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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates, estatutarias.
delegatarias, y
CONSIDERANDO
Que a trues de la Resolucion 112.3580 del 19 de septiembre de 2013, se otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS.
a la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S, con Nit. 800.192.049-5, representada legaimente por et senor
CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania nOmero 79.268.872, pars el sistema
de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas e industriales (PTARI sacnficio) a generarse
en la Granja Arco Azul, localizada en el predio identificado con FMI017-15483, ubicado en Ia Vereda Chalarca del
Municipio de La Union.
Que mediante Auto N°112.0793 del 9 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de MODIFICACION
DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S, a trues de su
representante legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, pare incluir Ia descarga de los estanques
piscicolas Granja Arco Azul, localizada en el predio identificado con FMI 017-15483, ubicado en la Vereda
Chalarca del Municipio de La Union,
Que a trues del oficio radicado CS 130-4042 del 3 de septiembre de 2018, se formularon unos requerimientos a la
empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S, con Ia finalidad de conceptuar frente al tramite ambiental solicitado.
Que TRUCHAS BELMIRA S.A.S, por medio de Oficio Radioed° 131.7764 del 28 de septiembre de 2018, allege Ia
informed& complementaria relacionada con el tramite de modificacion del perrniso de vertimientos.
Que mediante Auto de tramite, se declare reunida la informed& pare decidir, frente ale solicitud de
MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor CRISANTO MONTAGUT
CIFUENTES, quien actua en calidad de representante legal de la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S.
Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar la informed& presentada, y a realizar visits al predio el dia
27 de agosto de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112.1289 del 9 de noviembre de 2018, del cual se
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluyo lo
siguiente:

"ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES
DescripciOn del proyecto: La granja Piscicola ARCO AZUL es propiedad de Truchas Belmira S.A. S, se encuentra
ubicada en la vereda Chalarca del Municipio de La UniOn, se dedica al cultivo de trucha Arco Iris, en los cuales se
ileve el proceso de alevinaje, levant° y engorde, en esta tambien se cuenta con una planta de beneficio.
Se realize solicitud de modificaciOn de permiso de vertimientos a fin de incluir los vertimientos procedentes de los
estanques piscicolas, dada la nueva norma de vertimientos (ResoluciOn 631 de 2015), asi como un nuevo sistema
de tratamiento localized° en la zone de aprovechamiento de visceras pars producciOn de aceites.
Proceso de cocciOn de visceras: por solicitud de la cotporaciOn, el usuario presenta la siguiente informaciOn:
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El sistema esta disefiado para procesar 600 Kg de viscera diario con un solo caldero. Este volumen de
viscera corresponde a un 15% que resulta como subproducto del proceso de 4000 kg de trucha viva
proveniente de un die de proceso de La planta de truchas.
El desagtie que este en el piso se conecta directamente al tanque septic° y FAFA, se instalara un tapOn,
el cual se retirara (mica y exclusivamente pare el laved() de la zona y la eliminaciOn del agua sangre que
sale del proceso de extracciOn del aceite.
En caso de derrame del aceite, este caera sobre el piso el cual tendra tapOn que evitara posibles fugas de
aceite hacia el sistema de tratamiento de aguas. Este aceite sera recogido y colocado de nuevo en la
caneca plastica de almacenamiento.
En la entrada a la zona de cocci& de visceras se construira un realce de 20 cm que evitara que salgen
de la zona posibles fugas de aceite o aguas con residuos liquidos.
Nota: En la informaciOn aportada no se realiza une descripciOn detallada del proceso de beneficio, lo cual debe ser
actualizada dado que en este planta se realiza beneficio de las demas trucheras.
Fuente de abastecimiento: Se cuenta con comes& de aguas otorgada por 10 alios mediante - ResoluciOn 1311092 del 24 noviembre de 2010, en un caudal de 220 Us, captados de la Q El Arena,. Expediente 14.02.8563
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos v restricciones ambientales:
a) Concepto usos del suelo: El Municipio de La UniOn, emits certificado de use de suelo del predio identificado
con Matricula Inmobiliaria No 017-15483 denominado "Granja ARCO AZUL", localizada en la vereda Chalarca
de propiedad de la Sociedad Trucha Belmira, de acuerdo al Mapa No 400224-01 "Zona de Competitividad
sintesis municipal" y a la nommtividad del PBOT municipal vigente mediante Acuerdo No 003 de mayo de
2000, este predio se encuentra localized° dentro de los siguientes usos del suelo:
Area del tote: 18.700,017 m2 Segun informaciOn catastral
"Zona "Uso Agroforestal" en un area aproximada de 13.460,27 m2 (28,02%)
"Zona "Uso Mixto" en un area aproximada de 13.460,27 m2 (71,98%)
Articulo 237. ZONA DE USO MIXTO - ZMIX.
La caracterisfica fundamental de este zona en la diversidad de actividades que permits desarrollar, aunque no
en escalas y con especializacion de competitividad economica.
USO PRINCIPAL (P) SECTOR PRIMARIO: Agriculture: (A-0111-0113): Cultivos limpios (ACLI), semilimpios
(ACS) y densos (ACD), petmanentes y transitorios. Floricultivo (ACLC cultivos confinados) Ganaderia: (A012): Ganaderia (GPA). Pesca: (8-05)
Pesca y explotaciOn de criaderos de peces y granjas piscicolas.
Mineria: (C-10-14) ExplotaciOn de minas y canteras.
b) POMCA: el predio donde se encuentra ubicado el proyecto se localize en la POMCA Rio Arma , el cual fue
aprobado mediante las Resoluciones N° 112-1187 del 13 de marzo de 2018 - Comare, 0745 del 8 de marzo
de 2018 -Corpocaldas y 040-RES1803-1288 del 16 de marzo de 2018-Corantioquia.
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: En la granja se generan los siguientes
vertimientos:
Aquas residuales no domesticas de la planta de beneficio: Las agues residuales generadas en la zone de
procesamiento de truchas son conducidas a une trampa de grasas en polietileno lineal con capacidad de 1650 L,
disefiada y fabricada por /a empresa ISAMBIENTE LTDA, para un caudal de 0.6 Us, cuyo efluente se conecta al
STARD.
Aquas residua/es domesticas: se cuenta con un sistema pare el tratamiento de aguas residuales domesticas con
eficiencia teOrice de 89.3 %, conformed° por tanque septic° y FAFA construido en concreto con capacidad de
Ruts
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00 L, cuyo efluente se conecta a un sistema integrado (Septic° -FAFA), de 18000 L, con descarga una de las
lagunas de sedimentation
Aquas residuales no domesticas de la zona de cocciOn de visceras: generadas en las actividades de limpieza, las
cuales se conducen a un tanque septic° y FAFA, con descarga a una laguna de decantaciOn de los estanques
Aquas residuales no domesticas procedentes de los estanques piscicolas: generadas en la actividad piscicola, las
cuales son tratadas en estanques y lagunas de sedimentacidn, cuya descarga final se realiza en la Quebrada El
Arenal.
a) STAR No 1: (ARD ARnD beneficio
Preliminar o
Pretratamiento.._
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento.

STAR No 1: (ARD + ARnD beneficio)

Primario:_x_ SecundarioLJC Terciario.._

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
Z.
LATITUD Nj Y
LONG1TUD 149 - X
5
56 03.7
2358
20 1 48.2
-75

Tipo de
tratamiento

Unidades (Componentes) Description de la Unidad o Componente

Pretratamiento

Trampa de grasas

Primario y
Secundario

Tanque se pito Y FAFA

Terciacio

Lagunas de decantacion

Manejo de Lodos

ExtracciOn manual

En polietileno lineal con capacidad de 1650 L, para un caudal de 0.8 Us
(Recibe solo AR de la plants de beneficio)
Se cuenta con dos sistemas septic() - FAFA conectados en serie, el primer°
construido en concreto con capacidad de 6000 L (4000 L para el septico y
2000 para el FAFA), el segundo es un sistema prefabricado cilindrico
horizontal con capacidad total de 18000 L (12000 L para el septic() y 6000
L pare elFAFA)
Laguna de decantacion de los estanques piscicolas
Se realiza extraction, deshidrataciOn en !echo de secado y
aprovechamiento

STARnD No 2: area aprovechamiento de visceras:

