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RESOLUCION No. 131-0041 
"Por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones" 

26 ENE 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO- NARE "CORNARE. 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 
3930 de 2010, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 
Que mediante Radicado Nro. 131-4283 del 24 de Noviembre del 2014, el señor MARIO ARMANDO BEDOYA 
TABARES identificado con cedula de ciudadania húmero 71.184.770, en calidad de PROPIETARIO, solicitó 
ante esta Corporación Permiso Ambiental de Vertimientos, para el sistema de tratamiento y disposición final 
de aguas residuales Domesticas e Industriales, generadas en las instalaciones de La Granja denominada "El 
Cortijo de la Sierra" en beneficio de los predios identificados con FMI N° 020-31201, 020-31202 y 020-32539 
ubicado en la Vereda Chaparral del Municipio de Guarne. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-1362 del 26 noviembre de 2014, esta Corporación requiere al 
señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES, para que allegue el Folio de Matricula Inmobiliaria del predio 
identificado con FMI número 020-32539, con la corrección de la pagina 3, donde se encuentra el numeral 1. 
Generalidades, del Manual de Manejo de Residuos Sólidos aportado con la solicitud inicial y la hoja impresa 
con la firma del Ingeniero que elaboro el Manual presentado. 

Que mediante Oficio con Radicado número 131-4419 del 04 de Diciembre de 2014, el señor MARIO 
ARMANDO BEDOYA TABARES allega a la Corporación, los documentos requeridos mediante el oficio con 
radicado número 131-1362 del 26 de Noviembre de 2014, para continuar con el tramite iniciado ante la 
Entidad. 

Que mediante Auto 131-0723 del 11 de Diciembre de 2014, esta Corporación admite y da inicio al trámite 
ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por el señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES, 
ordenándose la respectiva evaluación técnica a la Unidad e Tramites Ambientales. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo el día 15 de Enero de 2015 
y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose 
Informe Técnico N° 131-0040 del 22 de Enero de 2015, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental: 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica: Granja El 
Corto de la Sierra propietario Mario Armando Bedoya Tabares 

• Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece: Acueducto Veredal El 
Colorado 

• Características de las actividades que generan el vertimiento: Vertimiento de aguas residuales domésticas. 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: El vertimiento es descargado al suelo mediante campo de 
infiltración. 
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• Caudal de la descarga en Us: 0.051 

• Frecuencia de la descarga en días/mes: 30 dias/mes 

• Tiempo de la descarga en horas/día: 12 horas/día 

• Tipo de flujo de la descarga: Intermitente 

• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de 
conformidad con la norma de vertimientos vigente: La eficiencia teórica calculada es del 88%. 

• Concepto de ubicación y usos del suelo: Se presenta Certificado de Delineación 0013469 del 23 de julio de 
2014. 

• Evaluación Ambiental del Vertimiento Articulo 43 Decreto 3930 del 2010. 

