
CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

131-1203-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 29/12/2017 Hora: 09:09:37.4 .. 	Folios: 

R (// 
o:44" 

(*ornare 

RESOLUCION No. 

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

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante radicado N° 131-5078 del 11 de julio de 2017, la Sociedad DYNAMIA S.A.S., con 
Nit 900.453.742-5, a través de su representante legal la señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA 
identificada con cédula de ciudadanía número 49.991.111, presentó ante Cornare solicitud de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas generadas por las unidades sanitarias de la empresa, en beneficio del predio identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 020-59151 ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de 
Guarne. 

1.1Que mediante Auto 131-0558 del 21 de julio de 2017, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de Permiso de Vertimientos, presentado por la Sociedad DYNAMIA S.A.S., con Nit 
900.453.742-5, a través de su representante legal la señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA, para 
el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas por las unidades 
sanitarias de la empresa, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 
020-59151 ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de Guarne. 

2. Que mediante radicado CS-131-1082 del 25 de septiembre de 2017, luego de visita técnica 
realizada el día 13 de septiembre, Cornare requirió a la parte interesada para que allegara una 
información complementaria para darle continuidad al trámite ambiental de Vertimientos. 

3. Que mediante Oficios con radicados Nos 131-8482 del 01 de noviembre de 2017 y 131-8849 del 
16 de noviembre de 2017, la Sociedad DYNAMIA S.A.S, allego a la Corporación la información 
requerida mediante oficio con radicado 131-1082-2017. 

Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, realizando visita técnica el día 13 de septiembre de 
2017, generándose el Informe Técnico N° 131-2558 del 04 de diciembre de 2017, en el cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

a. Decreto 1076 de 2015, de marzo 17 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Resolución de mayo 26 de 2015, 0631 de marzo 17 de 2015. 

b. Corvare, con el fin de atender la solicitud del permiso de vertimientos de la actividad económica 
Dynamia S.A.S revisó la información que se encuentra en el expediente número 053180428053, en la que 
encontró la documentación soporte para el trámite del permiso de vertimientos. 

c. Descripción del provecto: 

v Localización:  Se llega por la autopista Medellín Bogotá, antigua vía Guarne - Rionegro, diagonal a la 
empresa Euroceramica. 
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✓ Actividad productiva:  El proyecto tiene como actividad principal la comercialización de flores y la 
realización de los procesos de almacenamiento, maquillaje y venta al por mayor de flores. 

✓ Características de los vertimientos generados:  Las aguas residuales que se generarán en la 
actividad económica corresponden a domésticas, no hay claridad si allí se generaran no domésticas, en el 
diagrama de flujo se muestra en el ítem 2, que allí se tinturará flor, no se detalla el proceso de tinturación. 

d. Fuente de abastecimiento:  El predio contará con servicio de acueducto veredal de Hojas Anchas, del 
Municipio de Guarne. No se allego la factibilidad de conexión al acueducto. 

e. Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  

✓ Concepto usos del suelo:  La Secretaria de Planeación del Municipio de Guarne genera con el radicado 
número E2017006234, del 4 de julio de 2017, el concepto de norma urbanística por medio del cual se brinda 
la información al predio con código: 201000035001160000000 y matricula inmobiliaria 020-59151, donde se 
expresa que: 

—4 El solicitante del permiso es el señor: Francisco de Jesús García Zapata 
--4 El área del predio es de 4.237 m 2, según certificado de libertad y 3.911 m2, según catastro. 

Tiene como uso del suelo: 
Uso del suelo: 

--> Zona suburbana de actividad múltiple industrial El Tranvía, el cual presenta afectaciones por rondas 
hídricas y amenaza por inundación, en el articulo 46 de de rondas hídricas de las corrientes de agua y 
nacimientos se expresa que según el plano CR32 sistemas de amenaza y riesgo este predio se encuentra en 
un 40% aproximadamente en zona de alto riesgo por inundación en la parte lindante con la quebrada La 
Mosca. 

4 Articulo 223. UNIDAD MÍNIMA DE ACTUACIÓN (UMA): Adóptese para el suelo rural del Municipio de 
Guarne cuya categoría sea suburbana, incluyendo los corredores viales suburbanos, para uso industrial como 
unidad mínima de actuación UMA DE DOS (2) HAS. Para los parques o conjuntos industriales la UMA no 
podrá ser inferior a seis (6) Has. 

Y Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: 

• El predio presenta restricción según el acuerdo 251 de agosto 10 de 2011: Por medio del cual se fijan 
Determinantes Ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 
conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de 
Antioquia, jurisdicción de CORNARE. Por lo anterior debe respetar los retiros a la fuente de agua según el 
plan básico de ordenamientos territorial PBOT del municipio de Guarne. 