Preliminar o
Pretratamiento:__
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

STARnD No 2: (CocciOn de Visceras)

Primario:_x_ Secundario:_x

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD AV -X
5
56
3,7
2352
20
48,2
-75

Tipo de
tratamiento

Unidades (Componentes) DescripciOn de la Unidad o Componente

Pretratarniento

Trampa de grasas

PliMatiO y
Secundario

Tanque septic() Y FAFA

Manejo de Lodos

ExtracciOn manual

Trampa de grasas con capacidad de 1650
Tanque septic° y intro anaerobio de flujo ascendente FAFA prefabricados
de 5000 L
Se realiza extraction, deshidrataciOn en lecho de secado y
aprovechamiento

c) STARnD estanques piscicolas:
Pre!"rnatn
i iaar
m jeonto.,_
Pre
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

STARnD Na 3. (Estanques)
Tipo de
tratamiento
Tratamiento
Ruta

Primario:_x_ Secundario:

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
2'
LATITUD (N) Y
X
LONGITUD
2350
18
23.936
5 I 55 23.06
-75

Unidades (Componentes) Descnpcion de la Unidad o Componente
Tanques sedimentadores Se destinan ,los estanques de la actividad piscicola coma sedimentadores
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primed()
Lagunas de decantaciOn
Manejo de Lodos

Lechos de secado

(tanques J9, J10,J11, E14, E15 y E16), con un volumentotal de 254.2 m3
Laguna No 1: con volumen de 570 m3
Laguna No 2: con volumen de 787.5 m3
Se realize extraction, deshidrateciOn-de lecho de secado estabilizacion y
aprovechamiento coma abono

DATOS DE LOS VERTIMIENTOS

Cuerpo receptor
del vertimiento

Caudal
autorizado

Tipo de vertimionto

No domestic°
(Estanques)
Combined°
0 (Us): 0,65 (combinado)
Domestic°
0 (Us): 0,05
No Domestico (beneficto)
0 (Us): 0,6
No Domestic° (cocciOn
Q (Us). 0,05
de visceras)
LONGITUD (W) - X
0 (Us): 220

Quebrada
El Arena/

Coordenadas de
la descarga
(Magna sirgas):

-75

20

48,8

Tipo do flujo

Tiempo de
descarga
(Horasidia)

Frecuencia de
la descarga
(dies/tries)

Continuo

24

30 (dies/mes)

12

6

30
24

2

24

Intermitente
intermitente

LATITUD (N) Y
5

56

03.4

Z:
2348

Caracterizacion de los vertimientos:

Mediante informe tecnico 112-1668 del 20 de diciembre de 2018, se evalua informe de caracterizaciOn realizada
por el usuario en el mes de septiembre de 2017, donde se concluye que los sistemas cumplen con is ResoluciOn
631 de 2015, sin embargo, es de anotar que el usuario no realizo analisis de todos los paremetros que exige dicha
norma.
Evaluation ambiental del vertimiento: Entre otros aspectos se contempla, la descripciOn de actividades,

procesos a excepciOn del proceso de sacrificio, el cual no se documenta, sistemas de tratamiento, matriz de
impactos, modelacien aplicando el modelo Qual2k, con las siguientes anotaciones:
Se plantearon tres (3) escenarios, E0, condiciones actuates de vertimiento y caudal aforado en la fuente, El,
vertimiento actual y caudal ambiental de la fuente, E3, vertimiento sin tratamiento y caudal aforado, de los
cuales se concluye respect° al oxigeno disuelto:
Para el escenario actual (EO), el OD presenta una disminuckin asociada al punto de vertimiento y que
posteriormente se recupera y continua aumentando /a concentration, toda vez que no se presentan otros
vertimientos que demanden el consumo de oxigeno pare la degradaciOn de la materia orgenica
Igualmente, el oxigeno incrementa asociado a los procesos de reaireacien propia que presenta la
corriente a lo largo de su recorrido.
Para las condiciones de caudal ambiental (El) se evidencia una disminuckin en la concentracien de
oxigeno disuelto a lo largo de la corriente, en contraste con las condiciones actuates, asociado
principalmente a la disminucicin del caudal. Sin embargo, como se mencionO inicialmente, este
variabilidad es evidente par la escala grefica utilizada, ya que para ambos escenarios la concentracien de
oxigeno disuelto en el cuerpo de agua permanece por encima de 5,0mg/1...
Para el escenario mas desfavorable (E2), en el evento que se realice un vertimiento de la PTAR sin
tratamiento sobre el cuerpo de agua, se generaria una disminuciOn en la concentraciOn del oxigeno
disuelto con respecto al valor de calidad actual de la quebrada en el punto de vertimiento, presentando un
cornportamiento muy similar al del escenario El
Para el paremetro de nitregeno, se concluye que tiene el mismo cornportamiento en los 3 escenarios.
Ruta