Localización Georeferenciada:  El predio se localiza en el sur-este de la cabecera municipal de Guamo a 880 
metros desde la Autopista Medellin - Bogotá, entrando por la vereda Chaparral. Coordenadas X: 853.505, Y.  
1.180.904 y 1 2142 MSNM. 
Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados 
en la gestión del vertimiento:  En la granja El Cortijo de Sierra se desarrolla el proceso de ciclo completo, que 
comprende cría, levante y ceba, de forma separada clasificándose como de mediana intensidad. Las 
instalaciones de la granja fueron construidas hace 12 años. La finalidad de la actividad porcicola es integrarlas 
con la producción agropecuaria que se desarrolla en el predio, realizando un adecuado aprovechamiento de 
los productos y subproductos orgánicos que se generan en las actividades de la producción lechera de 
vacunos y equinos. Los vertimientos generados en la porcícola están representados por el lavado de los 
corrales de producción, la que tienen una periodicidad de una vez por semana en el galpón de gestación y dos 
veces por semana en el galpón levante y ceba, la porquinaza liquida es almacenada en tanques estercoleros, 
su disposición final es utilizada en la fertilización de potreros y lotes de pasto de corte, las aguas residuales 
domesticas de las unidades sanitarias existentes son descargadas a dos sumideros y un tanque séptico 
F.A.F.A. 
Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del provecto, obra o actividad 
que genera el vertimiento:  Disposición de animales muertos: Se cuenta con una fosa para el manejo de 
cadáveres, amputaciones, placentas, entre otras, con un volumen de 3,17 m3, actualmente no se realiza 
tratamiento especifico que mejore la descomposición orgánica, solo se utiliza cal para la desinfección y control 
de vectores, se proyecta realizar esta actividad por medio de composteras que se construirán para tal fin. 
Manejo de residuos peligrosos: Se implementará un Plan de Manejo Integrado de Residuos Sólidos al 
interior de la granja porcícola, la cual cuenta con los recipientes suficientes con capacidad y debidamente 
identificados según el tipo de residuo. Para el manejo de los residuos peligrosos y especiales se tiene 
contratación con la empresa RioAseoTotal de Rionegro, empresa certificada para la recolección de este tipo 
de residuos sólidos, con ello se garantiza un adecuado manejo, tratamiento y disposición final de estos 
residuos. 
Manejo de residuos líquidos:  En la actualidad se cuenta con tanques estercoleros dos en cada galpón, 
construido en bloque con una capacidad de almacenamiento de 7.51 m3 y 4 m3 en la zona de cria y 
gestación; otros dos en la zona de precebos y ceba de 22.1 m3 y 25.7 m3, estos tanques tienen una. 
capacidad de almacenamiento de porquinaza total de quince días. La fertilización se realiza una vez por 
semana de los tanques en los galpones de cría y dos veces por semana de tanques en los galpones de ceba, 
los cuales son dispersados por gravedad a las zonas de potreros y pastos de corte, utilizando como fertilizante 
nitrogenado. Las aguas residuales domesticas generadas en las tres viviendas y oficinas existentes son 
descargadas a dos sumideros (vivienda principal y galpón de levante y ceba), la vivienda del administrador en 
el Galpón de cría cuenta con un tanque séptico tipo F.A.F.A, estas aguas son las provenientes de cocinas, 
pocetas y unidades sanitarias, se proyecta la instalación de sistemas F.A.F.A para las viviendas que tienen 
sumidero. andres.gil@sanjosevegas.edu.co  
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento:  Se presenta el Manual de Operación y 
Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
Descripción y valoración de los proyectos, obras o actividades para prevenir, mitigar, corregir o  
compensar los impactos sobre el cuerpo de aguay sus usos o al suelo:  Se presentan fichas de manejo 
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de impactos identificados dentro de la granja para: reducir el consumo de agua, para el manejo de aguas 
residuales domésticas, para el manejo de las excretas porcinas sólidas, manejo para la alimentación de 
cerdos, manejo de cadáveres, amputaciones, entre otros, manejo de residuos sólidos inorgánicos de la granja, 
manejo de residuos inorgánicos peligrosos de la granja, medidas de manejo para el control de olores, medidas 
de manejo de control de moscas, medidas de manejo para el control de roedores, manejo paisajístico, 
medidas de manejo para el control de la contaminación por ruido, monitoreo y seguimiento. 

• Se presenta los siguientes planos: Plano 1: Levantamiento altiplanimétrico de los predios con la distribución de 
los potreros en total 11, 6 lotes en pasto de code, lote cultivado con aguacate, ubicación de la porquerizas y 
viviendas, Plano 2: vista en planta y perfil hidráulico del sistema de tratamiento conformado por trampa de 
grasas, sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A, Plano 3: Levantamiento altiplanimétrico de los 
predios. 

• Se presenta El Plan de Fertilización que contiene: descripción de la granja, descripción del proceso productivo, 
cálculo de consumo de agua en la granja, cálculo de Nitrógeno producido con una población total de 314 
cerdos, 

Plan de Fertilización con porquinaza liquida: 
Total de animales: 318 cerdos 
Producción total de Kg de N/día: 6.82 Kg N/dia 
Número de dias promedio en cada rotación o cosecha: 35 días 
Superficie necesaria para disponer el nitrógeno: 4.77 hectáreas 
Superficie disponible para disponer el nitrógeno: 4.77 hectáreas 
Plan de Fertilización con porquinaza sólida: 
La separación de residuos sólidos se realiza en el galpón de cría, generando volumen diario de 93.4 kilos. La 
porquinaza se utiliza para la fertilización de pasto de corte 3, 4, 5 y 6 y para fertilizar un cultivo de aguacates 
en un terreno de 1.15 Ha. 
Tiempo de rotación: 10 meses 
Kilos de sólidos por árbol: 31.3 kilos 

