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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

EL Director 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. 

Que mediante Resolución 131-1030 del 15 de octubre de 2013, notificada el día 23 de 
octubre de 2013, esta Corporación otorgó por un término de 10 años, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y. 
AGROAMBIENTALES S.A.S.; con Nit 900.322.399-1, representada legalmente por el señor 
JUAN ESTEBAN POSADA BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
19.248.687, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en la empresa, 
ubicada en el predio con FMI 020-4316 en la vereda Hojas Anchas del Municipio de Guarne. 

Que mediante Aúto 131-0282 del 21 de marzo de 2019, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de modificación del permiso de vertimientos, presentado por la sociedad 
SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S., con Nit 900.322.399-1, 
representada legalmente por el señor RICARDO SOTO MICOLTA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 8.106.072, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas-
ARD, generadas en la empresa, ubicada en el predio con FMI 020-4316 en la vereda Hojas 
Anchas del Municipio de Guarne. 

• 	3- Que en atención al Auto funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la 
información aportada generándose el informe técnico 131-0926 del 29 de mayo de 2019, el • 
cual fue remitido al representante legal de la sociedad mediante radicado CS-131-0564 del 29 
de mayo de 2019, para que allegara información complementaria con el fin de conceptuar 
sobre la solicitud ede modificación del permiso de vertimientos. 

4- Que mediante radicados 131-5407, 131-6324 del 4 de julio de 2019, allegaron información 
complementaria requerida por la Corporación, evaluada mediante radicado CS-131-0848 del 
23 de agosto de 2019, en el cual se requiere información complementaria y concede plazo 
para el cumplimiento. 

5- due mediante radicados 131-7571 del 29 de agosto de 2019, 131-7666 del 3 de 
septiembre de 2019 y 131-7813 del 6 de septiembre de 2019, presentan 'la información 
requerida y evaluada a través del Informe técnico N° 131-1832 del 9 de octubre de 2019; el 
cual formuló las siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del 
presente trámite ambiental:' 

"(•••)" 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto: 
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En el predio identificado con FMI 020-43146, se realizan la producción de micon-izas como abono 
(desa?rollo de biotecnología implementada en el avance agropecuario, tipo abonos). En el proceso 
de dichas actividades no se generan aguas residuales no domésticas, las aguas generadas 
corresponden al uso de los servicios sanitarios, pocetas, cocineta entre otras, del área productiva y 
administrativa de la empresa y de la vivienda que existe en el predio. 

En la empresa laboran 8 personas en horario de 7:00 am a 5:00 pm, donde se incluye un.  a persona 
es está de forma permanente en la vivienda existente en el predio; la cual trabaja durante el día 
como operativo. 

Fuente de abastecimiento: El predio cuenta con conexión al servicio de acueducto veredal 
administrado por ASAC1JHAN (Asociación de subscriptores del acueducto hondita, hojas anchas). 
Se allega certificado de conexión. 

Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

Concepto usos de/suelo:  
Mediante Radicado 131-7813-2019 del 6 de septiembre de 2019 el interesado allega certificado de 
visita de viabilidad de asentamiento industrial y acta de visita realizada el 26 de agosto del 2019 
por Comité di asentamientos industriales parte de Secretaria de Planeación Municipal, en dicho 
documentos se establece lo siguiente: 
La actividad desarrollada en el predio 020-43146 (predio 095 de la vereda 10-. La Mosca) se 
considera como actividad industrial pequeña, y es permitida de acuerdo al uso de suelo 
establecidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Acuerdo 03 de Mayo de 2015, para la 
zona la cual es Corredor suburbano de comercio y servicio de apoyo actividades turísticas y 
aeroportuarias. Teniendo en cuenta lo anterior la actividad es permitida en el predio. ' 