wyLw_sumara Guy oats% /Apoyol Gaston Jurithca/Anexos
Vigente desde.
02-May-17

Nota: En la informed& aportada no se realize una descripciOn detallada del proceso de beneficio, lo cual
debe ser actualizada dado que en este planta se realize beneficio de las denies trucheras, asi coma el manejo
de subproductos y mortalidad, con las respectivas evidencias.
Para el manejo de lodos se indica:
Todos los estanques poseen un desague individual que conduce a las lagunas de decantaciOn, Las tuberias
que se observan hacia /a quebrada son alternatives de desague que se han venido instalando en algunos
estanques para eliminar el exceso de arena que a veces tapa las tuberias de desagOe. Este) se debe a quo la
quebrada "El atonal" que provee de ague al cultivo de truchas como su nombre lo indica trae o arrastra
demasiada arena en su caudal que se decanta en los estanques de trucha.
En las lagunas de decanted& se realizara extraction de lodos cada ano o cuando el todo alcanza Ia mitad
del volumen de la laguna.
Se retiran los lodos de Ia laguna mediante sistema de bombes, haste un lecho de secado que garantice su
deshidratacion y el manejo del percolado, previo a la disposiciOn final, donde se realice un secado de los
mismos, colocando capes de cal sobre ellos para la eliminaciOn de los patOgenos presentes, y se les da un
uso sag& caracteristicas, si se observe demasiada materia organica como hojas, palos, que son arrastrados
por la misma fuente este se utilize como abono en la misma granja. Si en !agar de eso se muchas arenas se le
da un uso en arreglos de la carretera intema de la granja y caminaderos perimetrates.
Se anexa manual de operaciOn de los sistemas de tratamiento y certificaciones de mantenimiento realizado
por Servisepticos. cuya disposiciOn final se realize) en la PTAR San Fernando
Caracterizacion de la fuente receptora del vertimiento:Se presenta resultados de monitoreo de la fuente
receptora para Los siguientes parametros:
OD: 7.1 mgA DB05: <2.0 mg/L, DQO: <25 mg/I, pH: 6.9, Fosforo soluble: <0.03 mg/I, Nitrogen° amoniacal: <0.6
mg/i, SST: 13.8 mg/I, ST. 45.5 mg/I
Observaciones de campo:
En atenciOn al tramite de penis° de vertimientos, el dia 27 de agosto de 2018 los funcionarios de Cornare,
Cristina Lopez y Alejandra de los Rios, se realize) visits *nice a la Granja ARCO AZUL, la cue! fue atendida por
el senor Andres Felipe Montagut, Gerente operativo.
Durante la visits se realizO un recorrido por cada una de las etapas de Ia granja, asi mismo se verificaron los
sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, de estanques y un nuevo sistema septico- FAFA
instated° en el area de cocci& de visceras.
De la visits se realizaron unas observaciones y requerimientos a traves del oficio CS-130-4042 del 3 de septiembre
de 2018, entre otras documentar el proceso de cocci& de visceras y acciones de mejora, a 10 cual se dio
respuesta mediante radicado 131-7764 del 28 de septiembre de 2018.
Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento:
En la parte inicial se define el Conocimiento del Riesgo, ReducciOn del Riesgo, Manejo del Desastre.
Information general: En este capitulo se relaciona lo siguiente: IntroducciOn, objetivos, antecedentes. alcance y
metodologia.
Description de las actividades y procesos asociados at sistema de qestiOn del vertimiento: Se realize descripcion
del proceso que da origen al vertimiento, localized& del sistema de tratamiento, sistema de tratamiento,
disposiciOn de aguas residuales y caracterizacion del vertimiento, asi como caracterizaciOn del area de influencia.
Ruta:
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Proceso de conocimiento del riesgo: se desarrolla por medic, de una identificaciOn y determination de la
probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenaza (amenazas naturales del area de influencia, amenazas
operatives o amenazas asociadas a la operaciOn del sistema de gest*, del vertimiento, amenazas por condiciones
socio-culturales y de orden pOblico), identificacien y analisis de vulnerabilidad y consolidation de los escenarios de
riesgo.
En la parte final de consolideciOn de los escenarios de riesgo, se presenta la Matriz de probabilidad y gravedad
pare cada uric de los escenarios de riesgo, entre los cuales se encuentran inundation, incendios forestales,
sismos, movimientos en masa, avenidas torrenciales, rebose, colmataciOn de la laguna, rupture de tuberia,
explosion, incendio de las instalaciones.
Proceso de reduce*, del riesgo: Se desarrollan las medidas preventives por medic de una table, donde se tienen