• Se presenta el Manual de operación y Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

• Se presenta Certificado de recolección, transporte e incineración de residuos hospitalarios (biosanitarios y 
cortopunzantes) emitido por la empresa RioAseoTota 

• Concordancia con el POT y Acuerdos Corporativos: Se presenta el Certificado 0013469 del 23 de julio de 
2014 del que se destaca lo siguiente: 
PREDIOS: 020-31201, 020-31202 Y 020-32539 
AREA: 907 m2, 34.838 m2 y 27.751 m2 
LOCALIZACIÓN: Vereda La Mosca 
UBICACIÓN: Zona de Uso Mixto 

• USOS Y NORMAS: USO PRINCIPAL: Sector Primario: Agricultura: cultivos limpios, semilimpios y densos, 
permanentes y transitorios. Floricultivo. Ganaderia. Otras especificaciones generales: No podrá ubicarse 
ninguna actividad porcicola o utilizar excretas como abono por aspersión a por gravedad, a menos de 200 
metros de fuentes de agua. 

• RETIROS: No se permite la ubicación de caballerizas, porcicolas, avícolas, pozos sépticos o cualquier otro 
elemento contaminante a menos de 10 metros del lindero. 

• Según el SIG de Comare los predios identificados con los FMI 020-31201, 020-31202 y 020-32539 presentan 
restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas y por el Acuerdo 202 de 
2008 que estipula que para que los proyectos, obras o actividades que actualmente se están construyendo o 
se proyecten construir en una franja de hasta 500 metros a lado y lado del borde de la vía Autopista Medellín 
- Bogotá - Aeropuerto, puedan iniciar operaciones, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias 
del proyecto, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de 
remoción del 95% de la materia orgánica (DB05) y de los sólidos suspendidos totales (SST). 

Observaciones de la visita: 
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• Se realizó visita técnica el día 15 de enero del 2015, en compañía del señor Albeiro Bedoya arrendatario de la 
granja y María Isabel Sierra Escobar, ingeniera ambiental, Regional Valles de San Nicolás. 

• Al predio se accede por la vía Autopista Medellín-Bogotá y se ingresa por la vía contigua la Estación de 
Servicio ubicada a la entrada de las veredas Chaparral y El Colorado se ingresa aproximadamente 1 kilómetro 
hasta el sitio de interés que se ubica al costado izquierdo de la vía. 

• La Granja El Cortijo de la Sierra está conformada por tres predios y cuenta con las siguientes instalaciones: 
Zona 1 ó Zona de Cria, oficinas, vivienda principal, Zona 2 ó Zona de Levante y vivienda. 

• Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se cuenta con tres sistemas de tratamiento ubicados 
en los siguientes puntos tomados con GPS, STARD ZONA 1 X: 852.942, Y: 1.181.262, Z: 2165 MSNM, 
STARD CASA PRINCIPAL X: 852.908, Y: 1.181.185, Z: 2154 MSNM y STARD ZONA 2 X: 853.133, Y: 
1.181.233, Z 2173 MSNM. 

• Se tienen dos tanques estercoleros ubicados en los siguientes puntos tomados con GPS, TANQUE 
ESTERCOLERO ZONA 1 X: 852.962, Y.  1.181.319, Z: 2171 MSNM, con capacidad de almacenamiento de 
11.51 m3 construido en mampostería y cubierto y TANQUE ESTERCOLERO ZONA 2 X: 853.090, Y: 
1.181.154, Z: 2164 MSNM con capacidad de almacenamiento de 47.8 m3. 

• Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimien 
to 

Fuente de 
agua: 	 

Río: 	 Quebrada:_ Arroyo: Caño: Canal: 
Jagüe 

Lago: Laguna: Ciénaga: Cual? 
 