POMCA: Mediante Resolución 1/2-7296 del 21 'de diciembre de 2017 se aprueba el plan de 
Ordenación la Cuenca del Río Negro. De acuerdo al SIG de CORNARE, el proyecto se encuentra 
ubicado en áreas de uso múltiples (áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales- cultivos transitorios semi-intensivos), según la resolución por la 
que se reglamenta la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro, Resolución 112-4795-2018 
de/II de noviembre•de 2018. 
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Figura 1. Zonificación 'del Predio Según Zonificación del POMCA del Río Negro 
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OBJETIVOS DE CALIDAD: Mediánte Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta 
el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras - 
de vertimientos, en este caso para el proyecto se encuentra eri el tramo No 13, que se clasifican 
como "Aguas de uso industrial" en el corto, mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos: 

ORAMOS DE CALIDAD CORTO PLAZO 
2 AÑOS) 

MEDIANO PLAZO 
SANOS) 

LARGO PLAZO 
O AÑOS) 

No. 
TRAMO 

13 

DESCRIPCIÓN 
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antes de llegar a la 
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Características del sistema de tratamiento propuestos por el interesado: 

En la empresa se encuentra implementado un sistemá de tratamiento -de aguas residuales 
domésticas compuesto por una trampa grasa, sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A en 

-fibra de vidrio con capacidad total de 3100 litros. El sistema implementado tiene capacidad para 18 
personas. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:  

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X 
— 

Secundario:—X  Terciario: 
— 

Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del s'stema de tratamiento Magna 

sirgas 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 	 . 

LONGITUD 040 - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 25 	I 	41.5 6 15 6.8 2132 

Tipo de 	• 
, 	tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 	. 
pretratamiento Trampa grasas 

Altura: 1.30 m 
Ancho útil: 1.50 m 
Largo útil: 0.53 m 
Volumen: 0.765 metros cúbicos 

Tratamiento 
primario 

Tanque 
sedimentador 
(tanque 	, 
clarificador) 

Tanque sedimentador: 
Altura: 1.30 m 	 , 
Ancho útil: 1.50 m 
Largo útil: 0.53 m 
Volumen del sedimentador: 0.765 metros cúbicos 
Tanque Clarificador: 
Altura: 1.30m 
Ancho útil: 1.50m 
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Largo útil: 0.53 m 	 . 
Volumen del sedimentador: 0.765 metros cúbicos 
TRH: 22 horas 

Tratamiento 	• 
secundario 

Filtro Anaeróbico 
de flujo 
ascendente FAFA 

Altura: 1.30m 
Ancho útil: 1.50 m 
Largo útil: 0.53 m 
Volumen del sedimentada: 0.765 metros cúbicos 
TRH: 6 horas 

Manejo de 
Lodos 

Se expresa que la Limpieza y mantenimiento del sistema 
séptico 	implementado 	será 	realizado por la 	empresa• 
Servisepticos. Se allega certificado de disposición final del 
mes de enero 	3 de 	2018 (cabe aclarar que 	estos 
mantenimientos fueron realzados a. los anteriores sistemas 
implementados en el predio. 	• 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
. 

vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

, 
Tipo 	de 
vertimiento 

Tipo 	de 
flujo: 

Tiempo 	de 
descarga 

Frecuencia 
de 	la 
descarga 

Quebrada la Mosca. Sin nombre 
Q 	(lis: ) 
0.03 

Periódico
Doméstico Irregular 12(horasidia) 30(dias/mes) 

Coordenadas 	de 	a 	descarga 
(Magna sirgas): del vertimiento al 
canal. 

LONGITUD (W) - X 1 m.s.n.m. 

-75 25 46.0 06 

LATITUD (NI) Y 

14 59.9 2122 

Planos del sistema de tratamiento de aguas residuales.  se  presenta los planos acordes a los 
diseños presentados 

Características del vertimiento:  Se presenta caracterización del vertimiento, realizada por la 
empresa Hidroasesores S.A.S. el día 21 de noviembre de 2018, mediante un muestreo compuesto 
de 10 horas con muestreos cada 30 minutos, las muestras fueron tomadas desde las 7:00 hasta.  
las 17:00 horas. El muestreo fue realizado en la salida del sistema del tratamiento de aguas 
residuales; se tomaron datos in situ de temperatura, pH y caudal. 

