si es necesario incluir estructuras anti 
socavación, y/o disipadores de energía o estructuras de caída del efluente. 

 
2. De manera anual: 

2.1 Realice caracterización al sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y envie el 
informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: se realizará la toma de muestras durante toda la jornada laboral, realizando 
un muestreo compuesto, con alícuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) 
del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros 
que corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución No 0631 de 2015, Artículo 
13 –“Fabricación de papel y cartón a partir de fibras recicladas” 

2.2 Con cada informe de caracterización debera allegar soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados al sistema de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos retirados en dicha actividad (Registros fotográficos, 
certificados, entre otros).  

2.3 Notifique a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

2.4 Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, 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.  

Tolva de lodos 
La tolva, será la encargada de almacenar las tortas de lodos ya 
deshidratados, con capacidad de almacenamiento de 1.8 m3, 
para posteriormente disponerlo con un gestor externo. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 

Tiempo 
de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Quebrada: _x_ La Mosca Q (L/s): 
11.0 

No 
doméstico Continuo 24 

(horas/día) 
26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75° 25’ 10.476 06° 14’ 20.497’’ 2050 
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PARAGRAFO PRIMERO: el primer informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
deberá presentarse seis meses después de la construcción y puesta en marcha de este. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Deberá presentar informe y análisis de los lodos donde se soporte que no tienen 
características de peligrosidad, con los respectivos soportes de laboratorio y justificación de los parámetros 
seleccionados a analizar, en aras de garantizar su correcta disposición final. 
 
PARAGRAFO TERCERO: 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. 
 
PARAGRAFO CUARTO: En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto N°1076 de 
2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya (Decreto N°050 de 2018). El muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S.A., a través de su 
representante legal el señor SANTIAGO QUIROS VILLEGAS que: 
 
1. Previo a la entrada en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas, deberá 

notificar a la Corporación, a efectos del control y seguimiento. 
2. Respecto al implementación del segundo reactor aerobio, correspondiente a la segunda fase, el cual 

pretende soportar la proyección de crecimiento futuro de la Empresa, tener en cuenta, que se deberá remitir 
a la Corporación, los respectivos diseños y memorias de cálculo, y dar previo aviso antes de su 
implementación 

3. El manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos de control 
y seguimiento. 

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

 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al usuario que 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. 
 
ARTICULO SEPTIMTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante las Resoluciones N° 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017 – Cornare y 040RES1712-7310 del 22 de diciembre del 2017 – Corantioquia, la 
Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, en la cual se 
localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos.  
  
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que: 

1. Deberá acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto N°1076 de 2015:  
 

“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” 

 
2. 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 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los 
permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

 
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 
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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 N° 1076 de 2015.” 
 
ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos naturales para su conocimiento, competencia sobre el control y seguimiento y para 
el respectivo cobro de Tasas Retributivas. 
 
ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR al interesado, 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado hasta 
que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente a la sociedad INDUSTRIA PAPELERA 
INDUGEVI S.A., a través de su representante legal el señor SANTIAGO QUIROS VILLEGAS, o quien haga 
sus veces en el cargo. 
 
PARÁGRAFO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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 DÉCIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71de la Ley 99 de 1993 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
DAMARIS ARISTIZABAL VELASQUEZ 
SUBDIRECTOA ENCARGADA DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Susana Rios Higinio /Fecha: 04/11/2020 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 05318.04.34372 
Proceso: tramite ambiental  
Asunto: Permiso de Vertimientos. 
 