Pantano:_ Embalse:_ 

Otra:_ 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal a Verter (L/s): 

Suelo:__X__ 
Campo de infiltración: 
__X 

Zanja de 
infiltración: 

Pozo de 
absorción: 

Otra.'_
Cual? 

Caudal a Verter (L/s): 

Nombre Satema de 
tratamiento: 

STARD ZONA 1, STARD ZONA 2 y STARD CASA PRINCIPAL 3 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento:_X_ 

Primario:_X Secundario:_X Terciario:_X_ 
Otro': Otro 
Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

STARD ZONA 1X: 
852,942 

Y: 1.181.262 Z: 2165 MSNM X: 852.942 Y: 1.181.262 
Z: 
2165 
MSNM 

STARD ZONA 2X: 
853.133 

Y: 1.181.233 Z: 2173 MSNM X: 853.133 Y: 1.181.233 
Z: 
2173 
MSNM 

STARD C.PX: 852.908 Y: 1.181.185 1 2154 MSNM X: 852.908 Y: 1.181.185 
Z: 
2154 
MSNM 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

 

Preliminar o 
Pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 

DIMENSIONES 
Longitud = 0.9 m 
Ancho = 0.55 m 
Altura = 0.8 m 
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Tratamiento Primario 
SEDIMENTADOR DE DOS 
COMPARTIMIENTOS 

DIMENSIONES 
Longitud 1 = 0.57 m 
Longitud 2 = 0.57 m 
Ancho = 1 m 
Altura = 1.8 m 

Tratamiento 
Secundario F.A.F.A 

DIMENSIONES 
Longitud= 1.13 m 
Ancho = 1 m 
Altura = 0.8 m 

Tratamiento Terciario 
FILTRO DE GRAVA, ARENA Y 
ANTRACITA 

FILTRO DE GRAVA 
Volumen = 0.44 m3  
Altura del lecho filtrante = 0.35 m 
FILTRO DE ARENA 
Volumen = 0.31 m3  
Altura del lecho filtrante = 0.25 m 
FILTRO DE ANTRACITA 
Volumen = 0.25 m3  
Altura del lecho filtrante = 0.20 m 

Manejo de Lodos 

Caracteristicas del 
Vertimiento 

Grasas y Aceites(mg/L): DB05 
(1figil- 3  

Nitrógeno Total 
(a1/1•9: 

Fosforo Total 
(113911-): 

pH: -1 
 

Caudal 
fis):____ 

Col/formes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM mg/L): Temperatura 
(°C): 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

SST(mg/L 

• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: Se calcula una eficiencia teórica del 97% de 
remoción de carga contaminante. 

"27. CONCLUSIONES: 

a) En la Granja El Cortijo de la Sierra se generan aguas residuales domésticas provenientes de tres viviendas y 
aguas residuales de la actividad porcicola producto del lavado de excretas y orina que son utilizadas como abono 
de pastos para lo que se tiene un Plan de Fertilización con porquinaza líquida y con porquinaza sólida. 

b) Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se cuentan con tres sistemas de tratamiento distribuidos 
así: STARD ZONA 1 X: 852.942, Y: 1.181.262, 2: 2165 MSNM, STARD CASA PRINCIPAL X: 852.908, Y: 
1.181.185, 	2154 MSNM y STARD ZONA 2 X: 853.133, Y.  1.181.233, Z: 2173 MSNM. Los tres sistemas de 
tratamiento son iguales y están conformados por trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos, 
F.A.F.A y filtro de grava, arena y antracita como tratamiento terciario. Descargan al suelo a través de campo de 
infiltración. Caudal de la descarga: 0.02 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 
12 horas/día, tipo de flujo de la descarga: intermitente. La eficiencia teórica calcula de los tres sistemas de 
tratamiento es del 97 % de remoción de carga contaminante. 

c) El plan de fertilización con porquinaza liquida y porquinaza solida con una población total de 318 cerdos cumple 
con los lineamientos establecidos en la Cartilla del Convenio de concertación para una producción más limpia 
entre el sector porcicola y ambiental del departamento de Antioquia, ya que en la caso de fertilización de pastos 
con porquinaza liquida el área disponible es igual al área necesaria 4.77 hectáreas y para la porquinaza sólida se 
cuenta con superficie suficiente 1.15 hectáreas. 

d) La evaluación ambiental del vertimiento cumple con lo requerido por la Corporación en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 43 de Decreto 3930 de 2010. 

e) La actividad desarrollada en los predios identificados con los FMI 020-31201, 020-31202 y 020-32539 está acorde 
con los usos del suelo de acuerdo al certificado emitido por La Secretaria de Planeación de Guarne ya que se 
encuentran ubicados en Zona de Uso Mixto donde dentro de los usos principales está ganadería. 