Los resultados arrojaron los siguientes datos: 
Caudal: se 'obtuvo un caudal mínimo de 0.0005 L/s, un promedio de 0.0008 L/s y un máximo 
de 0.0012 L/s durante las horas de muestreo. 
pH: se obtuvo un pH mínimo de 7.5 unidades, un promedio de 7.7 unidades y un máximo de 
7.9 unidades durante las horas de muestreo. 
Temperatura: se obtuvo Una temperatura mínima de 18.2 °C, un promedio de 19.6 °C y una 
máxima de 22.4 ° C durante las horas de muestreo. 

Se realiza análisis de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, en su artículo 8 para 
vertimientos con carga menor o igual a 625,00 kg/día de DB05. 

Tabla: Aguas Residuales domésticas -Resolución 631 de 2015- Articulo 8 

Parámetro Unidades 
Valor de referencia 

Resolución 
631/2015 

Valor 
reportado por 

el usuario 

Cumple 
Si/No 

Caudal L/s NA - 0.0008 NA 

pH Unidades 
de pH 6 a 9 .7.7 Cumple 
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Temperatura °C NA 19.6 Cumple 
Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg/L02  180.0 342.90 No cumple 

'Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO) 

mg/L02  90 162.54 No cumple 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 90 35 Cumple 
Sólidos Sedimentables (SSED) mL/L 5.0 ' 	0.1 Cumple 
Grasas y Aceites mg/L 20.0 22.61 No Cumple 
Sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y reporte 2.76 Reporte 

Hidrocarburos totales mg/L Análisis y reporte <9 Reporte 
Reporte Ortofosfatos 	 . mg/L Análisis y reporte 7.52 

Fósforo Total mq/L Análisis y reporte 9.34 Reporte 
Reporte Nitratos mg/L Análisis y reporte 5.595 

Nitritos .mg/L Análisis y reporte ' ca 005 Reporte 
Nitrógeno amoniacal mg/L Análisis y reporte 37.69 Reporte 
Nitrógeno Total m /L Análisis y reporte 44.56 Reporte 

De acuerdo a la caracterización el vertimiento no cumple con la resolución 0631 de 2015, en los 
parámetros de DBO, DQO y grasas y aceites; mostrando alta demanda de oxígeno, con altos 
valores de nitrógeno amoniaca!, el cual no ha logrado.  su degradación a nitratos y nitritos, 
evidenciando la disminución de los niveles de oxígeno disuelto, por lo que se podría alterar las 
condiciones de la fuente receptora. Los valores de sólidos suspendidos totales y sólidos 
sedimentables están por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la Resolución 
0631 de 2015. 

Evaluación ambiental del vertimiento: Se presenta evaluación ambiental del vertimiento allegada 
mediante Radicado 131-2246-2019 de 15 de marzo de 2019. 
Se desarrolla la evaluación de impacto ambiental, estableciendo las características del vertimiento, 
se presenta lista de insumos usados en el desarrollo del proceso productivo, las cuales no generan 
vertimientos líquidos. 
Se generan residuos sólidos peligrosos (sólidos contaminados con feactivos y líquidos de 
reactivos) son entregados a la empresa TECNIAMSA (se allega certificado) la cual cuenta con 
licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca mediante las 
Resoluciones No. 2469 del 19 de octubre de 2009 y la Resolución No. 141 del 4 de febrero de 
2013 con sus modificaciones. Los lodos generados en los mantenimientos y limpiezas del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticos son entregados a la empresa SER VISEPTICOS. 