• El predio en mención presenta restricción según el Acuerdo 202 de 2008, por medio del cual se 
establece 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, 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). (Se adjunta mapa del predio 
con restricciones ambientales por Acuerdos Corporativos). 

✓ POMCA: Indicar el POMCA en el que se localiza el proyecto: 
• Cornare declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro, a través de la Resolución 112-5304 de 2016 
del 26 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
PORH y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 municipios de la 
jurisdicción de Cornare para el periodo 2016-2026. 

f. 	Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado:  
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  
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Tipo de Tratamiento 
Preliminar 	o 	Pre 
tratamiento: 

Primario: 
X_ 

Secundario: 
X_ 

Terciario: Otros.. 
Cual?: 	 

Nombre Sistema de tratamiento.. Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
STARD 
(Diseñado una dotación por persona/día de 200 litros, para 
un caudal de diseño de 0.7 l/s y un volumen total del diseño 
de 4.2m3). 

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

-75  
26 08.8 6 15 20.5 2130 

Tipo de tratamiento.' Unidades: Descripción de la Unidad o Componente.. 
Preliminar 	o 	pre 
tratamiento 

No reporta 

Tratamiento 
primario 

Tanque Séptico 

Dimensiones primer compartimiento 
Largo =1.4 m. 
Ancho = 1.50 m. 
altura = 1.80 m 
Altura para acumulación de gases 0.30 m. 

Dimensiones segundo compartimiento 
Largo = 0.7 m. 
Ancho = 1.50 m. 
altura = 1.80 m 
Altura para acumulación de gases 0.30 m. 

Tratamiento secundario 
Dos (2) 
filtro 	anaeróbico 	de 	flujo 
ascendente FAFA 

Dimensiones del primer FAFA 
largo = 3 m 
ancho = 1.50 m 
altura efectiva de filtro(lecho filtrante) = 1.50 m 
altura del falso fondo = 0.30 m 

Dimensiones del segundo FAFA 
largo = 3 m 
ancho = 1.50 m 
altura efectiva de filtro(lecho filtrante) = 1.50 m 
altura del falso fondo = 0.30 m 

Tratamiento Terciario No Reporta 

Manejo de Lodos No reporta 
Otras unidades N.A. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) 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.. X Quebrada 
La Mosca 

Q (L/s): 
0.7 

Doméstico Intermitente 
8 (horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas 	de 	la 	descarga 
(magna sirgas): 

LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	26 	06.7 6 	15 	22.3 2130 

b) Características del vertimiento: No se presentó la caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, como tampoco de la fuente receptora la Quebrada La Mosca. 
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Evaluación ambiental del vertimiento:  Según el Decreto 1076 de 2015, esta evaluación deberá contener 8 
pasos los cuales son: En la documentación allegada por la empresa Dynamia S.A.S., en el tema de la 
evaluación ambiental del vertimiento se expresa que: 

1. Localización georeferenciada de proyecto, obra o actividad: 
■ El proyecto se ubicará en la Vereda La Mosca, en las coordenadas: Longitud (w) — X: -75.26.10.8 y 
Latitud (n) Y: 6.15.19.2 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones 
de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: 
■ No se presenta diagrama de flujo de la actividad que se va a realizar allí. 

3. 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 proyecto, obra o actividad 
que genera vertimientos: 
■ Se expresa que la actividad que se desarrollará no maneja químicos ya que el proceso de se desarrolla 
en seco, sin embargo, se hace necesario que se especifique sí en la actividad de almacenamiento, 
¿maquillaje de la flor esta también se hidrata actividad que generaría un vertimiento (baldes con agua y si se 
le agrega algún preservativo) este residuo liquido donde se trataría y cómo? 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por 
el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe 
tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del 
acuífero asociado. Cuando éstos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y 
condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de los impactos: 
■ El efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la actividad Dynamia 
S.A.S., es la Quebrada La Mosca que por el sitio cuenta con un caudal mínimo anual de 1.36m3  y el promedio 
máximo anual es de 48.3 m3/seg, sobre la valoración de los impactos realizaron una tabla en la que se 
clasifican en tres columnas (actividad que genera el impacto, impactos ambientales y otra con los factores del 
impacto), con esta tabla se desarrollar otra en la que se hace una valoración y calificación de los 
impactos(alto, medio, bajo y nada) y se exponen unas medidas para corregir el impacto, dentro de estas 
están: 
• La limpieza del terreno 
• Nivelación y excavaciones: cortes y llenos 
-3 	Transporte y acarreos 
• Fallas del sistema de tratamientos 
• Contratación de personal 