Los predios identificados con los FMI 020-31201, 020-31202 y 020-32539 presentan restricciones ambientales por 
el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas y por el Acuerdo 202 de 2008 que estipula que para que los 
proyectos, obras o actividades que actualmente se están construyendo o se proyecten construir en una franja de 
hasta 500 metros a lado y lado del borde de la vía Autopista Medellín - Bogotá - Aeropuerto, puedan iniciar 
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operaciones, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias del proyecto, deberán contar con sistema 
de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción dél 95% de la materia orgánica 
(0805) y de los sólidos suspendidos totales (SST). 

9) Es factible otorgar el permiso de vertimientos a la parte interesada debido a que cumple con lo establecido en el 
Decreto 3930 de 2010, con el Acuerdo 202 de 2008 y con los usos del suelo establecidos por el POT municipal. 

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 de la nación". 

Que el articulo 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 fines." 

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 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 legitimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe verter-  sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá 
cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 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. 

Que en el Articulo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "... Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante 
la autoridad ambiental. 

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de 
vertimientos. 

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. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N° 131-0040 del 22 de Enero de 2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al 
permiso ambiental de vertimientos solicitado por el señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES identificado 
con cedula de ciudadanía número 71.184.770 para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas generadas en la Granja el Cortijo de la Sierra, que se dispondrá en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor MARIO ARMANDO BEDOYA 
TABARES identificado con cedula de ciudadanía número 71.184.770, en calidad de propietario, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales generadas en la Granja El 
Cortijo de la Sierra, establecida en los predios identificados con los FMI Nros. 020-31201, 020-31202 y 020-
32539 de la vereda Chaparral del municipio de Guarne. 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de Vertimientos por un término de diez (10) años, contados a partir 
de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR al beneficiario del presente permiso que deberá adelantar ante la 
Corporación, la Renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 3930 de 
2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER los tres sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales conformados así: 

> STARD Zona 1, STARD Zona 2 y STARD CASA PRINCIPAL: Localizados en los siguientes puntos 
tomados con GPS y la descarga a campo de infiltración a la salida de cada uno de ellos, STARD 
Zona 1 X: 852.942, Y: 1.181.262, Z: 2165 MSNM, STARD Casa Principal X: 852.908, Y: 
1.181.185, Z: 2154 MSNM y STARD Zona 2 X: 853.133, Y: 1.181.233, Z: 2173 MSNM. 
Conformados por trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos, F.A.F.A y filtro de 
grava, arena y antracita como tratamiento terciario. Descargan al suelo a través de campo de 
infiltración. Caudal de la descarga: 0.02 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo 
de la descarga 12 horas/día, tipo de flujo de la descarga: intermitente. La eficiencia teórica calcula 
de los tres sistemas de tratamiento es del 97 % de remoción de carga contaminante. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR Y ACOGER el Plan de Fertilización con porquinaza liquida y porquinaza 
sólida para una población total de 318 ya que cumple con los lineamientos establecidos en la Cartilla del 
Convenio de concertación para una producción más limpia entre el sector porcícola y ambiental del 
departamento de Antioquia, ya que en la caso de fertilización de pastos con porquinaza liquida el área 
disponible es igual al área necesaria 4.77 hectáreas y para la porquinaza sólida se cuenta con superficie 
suficiente 1.15 hectáreas 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor 
MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben 
ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

ta WWW cornare 

0.9  

co Apoyo/ Gest 	"'Anexos 	 Vigente desde: 
E rk-a-.w0 -rs-c-n-e-e-- 

F-G
r  r 	s-caJ-11N.04 

Corporación Autónoma Regional de los Cuencas de los Ríos Negro Norb 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Sontimrio Antloqula Mt 890985138-3 TM: 546 16 

sellenteecornonsigov.co, 
Regionales Páramo: 869 $ 69 - 869 15 35, Valles de Son Med& 56130 56 - 561 37 01 