Modelación del Vertimiento sobre la Quebrada La Mosca: Mediante radicado 131-5407-2019 el 
interesado informa que el vertimiento es entregado mediante tubería a la Quebrada La Mosca. 
Toda vez que La Quebrada La Mosca se encuentra dentro del Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico- PORH; adoptado mediante la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016. Se 
procedió a realizar la respectiva verificación de los impactos del vertimiento doméstico sobre la 
fuente. 
La Quebrada La Mosca cuenta con las siguientes características de acuerdo a la herramienta 
GEOPORTAL INTERNO de Comare, Caudal medio: 4554 1/s, Caudal mínimo: 1049.11 Ils y 
Caudal ecológico: 262. 28I/s. 
Dado lo anterior, teniendo en cuenta el caudal de la fuente receptora en temporada seca (1049.11 
lis) versus el caudal del sistema de tratamiento (doméstico: 0.03 lis) es mayor se garantiza que 
por procesos de dilución y se disminuya y asimile las concentraciones de carga del vertimiento 
bajo el escenario de normal operacióri de los sistemas de tratamiento doméstico.  
El caudal de la Quebrada La Mosca posee una adecuada oferta para recibir el vertimientó tratado, 
sin alteraciones en los parámetros evaluados de oxigeno disuelto OD, demanda biológica de 
oxigeno DBO, sólidos suspendidos totales SST y nútrientes: sin embargo, es pertinente señalar 
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que la concentración en el vertimiento no deberá superar los limites permitidos en la Resolución 
número 0631/2015, para descargas domésticas según Capítulo V, Articulo 8, y, los objetivos de 
calidad establecidos para el tramo en el que se realiza el vertimiento (tramo No 13) lo cual será 
objeto de control y seguimiento por parte de Comare. 

Longitud, de zona de mezcla: Información allegada mediante Radicado 131-6324:2019 del 24 de 
Julio de 2019. 
Para el calculo de la longitud de mezcla se realizó mediciones de proftindidad de la fuente 
Quebrada La Mosca, en una distancia de 17,8 metros, además de medir la Velocidad promedio, la 
cual se obtuvo de 0.012 m/s; se realiza un evaluación del realizar el vertimiento a la orilla de• la 
fuente, y otro al centro de la fuente receptora, se obtienen que la longitud a la orilla de la fuente es 
de 1:37 metros y en el centro 0.34 metros. A pesar de que la longitud es menor cuando se realiza 
en el centro de la fuente, se considera que la longitud del vertimiento en la orilla es aceptable. 
Se establecen como medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
impactos, estableciendo mantenimiento del sistema de tratamiento. Se presenta plan de 
mantenimiento del sistema de tratamiento doméstico, los residuos generados en esta actividad 
como natas, grasas y lodos serán dispuestos por terceros autorizados. 

Plan de Ciérres de los Sistemas Instalados Anteriormente: Dado que en la actividad se 
contaban con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos, uno conformado por 
tanque séptico, FAFA, unidad de filtración con arena en cuarzo, unidad de filtración con carbón 
activado y desinfección con cloro y el segundo correspondiente a un' tanque séptico en 
mampostería que trataba las agua S de la vivienda: Arribos sistemas fueron eliminados y se juntaron 
los dos vertimientos al nuevo sistema séptico integrado, se allega evidencias de cierre de los 
sistemas anteriores, realizando vaciado de. las estructuras, y disponiendo adecuadamente los 
residuos de lodos que contenían/ se extrajo las estructuras y se rellenó con material las áreas 
donde estaba instalado. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Presentado mediante Radicado 112-
4873-2018 del 28.de diciembre de 2018. 
El documento presentado contiene entre otros: objetivos, alcance, metodología la cual corresponde 
a la Norma GTC 104- gestión de riesgo ambiental, caracterización del área de influencia, análisis 
de riesgos del sistéma de vertimientos, medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al 
sistema de gestión del vertimiento, protocolos de emergencias y contingencia, programa, de 
rehabilitación y recuperación y sistemas de seguimiento y evaluación del plan. . 
Las medidas de prevención y mitigación corresponden a: garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema mediante el mantenimiento preventivo y correctivo; para el riesgo dé inundación, 
capacitaciones al personal y verificación de rutas de evacuación. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. La actividad Soluciones Biotécnológicas y Agroambientales S.A.S., es la producción de 
micorrizas para abono, la cual solicitó a Comare la modificación del permiso de vertimientos, dado 
que Se realizó unión de los dos vértimientos domésticos implementados en • el predio; 
eliminando los dichos sistemas domésticos e implementando un sistema de tanque séptico 
integrado para el tratamiento de los dos vertimientos (área operativa y vivienda). 