5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua 
receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico: 

■ Con respecto a la modelación, la información allegada determina concentraciones en la zona de mezcla, 
pero no se desarrolla un modelo de calidad completo que permita determinar longitudes de incidencia del 
vertimiento sobre la quebrada La Mosca, donde se tenga en cuenta: 

Las características físico-químicas y biológicas en la corriente, comportamiento de los diferentes 
parámetros (DBO, OD, SST nutrientes o los parámetros que se consideren importante simular) según 
procesos de biodegradación y re-aireación propios de la fuente, carece de conclusiones respecto a la 
capacidad de asimilación que tiene la quebrada La Mosca, ante un evento de contaminación, no se plantean 
escenarios críticos (caudales mínimos, operación anormal del sistema, contingencias entre otros.) es 
necesario que se soporte toda la información adjuntando la hoja de calculo del modelo que desarrollen, los 
aforos realizados y las caracterizaciones todo sustentado debidamente, por lo anterior la información allegada 
por el interesado del modelo de simulación no es aceptable. 
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-3 	De otro lado se deberá tener especial cuidado con el dato del efluente el cual debe garantizar el 
cumplimiento de la Resolución número 0631 de 2015. 

--> Se debe allegar en medio magnético la información de la modelación a fin de verificar, además de 
anexar la hoja de cálculo con los datos con los cuales se corrió el modelo. 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 
• Se brindan dos alternativas para tratar los lodos que se generan en el mantenimiento del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas: 1: se tratan con cal y se hace abono para el ornado del lugar 
y también se propone que se entreguen a la empresa, pero no plantea una de las dos, no es claro cual es la 
que van a aplicar en la actividad de Dynamia S.A.S. También se expresa sobre unos residuos peligrosos y 
especiales, pero no se determina donde se generan y que tipo de residuos son. 

7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo:  
• Se expresa que para mitigar corregir y prevenir se implementará el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas, se presenta matriz de evaluación de impactos ambientales de los que se califican 
como impactos no significativos según el numeral 3.4 de capitulo de evaluación ambiental del vertimiento. 

8. Posible incidencia del proyecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma: La ubicación de la actividad en el sitio generará empleo 
para la población cercana a este. 

,7  Observaciones de campo: 
• El día 17 de septiembre de 2017, se realizó visita técnica al predio donde se ubicará la actividad 
económica Dynamia S.A.S., la cual fue atendida por el señor Pedro Fernando Rodríguez Pava, Asesor 
Ambiental de la actividad. El predio cuenta con un área aproximada de 4.237 
• Al día de la visita se observa que el predio se encuentra sin infraestructura (construcción, inmueble) se 
ubicará en un lote colindante con la Quebrada La Mosca el terreno que esta cubierto con pasto altos, rastrojo 
y algunas especies forestales en estado juvenil, a continuación, se anexan dos fotografías que muestran el 
estado general del predio. 

Fotografía #1, Predio donde se ubicará la actividad Dynamia, rastrojo bajo sin infraestructura 

Ruta www cware ClOV cp/sqi /Apoy9/Gest4n Jprídica/Anexoks 	 Vjgencia desde: 	 F-GJ-175/V.02 

Cjestion Ambiental, socialpparticipativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054( 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Fotografía #2: Lote donde se ubicará la actividad Dynamia, rastrojo bajo sin infraestructura con algunos 
arbustos juveniles 

■ Según quien atiende la vista esta será una bodega en la que se maquillara flor (hortensia) se 
almacenará y se comercializara, allí laborarán unas 30 personas, en un turno. 

■ Dynamia S.A.S., contará con el abastecimiento de agua por el acueducto La Hondita Hojas Anchas, sin 
embargo, en el sector no se brinda el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es por ello 
se allega las memorias y diseño del calculo del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
expresando que el efluente del sistema de tratamiento se entregará a la quebrada La Mosca. 

✓ Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento:  Se allega el Plan de Gestión del Riesgo 
para el permiso del vertimiento que contiene: introducción, objetivo general y específicos, antecedentes, 
aspecto general, marco legal, alcance, metodología, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, procesos asociados al 
sistema de gestión del riesgo, localización del sistema, componente y funcionamiento. 

■ Se realizó la identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas, 
naturales como: amenazas de tipo hidrológico, climático y geotécnico, también se identificaron las amenazas 
operativas entre las cuales se encuentran las siguientes: derrames, fallas de equipos, ruptura o fisura de 
elementos del sistema, incapacidad hidráulica y obstrucción de tuberías, fallas en suministro energético o en 
la planta eléctrica cuando se requiera de funcionamiento, desconocimiento del sistema de gestión del 
vertimiento, además se tuvieron en cuenta las amenazas socioculturales y de orden público donde se 
manifiesta que a la fecha no se han evidenciado problemas de orden público. 