en cuenta cada uno de los riesgos y se presentan y describen las medidas para prevenirlos, evitados, corregirlos y
controlarlos.
Proceso de manejo del desastre: Se presenta un flujograma con el proceso de manejo del desastre y se realize
une descripciOn de la preparation pare le recuperacien posdesastre y ejecucien de la respuesta y la respective
recuperacien.
Finalmente se presentan los componentes de seguimiento, evaluaciOn, divulgacion, actualizaciOn y vigencia del
plan
CONCLUSIONES:
Para la Granja Piscicola ARCO AZUL se solicita de modificacien del permiso de vertimientos vigente otorgado
para aguas residuales domesticas mediante Reso/tic& N°112-3580 del 19 de septiembre de 2013, con el objeto
de incluir los vertimientos procedentes de los estanques piscicolas, dada la nueva norma de vertimientos
(ResoluciOn 631 de 2015), ademaS del sistema de tratamiento de aguas residuales del area de coccien de
visceras, pare lo cual se presenta information tocnica de los sistemas de tratamiento, evaluaciOn ambiental del
vertimiento, modelacien y plan de gest*, del riesgo.
Mediante informe tecnico 112-1668 del 20 de diciembre de 2018, se evalda informe de caracterizacien realizada
por el usuario, en el mes de septiembre de 2017, donde se concluye que los sistemas cumplen con la Resolucien
631 de 2015.
Es de anotar que los sistemas de tratamiento descargan su efluente final a uno de los sedimentadores que recibe
los efluentes de los estanques piscicolas, donde se genera diluciOn, por tanto, la CorporaciOn soficitara como
panto de control pare los monitoreos la salida de cada sistema y para los sedimentadores la salida a la Quebrada
El Arenal.
Frente al cumplimiento de la Resolucien 631 de 2015, se verificara para et efluente combinado (ARD y ARnD de
planta de beneficio) el cumplimiento del articulo 12 "ElaboraciOn de productos ailmenticios" Coda vez que el caudal
mes representative corresponde al no domestic°, igualmente aplica para los efluentes del STARnD de la actividad
de coccien de visceras.
Respecto a la descarga de estanques piscicolas, se debera garantizar el cumplimiento del articulo 15 de la
Resolucien 631 de 2015.
En robe*, a la modelacion, los resultados indican que no se presenta une alteration significative de la fuente,
aunque el oxigeno disminuye, este se recupera y se mantiene por encima de 5,0 mg/L
En is informacien aportada no se realize una descripciOn detallada del proceso de beneficio, to cual debe ser
actualizada dado que en este planta se realize beneficio de las denies trucheras, asi como el manejo de
subproductos y mortalidad, con las respectivas evidencias.
Con la informaciOn aportada es factible realizar la modification solicitada,
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constituci& Politica establece que "Es obligee& del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nacion".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizara la participation de la cornunidad en las decisiones que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia
ecolegica y fomentar la education pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de tos recursos
naturales, para garantizar su desarroilo sostenible, su Conservation, restauracien o sustitucien..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo retativo al uso, conservation y preserved& de
las agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir
su uso legitimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificacion de agues, en la evaluation de la informed& aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el
permiso de vertimiento mediante resolution.
Que en et Articulo 2.2.3.3,5,1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o juridica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental cornpetente, el respectivo permiso de vertimientos."
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala los requisitos que se necesitan para obtener un
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se
debe seguir pare la obtencion del permiso de vertimientos.
Que el Articulo 2.23.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 senate frente al Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos que: Las personas naturales o juridicas de derecho *km privado que desarrollen actividades
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar
un Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevention y mitigation, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y recuperation".
Que el decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para Modificacion del permiso de
vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuates se
otorgo el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autondad ambiental competente y
solicitar la modificaciOn del permiso, indicando en que consiste Ia modificacion o cambio y anexando Ia informed&
pertinente.
La autondad ambiental competente evaluara Ia informed& entregada por el interesado y decidira sobre la
necesidad de modificar el respective permiso de vertimiento en el termino de quince (15) dies habiles, contados a
partir de la solicitud de modificacion. Para ello debera indicar que informed& adicional a Ia prevista en el articulo
42 del presente decreto, debera ser actualizada y presentada. El tramite de Ia modificacion del permiso de
vertimiento se regira por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a Ia
mitad los terminos serialados en el articulo 45..."
Que la Resolution 1514 de 2012, serial& "...la formulation e implemented& del Plan de Gest& de Riesgo para
el Manejo de Vertimientos es responsabitidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de
vertimiento o Iicencia ambiental, segbn el case, quien debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los
terminos establecidos en la presente resolution..."
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Que el Decreto 1594 de 1984 y el Decreto 050 de 2018 que modifica el Decreto 1076 de 2015, establecen criterios
respecto a los vertimientos al suelo.
Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010 derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984,
estableciendo los parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°.
Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos
naturales.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112.1289 del 9 de noviembre de 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo a la
modificacion del permiso de vertimientos a nombre de la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S a trues de su
representante legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES. lo cual se dispondra en la parte resolutiva de
la presente Resolucion.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales de
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en
cuenta para alto lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero de la resolucion112.3580 del 19 de septiembre de 2013,
la cual otorgO PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S, con Nit. 800.192.049-5,
representada legalmente por el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de
ciudadania niimero 79.268.872, teniendo en cuenta que se incluyeron los vertimientos procedentes de los
estanques piscicolas, para que en adelante quede asi:
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UN PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad TRUCHAS BELMIRA SAS.
"Granja Arco Azar, con Nit. 800.192.049-5, por medio de su representante legal el senor CRISANTO
MONTAGUT CIFUENTES, idenfificado con cedula de ciudadania numero 79.268.872, para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domOsticas a industriales (PTARI Sacrificio) a generarse en
la Granja Arco Azul, localizada en el predio idenfificado con FM! 017-15483, ubicado en la Vereda Chalarca del
Municipio de La UniOn.
PARAGRAFO 1°: La vigencia de Ia presente modificacion de permiso corresponde a la establecida en la
ResoluciOn N°112.3580 del 19 de septiembre de 2013.
PARAGRAFO 2°: El usuano debera adelantar ante la Corporacion is renovacion del permiso de vertimientos
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo alb de vigencia del permiso de vertimientos, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015,conforme a las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o comptementen.
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo segundo de la resotucion112.3580 del 19 de septiembre de 2013,
la cual otorg6 PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S, representada legalmente
por el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, en lo relacionado con el sistema de tratamiento e informaciOn
del vertimiento, para que en adelante quede asi:
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor CRISANTO MONTAGUT C!FUENTES, en calidad
de representante legal de la empresa TRUCHAS BELMIRA S.A.S, los sistemas de tratamiento y datos del
vertimiento que se describen a continuaciOn:
STAR No 1: (ARD + ARnD beneficio)
Preliminar o
Pretratamiento:_
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario:_x_ Secundario:_x_

