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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas 
en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Auto 131-0737 del 09 de septiembre de 2015, esta Corporación dio inicio 
al TRÁMITE DE PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, presentado por la 
Sociedad SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S. con Nit 900.525.273-2, a través del señor 
JAIME MAURICIO HINESTROZA OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.558.035, para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas 
residuales Domésticas, generadas en los predios identificados con FMI. 020- 517 y 020-
518, ubicados en la Vereda Chaparral del Municipio de Guarne. 

2. Que funcionarios de .Cornare procedieron a evaluar la información, y a realizar visita 
técnica el día 26 de noviembre de 2015, generándose el Informe Técnico 131-1305 del-
29 de diciembre de 2015, en el cual se requirió a la parte interesada presentar 
información complementaria, la cual fue aportada mediante Oficio 112-1412 del 06 abril 
de 2016 y evaluada por Cornare mediante Oficio CS-131-0843 del 15 de junio de 2016, 
en la cual se concedió un plazo para su ajuste. 

3. Que mediante oficio con radicado 131-5487 del 07 de septiembre de 2016, el señor 
Santiago Hinestroza Vargas, representante legal, solicito una ampliación del plazo por 2 
meses. Mediante Auto 131-0819 del 16 de septiembre de 2016, esta entidad concedió 
prórroga. 

4. Que a través de Informe Técnico con radicado 131-0045 del 12 de enero de 2017, en 
atención a los radicados 131-6407 del 18 de octubre de 2016, 131-6420 del 18 de 
octubre de 2016 y 131-6610 del 25 de octubre de 2016, esta Corporación conceptuó 
unas recomendaciones al interesado para su cumplimiento. 

5. Con Oficio 131-0763 del 27 enero de 2017, la empresa "SOHINCO EMPRESARIAL 
S.A.S.", presento la información requerida por la Corporación. 

6. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-
0463 del 16 de marzo de 2017, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones, así: 

"(...) 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 
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La empresa "SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S.", entrego mediante radicado 131-0763 del 27 enero 
de 2017, la información complementaria al permiso de vertimientos requerida por la Corporación, la 
cual será evaluada en el presente informe técnico: 

✓ Anexar el certificado de la empresa prestadora de servicios públicos que realizara la 
recolección de los residuos del cribado y lodos provenientes de los lechos de secado: 

Se presentó una certificación de la empresa BIOLODOS (322-2539 ext. 112 ), firmada por su 
representante legal Carolina Correa Díaz con fecha del 24 de Enero del 2017, donde se informa 
que BIOLODOS está disponible para atender las necesidades de SOHICO EMPRESARIAL 
S.A.S., identificada con el Nit: 900.525.273-2, en el proyecto Centro Logístico del Oriente ubicado 
en el retorno 9 de la autopista Medellín — Bogotá en el Municipio de Guarne, con el propósito de 
prestarle el servicio de tratamiento de los residuos que sean generados de su actividad 
productiva. 

✓ Presentar plano vista en planta con el retiro de paramento de bodegas; a la Quebrada La 
Mosca, con el punto exacto de la ubicación de la planta de tratamiento el cual debe 
contener las coordenadas, y el retiro hacia la vía y doble calzada, se debe presentar con 
las convenciones que permitan realizar la lectura del mismo, la escala que permita medir 
los retiros establecido a la fuente de agua Q. L a Mosca, la vía y doble calzada. 

Se entregó el plano solicitado el cual permite observar que se respetara un retiro de 45m del 
paramento de bodegas; a la Quebrada La Mosca, un retiro de 30.017m a la Quebrada La Mosca, 
un retiro a la vía de 14.999m y un retiro a la doble calzada de 43 m. también contiene la ubicación 
de la planta de tratamiento con las coordenadas W: 6°1324.45", N: 75°23'42.04", Z: 2150 msnm. 

4. CONCLUSIONES: 

a) La nueva planta de tratamiento de aguas residuales domésticas que se propone implementar 
estará conformada por las siguientes unidades: Canal de entrada, cribado y desarenador, tanque 
de homogenización, tanque de aireación, sedimentador primario, tanque de sedimentación 
secundaria, tanque cloración y lechos de secado. La descarga se realizara a la Q. La Mosca. 

b) Los planos presentados contienen las dimensiones de cada una de las unidades que conforman 
la nueva planta de tratamiento propuesta y están acordes a las exigencias de la normativa 
vigente. 

c) Dentro de las bodegas solo se generaran aguas residuales domésticas, ya que no se llevaran a 
cabo procesos productivos, por tanto las únicas aguas residuales serán las provenientes de las 
actividades domésticas (sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos y cafetín). 

d) La Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada cumple con lo requerido por Corvare en 
cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

e) Según el concepto de ubicación y usos del suelo No. 197 de junio 22 de 2015, los predios 
identificado con las matriculas inmobiliarias No. 020-517 y 020-518, se encuentran ubicado en 
Corredor Suburbano de actividad Múltiple Industrial de la Doble Calzada, según el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (Acuerdo Municipal 003 de mayo 06 de 2015), Artículo 216, donde se 
permite el desarrollo de la actividad que se tiene proyectada en el predio de interés. 