■ La evaluación del riesgo no arroja riesgos altos, la mayoría son bajos y medios. 

■ El proceso de reducción del riesgo que esta asociado al sistema de gestión del vertimiento donde se 
especifican todas las amenazas y los controles operacionales que contribuyen a la disminución del riesgo, sin 
embargo la reducción de los del riesgo, se plantean actividades que van acorde con la necesidad de reducir 
los riesgos, pero no se presenta información pertinente como cronogramas, costos, responsables, indicadores 
o formas de seguimiento para su cumplimiento y estrategias de implementación. 

• Plan estratégico:  Se expresan algunas actividades a seguir en caso de un desastre, pero hace falta 
información relevante como son: el derrotero a seguir en caso de un desastre, responsables de las 
actividades, cronogramas de capacitaciones y cronogramas de simulación y simulacros, definición clara de las 
estrategias de atención. 

• Plan operativo:  Presenta información general para la atención del desastre, pero hace falta información 
relevante como es, la formulación detallada del plan de acción para las situaciones que se puedan presentar, 
la definición de sistemas de gestión del vertimiento temporal para dar cumplimientos a parámetros de calidad 
del vertimiento mientras se restablece el sistema. 

4. CONCLUSIONES: 

✓ El predio no cuenta con infraestructura física, al día de la visita no había construcciones. 
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✓ Se allega las memorias de calculo del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas se 
presentan dos cálculos de eficiencia teórica y las dimensiones reportadas en las formulas algunas no 
corresponden a las dimensiones presentadas en el plano, además no hay claridad si el sistema contará con la 
unidad de trampa de grasas. (En caso de presentar los diseños de la trampa de grasas). 

✓ En el plano donde se ubica el sistema de tratamiento carece de información que muestre la distancia 
que tendrá el sistema de tratamiento con respecto a los retiros de la quebrada La Mosca. 

✓ El predio se conectará al acueducto veredal Hondita Hojas Anchas, no se allego el certificado de 
viabilidad de conexión por parte del acueducto veredal. 

,7  Sobre la evaluación ambiental del vertimiento: 

• No cumple con los términos de referencia para su elaboración en cuanto a los numerales: 5 y 6 así: 

• Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de 
agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los 
usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: 

• Con respecto a la modelación, la información allegada determina concentraciones en la zona de mezcla, 
pero no se desarrolla un modelo de calidad completo que permita determinar longitudes de incidencia del 
vertimiento sobre la quebrada La Mosca, donde se tenga en cuenta: 

-> 	Las características físico-químicas y biológicas en la corriente, comportamiento de los diferentes 
parámetros (DBO, OD, SST nutrientes o los parámetros que se consideren importante simular) según 
procesos de biodegradación y re-aireación propios de la fuente. Carece de conclusiones respecto a la 
capacidad de asimilación que tiene la quebrada La Mosca, ante un evento de contaminación, no se plantean 
escenarios críticos (caudales mínimos, operación anormal del sistema, contingencias entre otros.) es 
necesario que se soporte toda la información adjuntando la hoja de calculo del modelo que desarrollen, los 
aforos realizados y las caracterizaciones todo sustentado debidamente, por lo anterior la información allegada 
por el interesado del modelo de simulación no se aceptable toda vez que se encuentra incompleta. 

• De acuerdo a lo anterior, se deberá realizar el análisis aplicando un modelo debidamente desarrollado, 
sustentado y con toda la rigurosidad técnica que permita concluir respecto al impacto del vertimiento, además 
se debe desarrollar para varios escenarios, incluyendo el crítico para la quebrada La Mosca en el tramo. 

• Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

• Se brindan dos alternativas tratar los lodos de carga orgánica con cal y hacer abono o entregarlos a la 
empresa de servicios públicos (las alternativas presentadas como disposición final no son claras debido a que 
se deja abierta las dos opciones) se habla de residuos peligrosos y especiales, pero no se expresa en que 
etapa de la actividad se generan. 
-> Carece de información de los residuos sólidos domésticos donde se dispondrán y si los recoge la 
empresa de servicios públicos de Guarne ESP no se allega el certificado de disponibilidad de prestación del 
servicio. 
• De otro lado no se presenta información sobre los residuos vegetal que se generaran en la actividad de 
maquillaje de la hortensia cual será la disposición final de éste residuos sólidos vegetal y en caso de que una 
producción sea rechazada o presente algún problema fitosanitario, donde se dispondrá de este material. 
• Aclarar si en la actividad se generan residuos peligrosos y especiales en caso de que sí desarrollar todo 
el tema del manejo de estos. 
• Es por ello que es importante anexar el diagrama de flujo que muestre donde se generan los residuos 
líquidos y los residuos sólidos dentro de la actividad. 