Porte Nuer 866 0126. Alomo 86114 14, TetnopoirOue 
CITES Aeropuerto JoeliMatki~410(0010154 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Primera: REQUERIR a la parte interesada para que Anualmente presente a la Corporación la 
caracterización de uno de los tres sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, rotándolos por ej: 
año 1 STARD Zona 1, año 2 STARD Zona 2, año 3 STARD casa principal 	 con el fin de verificar el 
cumplimiento al Decreto 1594 de 1984 y con el Acuerdo 202 de 2008. La caracterización se realizará de 
acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación: 

1. Aguas residuales domésticas:  Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas el día y en las horas de mayor ocupación del predio, realizando un muestreo compuesto 
como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 ó 30 minutos, en el afluente y efluente así: 
Tomar los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05). 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO), Sólidos Totales. 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 
• Grasas & aceites. 

Segunda: 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.qov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Tercera: El beneficiado deberá Notificar 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 (teléfonos 5461616, Subdirección de recursos). 

A- Los análisis deberán ser evaluados por un laboratorio reconocido Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 ola norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

B- El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de 
los Vertimientos en Aguas. Superficiales. los cuales deberán estar debidamente certificados, 
conforme lo establece el parágrafo 2° del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

Cuarta: Deberá mantener El Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento en las 
instalaciones de la de la Granja para realizar control y seguimiento por parte de Cornare, conforme con lo 
establecido en el artículo 37 del Decreto 3930/2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Quinta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
Sexta: El interesado deberá Informar en caso de que varíe (aumente) la población de los cerdos en la 
Granja, se deberá informar a Cornare con el fin de verificar el manejo del abono orgánico (porquinaza) y 
su comercialización (disposición final). 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES que según el SIG de 
Cornare los predios identificados con los FMI 020-31201, 020-31202 y 020-32539 presentan restricciones 
ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas y por el Acuerdo 202 de 2008 que 
estipula que para que los proyectos, obras o actividades que actualmente se están construyendo o se 
proyecten construir en una franja de hasta 500 metros a lado y lado del borde de la vía Autopista Medellín —
Bogotá - Aeropuerto, puedan iniciar operaciones, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias del 
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proyecto, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de 
remoción del 95% de la materia orgánica (DB05) y de los sólidos suspendidos totales (SST). 

ARTICULO SEXTO: ORDENESE a la Unidad de Control y Seguimiento de la Corporación, para que una vez 
vencido el termino otorgado al Parque Industrial Rosendal, de 15 días hábiles, proceda a realizar visita técnica 
y verificar que este si haya tramitado el permiso de vertimientos, en virtud de los requerimientos elevados 
mediante el Oficio con Radicado 131-1439 del 18 de Diciembre de 2014, notificado el 26 de Diciembre de 
2014. 

PARAGRAFO: El presente permiso no exime al representante legal del Parque industrial Rosendal de 
tramitar el permiso de vertimientos ante la Corporación. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico adscrito 
a la Subdirección General de Recursos Naturales por ser de su conocimiento y competencia disponer del 
Cobro de Tasas Retributivas, al señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.184.770, ya que se dispondrá el efluente final del sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales a la fuente Sin Nombre, que es afluente de la quebrada la Mosca, en la Vereda la 
Honda del Municipio de Guame. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar 
a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de 
la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión al señor MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES 
en la Carrera 67 A Nro. 79 C-25, Barrio Córdoba en el Municipio de Medellín, Teléfono: 3031100. Fax: 
3031674. 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 DECIMO: 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 UNDECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web: www.cornare.qov.co.  Conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

Dado en el municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLI UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.04.20444 
Proceso' Tramites Ambiental 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 22/01/2015 
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Rionegro, 

Señor 
MARIO ARMANDO BEDOYA TABARES 
Carrera 67 A Nro. 79 C — 25 
Barrio Córdoba 
Municipio de Medellín - Antioquia 
Teléfonos: 303 11 00 
Fax: 303 16 74. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05.318.04.20444 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Sixto A. Palacios 
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