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
LATITU D N Y
LONGITUD (W) - X
2358
48.2
56 03.7
20
-75

STAR No 1: (ARD + ARnD beneficio
Tipo de
tratamiento

Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente

Pretratamiento

Trampa de grasas

Primario y
Secundario

Tanque septico Y FAFA

Terciario

Lagunas de decantacion

Manejo de Lodos

Extraccion manual

En polietileno lineal con capacidad de 1650 L, 'para un caudal de 0.6 Us
(Recibe solo AR de la planta de beneficio)
Se cuenta con dos sistemas septico - FAFA conectados en serie, el primero
construido en concreto con capacidad de 6000 L (4000 L para el septico y
2000 pars el FAFA), el segundo es un sistema prefabricado cilindrico
horizontal con capacidad total de 18000 L (12000 L pare el septico y 6000
L pare el FAFA)
Laguna de decantacion de los estanques piscicolas
Se realize extracciOn, deshidratacion en !echo de secado y
aprovechamiento

b) STARnDNo 2: area aprovechamiento de visceras:

Preliminar o
Pretratemiento:__
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario:_x_ Secundario:_dt

Terciano:__

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
Z:
LATITUD N) Y
LONGITUD• X
2352
-75
48,2
5
56
3,7
20

STARnD No 2: (Coccidn de Visceras)
Tipo de
tratamiento
Pretratamiento

Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente

Primed° y
Secundario

Tanque septic() Y FAFA

Manejo de Lodos

Extraction manual

Trampa de grasas

Otros: Guar?:

Trampa de grasas con capacidad de 1650
Tanque septico y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA prefabricados
de 5000 L
Se realize extracciOn, deshidratadon en lecho de secado y
aprovechamiento

c) STARnD estanques piscicolas:
1 Preliminar o
Pretratamiento:_
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario:_x_ Secundario:_

STARnD No 3: (Estanques
Tipo de
tratamiento
Tratamiento
primario
Manejo de Lodos

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
Z:
LATITUD N Y
LONGITUD MO- X
55 23.06
2350
-75
18 123.936
5

Unidades (Componentes) Description de la Unidad o Componente
Tanques sedimentadores Se destinan los estanques de la actividad piscicola como sedimentadores
(tanques J9, J10,J11, E14, E15 y E16 , con un voiumen total de 254.2 m3
Laguna No 1: con volumen de 570 m3
Lagunas de decanted()n Laguna No 2: con volumen de 787.5 m3
Se realize extraction, deshidratacion de lecho de secado estabilizacion y
Lechos de secado
aprovechamiento como abono

DATOS DE LOS VERTIMIENTOS
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Cuerpo receptor
del vertimiento

Caudal
autorizado

Tipo de vertimiento

No domestic°
(Estanques)
Q (Us): 0,65 (combinado)Combinado
Domestico
Q (Us): 0,05
No Domestico (beneficio)
Q (Us): 0,6
No Domestico coccion
Q (Us): 0,05
de visceras)
LONGITUD (W) • X

Q (Us): 220
Quebrada
El Arenal

Coordenadas de
la descarga
(Magna sirgas)

-75

r- 20

48

Tipo de flujo

Tiempo de
descarga
(Horasldla)

Frecuencia de
Ia descarga
(diasimes)

Continua

24

30 (diastmes)