✓ Sobre el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento se plantean actividades que van 
acorde con la necesidad de reducir los riesgos, pero no se presenta información pertinente como 
cronogramas, costos, responsables, indicadores o formas de seguimiento para su cumplimiento y estrategias 
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de implementación. Además, dentro del plan estratégico se plantean unas actividades a seguir en caso de un 
desastre, pero hace falta información relevante como son: el derrotero a seguir en caso de un desastre, 
responsables de las actividades, cronogramas de capacitaciones y cronogramas de simulación y simulacros, 
definición clara de las estrategias de atención. 

✓ Sobre el plan operativo contiene la información general para la atención del desastre, pero hace falta 
información relevante como es, la formulación detallada del plan de acción para las situaciones que se 
puedan presentar, la definición de sistemas de gestión del vertimiento temporal para dar cumplimientos a 
parámetros de calidad del vertimiento mientras se restablece el sistema. 

✓ La información allegada mediante el radicado número 131-8482 de noviembre 01 de 2017, como 
complemento al requerimiento realizado por Corvare mediante el oficio radicado número CS 131- 1082 de 
septiembre 25 de 2017, está incompleta por lo anterior es necesario que la interesada complemente la 
información técnica con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos. 

✓ Según el concepto de uso del suelo con radicado E2017006234 del 04 de julio de 2017, el predio 
identificado con FMI 020-59151 cuenta con un área de 4.237 m2 y según el certificado de libertad tiene un 
área de 3.911 m2, área que no cumple con la unidad mínima de actuación para suelo rural que es de 2 
hectáreas para parques o conjuntos industriales, además, en los oficios remisorios números CS-131-1053 de 
septiembre 20 de 2017 (notificado el día 21 de septiembre de 2017) y 131-1082 de septiembre 25 de 2017 
(notificado el 25 de septiembre de 2017, se solicitó aclaración del certificado de norma urbanística emitido por 
la Secretaria de Planeación del municipio de Guarne con radicado E 2017006234, 2017-07-04, y este no fue 
allegado con la información entregada mediante el radicado número 131-8482 de noviembre 01 de 2017), por 
las razones expuestas anteriormente no es factible otorgar el permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 

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

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Con fundamento en la clasificación de aguas. 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución". 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En 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. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.3 ibídem, establece la obligación de los generadores de vertimientos a 
cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así 
como los provenientes de conjuntos residenciales de presentar ante la Corporación la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento. 
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 el Manejo de Vertimientos "... Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
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generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación... ". 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en 
los siguientes términos: "La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el 
Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo 
de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución." 

Que la Resolución 0631 de 2015 Se establece los parámetros exigidos del sistema de tratamiento y 
las condiciones hidráulicas requeridas para la decantación de los sólidos. 

Que en relación con la responsabilidad en la conversación y defensa del medio ambiente, es del 
caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de 1991, según el 
cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien 
común" y al respecto cabe señalar lo establecido en la Sentencia T-254 de 1993 por la Corte 
Constitucional: 

Dice el art. 333 de la Constitución Nacional: 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para 
su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

"La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

(...) 

La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley 
en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del 
ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la 
humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el 
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación. 

(...)" 

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° 131-2558 del 04 de diciembre de 2017, se define la solicitud 
del trámite ambiental del permiso de vertimientos, negando dicho permiso, por cuanto no cumplió 
con la totalidad de los requerimientos realizados mediante oficio con radicado 131-1082 del 25 de 
septiembre de 2017, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. NEGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad DYNAMIA S.A.S., 
con Nit 900.453.742-5, a través de su representante legal la señora ALBA LUCIA BUITRAGO 
SERNA identificada con cedula de ciudadanía número 49.991.111, para el tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales domésticas generadas por las unidades sanitarias de la empresa, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 020-59151 ubicado en la 
Vereda La Mosca del Municipio de Guarne. 

Parágrafo. En caso de requerir el permiso deberá allegar nuevamente la solicitud con el lleno de los 
requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad DYNAMIA S.A.S. 
a través de su representante legal la señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA 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. 

ARTICULO 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 el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNI4ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZA TE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 053180428053 
Proyectó: Abogada Estefany Cifuentes 
Revisó: Abogado/ V. Peña 
Técnico: L. Velásquez Rúa 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos. Fecha: 11/12/2017 
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