4.2. La actividad realiza vertimiento de aguas residuales domésticas generadas én servicios 
sanitarios, limpieza de instalaciones y vivienda establecida. 	Se cuenta con un sistema de 
conformado por un tanque sedimentador integrado y filtro anaerobio de flujo-  ascendentes FAFA, 
como tratamiento secundario, el éfluente tratado es vertido a la Quebrada La Mosca a una 
distancia aproximada de 278 metros, el sistema implementado. cumple con las dimensiones y 
características para tratar los residuos líquidos generados en la actividad. 
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4.3De acuerdo al sistema de información geográfica de Comare y la zonificación ambiental de 
POMCA establecida mediante Resolución 112-4795-2018 del 11 de noviembre de 2018, el predio 
se encuentra ubicado en áreas de uso múltiple (áreas de producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales- cultivos transitorios serpi-intensivos), por lo que no presenta 
incompatibilidad con el uso de suelo. En cuanto al uso de suelo, de aduerdo al PBOT del Municipio 
de Guarne aprobado mediante Acuerdo 03 de Mayo de 2015, se encuentra en áreas de Corredor 
suburbano de comercio y servicio de apoyo actividades turísticas y aeroportuarias por lo que la 
actividad es permitida. 

4.4 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la inforrbación 
necesaria para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales domésticas que 
se generan en el proyecto, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012. 

4.5 Con respecto a la evaluación ambiental del vertimiento; se realiza la valoración de impacto 
sobre la quebrada La Mosca en la cual se obtuvo que el caúdal de la Quebrada La Mosca posee 
una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en los parámetros 
evaluados de oxígeno disuelto OD, demanda biológica de oxigeno DBO, sólidos suspendidos 
totales SST y nutdentes; sin embargo, es pertinente señalar que la concentración en el vertimiento 
no deberá superar los límites permitidos en la Resolución 0631 de 2015, para descargas 
domésticas según Capítulo V. Articulo 8, y los objetivos de calidad establecidos para el tramo en el 
que se realiza vertimiento. Para el manejo de los residuos generados en las actividades de 
mantenimiento serán entregados a un gestor externo (empresa SERVISEPTICOS) para su 
disposición final, los residuos sólidos peligrosos (sólidos contaminados con reactivos y líquidos de 
reactivos) son entregados a la empresa TECNIAMSA (se allega certificado). El vertimiento será 

'entregado mediante tubería a la orilla de la Quebrada lamosca donde se obtiene una longitud de 
mezcla 1.37 metros la cual es adecuada teniendo en cuenta el caudal vertido. 

4.6 El interesado realizó cierre adecuado de los sistemas anteriores, de acuerdo a lo establecido 
en el plan de cierre y abandono presentado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

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 finés." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 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 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada .por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
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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 vertiniientos ante la autoridad ambiental. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

El Decreto ibídem en su artículo 2.2.3.3.5.11, señala que: "Los permisos de -  vertitniento 
deberán revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad .con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. ' 

Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación 
del. permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten' modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se otorgó e/ permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad 'ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente decreto, deberá 
ser actualizada y presentada. 

El trámite de ta modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados 
en el artículo 45..." 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio dé Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 

'derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984: estableciendo los parámetros y valores 
límiteá máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los • cuerpos de 'aguas 
superficiales .y a los sistemas de alcantarillado público. 