El predio presenta afectación ambiental por el Acuerdo 251 de 2011; por rondas hídricas por 
retiros a fuentes de agua, por lo anterior se debe respetar los retiros establecidos a la Quebrada 
La Mosca. 

g) El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento está acorde a 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. 

h) La parte interesada cumplió con la totalidad de los requerimientos realizados por la Corporación 
mediante el informe técnico con radicado 131-0045 del 12 de enero de 2017. 
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i) Es factible otorgar a la Sociedad "SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S." con NIT. 900.525.273-2 a 
través de su representante legal el señor JAIME MAURICIO HINESTROZA OROZCO, 
identificado con cedula de ciudadanía 70.558.035, Dirección Carrera 43 No. 14 - 130 Medellín. 
Teléfono: 3119808, Fax: 3522235, un permiso de Vertimientos para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas a generarse en las 4 bodegas que se implementaran en los predios 
identificados con FMI. 020-517 y 020-518, localizado en la Vereda Chaparral del Municipio de 
Guarne. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 legítimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, 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 en el artículo 2.2.3.3.5.1 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. ertimientos. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.4 del' decreto ibídem estableció lo siguiente: "Plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público 
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación". 
Que mediante la Resolución No 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los 
términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglarilentó el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Que 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 jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-0463 del 16 de marzo de 2017, se entra 
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a definir el trámite administrativo relativo al permiso de Vertimientos a nombre de la 
Sociedad SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S. con Nit 900.525.273-2, a través de su 
Representante legal Jaime Mauricio Hinestroza Orozco, 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: OTORGAR, PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad 
SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S. con Nit 900.525.273-2, a través de su Representante 
legal JAIME MAURICIO HINESTROZA OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.558.035, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas a generarse en 
las 4 bodegas que se implementaran en los predios identificados con FMI. 020-517 y 020-
518, ubicados en 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 a la parte interesada 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 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el presente Acto Administrativo se APRUEBA el sistema de 
tratamiento y datos del vertimiento se describen a continuación: 

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

Tipo de 
Tratamiento Preliminar o Pretratámiento: X Primario: X Secundario: X Terciario: X Otros: 

Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

STARD prefabricado LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
6° 13' 28.41" 75°23'41" 2150 

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

Pretratamiento Canal de entrada, cribado y 
desarenador 

Longitud de la rejilla: 0.71 cm, Longitud del canal de 
entrada: 1.60 m, Altura del canal de entrada: 0.60 m, 
Longitud de la tolva desarenadora: 1.20 m, Altura de 
la tolva desarenadora: 0.50 m. 

Tratamiento 
primario 

Tanque de homogenización: Diámetro = 2,80m y Altura: 3.0m. 
Tanque de aireación: Diámetro 3.0 m x 3.50m de alto. 

Sedimentador primario: Diámetro = 2,30m y Altura = 3.0 m. 
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Tratamiento 
secundario 

Tanque 	de 	sedimentación 
secundaria: Diámetro = 3.0 m y altura: 3.30 m. 

Tratamiento 
terciario 

Tanque cloración 1000 litros 

Manejo 	de 
Lodos 

Los lodos producidos por el 
tratamiento 	biológico 	serán 
recirculados 	con 	cierta 
periodicidad 	y 	una 	vez 
exceda 	la 	capacidad 	de 
almacenamiento, 	son 
purgados directamente a los 
lechos de secado. Y luego 
serán 	dispuestos 	con 	la 
empresa 	prestadora 	del 
servicio 	público 	(relleno 
sanitario) 

Ancho: 1,2 m Largo: 2,0 m Alto: 1,2 m 

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 

Fuente de agua 
Quebrada La 

Mosca 
Q (L/s): 
0.15 l/s 

Doméstico 
Intermitente 24 

(horas/día)  

30  (días/mes)  

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
6° 13' 24,45" 75° 23' 42.04" 2150 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de los 
Vertimientos (PGRMV). 

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 tanto se REQUIERE al señor JAIME MAURICIO HINESTROZA OROZCO, en calidad 
de Representante legal de la Sociedad SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S; o quien haga sus 
veces, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir 
de la notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: Realizar una caracterización anual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, para lo cual se tendrá en cuenta: 

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, realizando un 
muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el 
efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo ph, temperatura y caudal, y 
analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo establecido en la 
Resolución 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". 

Parágrafo 1: Se deberá informar a Cornare la fecha y hora programada para el monitoreo 
con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreoacornare.gov.co  donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 
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Parágrafo 2: 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 (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u 
otros) 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. 

Segunda: Informar a la Sociedad SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S, que los predios 
presentan afectación ambiental por el Acuerdo 251 de 2011; por rondas hídricas por retiros 
a fuentes de agua, por lo anterior se debe respetar los retiros establecidos a la Quebrada La 
Mosca según lo estipulado en el POT Municipal. 

Tercera: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

Cuarta: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones de la empresa, ser suministrado al operario y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento. 

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 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

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 SEXTO: INFORMAR: Informar que mediante la Resolución 112-5304 del 26 de 
octubre de 2016, la Corporación 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, por lo anterior se debe dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad de la fuente receptora del vertimiento Q. La Mosca 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación la 
Cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la 
cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorgó el presente permiso. 

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación 
y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015 
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ARTICULO NOVENO: 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 para disponer del Cobro de Tasas Retributivas, a la Sociedad 
SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S, representada legalmente por el señor Jaime Mauricio 
Hinestroza Orozco, ya que el efluente final dispone a la Q. La Mosca. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JAIME MAURICIO 
HINESTROZA OROZCO, en calidad de Representante legal de la Sociedad SOHINCO 
EMPRESARIAL S.A.S, 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 DECIMOPRIMERO: INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 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 a los, 

NOTIFÍQUESE, P BLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318:04.21848 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 	• 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 17/03/2017 
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