12

30
24

2

24

Intermitente
Intermitente

LATITUD (N) Y
56

03 4

Z:
2348

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE
VERTIMIENTOS-PGRMV• formulado para la Granja ARCO AZUL al senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES,
en calidad de representante legal de la empresa TRUCHAS BELM1RA S.A.S, de conformidad con Ia parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: La modification del permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente resolution,
conlleva la imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE al
senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, en calidad representante legal de la empresa TRUCHAS BELMIRA
S.A.S, para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes
obligaciones:
a) En el termino de sesenta (60) dias calendario cumpla con los siguientes requerimientos:
1. Presente evidencias de la construction de los lechos de secado, los cuales deberan garantizar
que el percolado retorne al tratamiento, aportando Mamas las memorlas de calculo y pianos de
detail°.
Ajuste is evaluation ambiental del vertimiento, incluyendo la descripci6n detallada de las
actividades desarrolladas en la planta de beneficio, desde la reception y traslado desde las otras
granjas, indicando el manejo de subproductos y mortalidad, presentando las respectivas
evidencias y certificados
La evaluation debera incluir tambien "Estudios tecnicos y disehos de la estructura de descarga
de los verfimientos, que sustenten su localizacion y caracteristicas, de forma que se minimice la
extension de la zona de mezcla".
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente modification, que debera tener en cuenta lo
siguiente:
Realizar monitoreo anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tomando muestras
a Ia salida de cada sistema durante toda la jomada laboral mediante muestreo campuesto:
Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que
corresponden a Ia actividad segon lo establecido en Ia Resolucion 631 de 2015"Por /a cual se
establecen los parametros y valores limiter maximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras
disposiciones"asi:
a). STAR No 1:(ARD ARnD beneficio) y STARnD No 2: (area aprovechamiento de
visceras): Tomar las muestras en la salida de cada sistema y antes de la descarga a la
laguna de sedimentation, analizando los parametros que corresponden al articulo 12 de
la Resolucion 631 de 2015 "Elaboration de productos alimenticios"
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b). STARnD No 3: (Estanques): Tomar muestras en efluente de las dos lagunas, antes
de Ia entrega a Ia Quebrada El Arena!, analizando los parametros establecidos en el
articulo 15 de Ia Resolucion 631 de 2015.
En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2del Decreto 1076 de 2015, los
analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto a
la norma que lo modifique, adicione o sustituya, El muestreo representativo se debera realizar de
acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros acreditados
por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con Ia disponibilidad de capacidad
analitica en el pais.
Con cada informe de caracterizacion presente evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion
final ambientalmente segura de lodos procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad, certificados, entre otros), asi mismo
incluir las evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion final de subproductos de Ia actividad
de beneficio y mortalidad, (El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de
referencia pare Ia presentee& de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de
Ia Corporacion www.comare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaci6n de
caracterizaciones).
Notificar a Ia Corporacion con quince dias de antelaciOn la fecha y flora del monitoreo, al correo
electronic° reportemonitoreo@comare.gov.co con el fin de que la Corporacion tenga
conocimiento y de ser necesario realice acompafiamiento a dicha actividad.
Llevar registros de las acciones realizadas en Ia implemented& del PGRMV, los cuales podran
ser verificados por la Corporacion, asi mismo realizar revision periOdica de la efectividad de las
acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las
actualizaciones o ajustes requeridos.
Respecto a los monitoreos de ARnD se padre solicitar exclusk5n de parametros dando
cumplimiento a lo establecido en el articulo 17 de la Resolution 631 de 2015
El manual de operation y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberan permanecer en
sus instalaciones, ser suministrados al operario y ester a disposiciOn de la Corporacion para
efectos de control y seguimiento.
8. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Comare y del POT Municipal.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que toda modification a las obras autorizadas en este permiso,
ameritan el tramite de modification del mismo y que la Indus& de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante la CorporaciOn, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que mediante las Resoluciones N° 112-1187 del 13 de marzo de 2018 —
Comare, 0745 del 8 de marzo de -Corpocaldas y 040-RES1803-1288 del 16 de marzo de 2018 - -Corantioquia, se
aprueba el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Arma, en la cual se localize la
actividad pare is cual se otorga el presente permiso de vertimientos.
ARTICULO OCTAVO ADVERTIR que Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Arma, priman sobre las
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o
Ruts: www.comarcoov co/sal MpoyoI Gaston Juriclica/Anexos
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en los permisos, concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia
el respectivo Plan,
PARAGRAFO: INFORMAR que el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Arma,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las
Entidades Territoriales que is conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388
de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N° 1076 de 2015."
ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de la
Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento, y para el
cobro de Ia tasa retributive.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolucion dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de
las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULOUNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no padre hacer use de la modificacion al permiso otorgado
mediante este acto, haste que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a la empress TRUCHAS
BELMIRA S.A.S, a traves de su representante legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES.
PARAGRAFO: De no ser posible is notificacion personal, se hare en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion, el
cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido en el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial
de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE

ARRA BEI OYA
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro 6: Abogado Edgar Alberto Ism 15 de noviembre de 2018/ Grupo Recurso Hldrico
Re
Abogada Ana Marfa Arbelber
Exp tente:14.04.0943
P so. Tramite Ambiental
Asunfo: Moditacion Penis° de Vertimientos
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