Adicionalmente el artículo 2.2.3.3.5.18 del Decr'eto 1076 de 2015, corregido por el art. 15, del 
Decreto Nacional 703 de 2018, establece que: "El irícumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento, o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a /a imposición de las medidas preventivas 
y sahcionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que 
la adicione, modifique o sustituya. 

Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración 
del Plan de Gestión de Riesgo para él 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 et tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis dél riesgo: medidas 
de prevención y mitigación, 'protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación (...)". 
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Que la Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012 adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su articulo 
cuarto establece "La formulación e implementacióri del Plan de Gestión de Riesgos 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 desarrollado y 
presentado 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 y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-1832 del 9 de octubre de 2019, se 
define el trámite , administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a nombre la sociedad SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y 
AGROAMBIENTALES S.A.S., con Nit 900.322.399-1, representada legalmente por el señor 
RICARDO SOTO MICOLTA, o quien haga sus veces, lo cuál 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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 	, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo segundo la Resolución 131-1030 del 15 de 
octubre de 2013, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO SEGUNDO. APROBAR el sistéma de tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticos —ARD, conformado por las siguientes unidades: 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: _X 

Primario: X _ 
Secundado:—X  

— 
Terciario: Otros: Cual? -  

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratam'ento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
-75 	25 	41:5 6 	15 	6.8 2132 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la U lidad o Componente 

. Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa grasas 

Altura: 1.30m 
Ancho útil: 1.50 m 
Largo útil: 0.53 m 
Volumen: 0.7'65 metros cúbicos 

Tratamiento 

, 
primario • 

Tanque 
sedimentador 
(tengue clarificador) 

Tanque sedimentador 
Altura: 1.30m 
Ancho útil: 1.50 m 
Largo útil: 0.53 ni 
Volumen del sedimentados: 0.765 metros cúbicos 
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Tanque Clarificador 
Altura: 1.30m 
Ancho útil: 1.50 m 
Largo útil: 0.53 m 
Volumen del sedimentada-  0.765 metros cúbicos 
TRH: 22 horas 

Altura: 1.30m 

Tratamiento 
Filtro Anaeróbico de-  Ancho útil: 1.50 m 

secundan.° 
flujo ascendente Largo útil: 0.53 m 	 . 
FAFA . Volumen del sedimentador: 0.765 metros cúbicos 

TRH: 6 horas 
Manejo de Se expresa que la limpieza y mantenimiento del sistema séptico 
Lodos implementado será realizado por la empresa Servisepticos, 	• 	. 

INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 	

- 

Nombre 
fuente 
Receptora 

-Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

 Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

30(días/mes) Quebrada La Mosca. Q (L/s): 0.03 Doméstico 
Periódico 
Irregular - 

12(horás/día) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 	. 

LONGITUD (W)- X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 
-75 	25 	46.0 06 1 	14 	1 	59.9 2122 

Parágrafo 1°. Se aprueba la modificación en cuanto a • 'la unificación del sistema dé 
tratamiento de área operativa y la vivienda. 

Parágrafo 2°. El sistema de tratamiento deberá contar con las estructuras que permitan el ; 
aforo y toma de muestras. 

ARTICULÓ SEGUNDO. UNIFICAR Y MODIFICAR los artículos tercero y cuarto de la 
Resolución 131-1030 del 15 de octubre de 2013; para que en adélante quede así: 

"ARTÍCULO TERCERO. El permiso de vertimientos que se MODIFICA mediante la 
presente Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones ; para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE, al representante legal de la -  sociedad 
SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES p.A.á., el señor RICARDO 
SOTO MICOLTA, o quien haga sus veces, para que ANUALMENTE caractericé el 
efluente del sistema íz.le tratamiento de Aguas Residuales Domésticas-ARD, de acuerdo a 
la Resolución 0631 de 2015 en su artículo 8 para aguas residuales domésticas con carga 
menor a 625 Kg/día DB05. El muestreo debe ser compuesto con una muestra 
representativa dé acuerdo con el protocolo -de monitoreo establecido por el IDEAM, y lo 
presente a la Corporación: 

Parágrafo Primero. 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 Wwvv.cornat'e.qov.co, • en el Link .PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONQMICOS -TASA- RETRIBUTIVA- Términos .de Referencia para preseritación de 
caracterizaciones. 
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Parágrafo segundo. Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo 
con mínimo 20 • días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo Tercero. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 
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. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Parágrafo Cuarto. Allegar soportes y evidencias de' los mantenimientos realizados al sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente legura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad (anexar los registros fotográficos, certificados, entre otros) 

Parágrafo Quinto. Allegar reporte de.la cantidad de residuos peligrosos (Kg/mes) generados 
en la actividad, así como los certificados de la gestión ambientalmente segura de los residuos 
peligrosos. 

• 
ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DEL VERTIMIENTO-PGRMV, presentado por la sociedad SOLUCIONES 
BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S., representada legalmente por el señor 
RICARDO SOTO MICOLTA, o quien haga sus veces, toda vez que se encuentra acorde con 
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 Riésgo para el manejo del vertimiento 	PGRMV, de los sistemas de 
tratamienfo implementados, los cuales podrán ser verificados por Cornare, así mismo realizar 
revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados. 

ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR al representante legal de la sociedad SOLUCIONES 
BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. Para, que en -un término de tres (3) 
meses, contados a partir de la notificación del presente acto, presente la caracterización del 
efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas con el fin de verificar el 
cumplimiento de la Resolución 631 de 2015, en su artículo 8, y los objetivos de calidad 
establecidos para él tramo en el que realiza vertimiento. 

ARTÍCULO QUINTO El permiso de vertimientos que se modifica mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se 
INFORMA al representante legal de la sociedad SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y 
AGROAMBIENTALES S.A.S, para qué de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en las 
instalaciones, ser suministrado a los empleados y estar a disposición de Cornare para efectos 
de control y seguimiento. 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disóosiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
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Cualquier obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento que se pretenda 
_ realizar deberán ser reportadas previamente a CORNARE para su aprobación. 

Toda modificación a las Obras autorizadas en este perrniso, 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. 

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. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR al representante legal de la sociedad, 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 réinicioirequiere 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 SEPTIMO. INFORMAR al representante legal de la sociedad SOLUCIONES 
BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S, que las demás condiciones y.  
obligaciones establecidas en la Resolución 131-1030 del 15, de octubre de 2013, continúan 
plenamente vigentes y sin modificaciones. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución dará lugar ala aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de' 
2009, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a giré haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 dé la Ley 99 de 1993. 

' ARTÍCULO NOVENO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdirección de 
Recursos Naturales, grupo de Recurlo hídrico, para su conocimiento y competencia en el 
cobro de la Tasa Retributiva. 

ARTÍCULO DECIMO. INFORMAR al representante legal de la sociedad, que la Corporación 
aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Négro a través de 

'la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la cual sé localiza la actividad para la 
cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y 
Manejó 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 
entraren vigencia el respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 
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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 2015t  

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al señor al señor RICARDO SOTO MICOLTA, en calidad de representante legal de la 
sociedad SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S 
o quien haga sus veces al momento. 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. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. 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 en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín 
, Oficial dé Cornare, a través de la página web www.cornare.qov.co  conforme lo dispone el 

artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

COMUNÍQUE 	OTIFÍ UESE, pJBçQUESeçjJMPLASE 

talL 

ÁLV RO bE JESÚS LO EZ GALVIS 
Directo Regional Valles de San Nicolás 

o . zS1 1°1  

Expediente: 05.318.04.14092 
Proceso: Tramites Ambientales. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Técnica. Keyla Osmio Cárdenas 

Rulo vw.v ()amare aav co/Rx  /Apoyo/ Gestión Judaica/Anexos 
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