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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 leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 

1076 de 2015, demás normas complementarias y, 


CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES. 

Que mediante Auto W 131- 0423 del 09 de junio de 2017, se dio inicio al trámite ambiental de 

permiso de VERTIMIENTOS, presentado por el señor DIEGO IGNACIO VELASQU~Z 


MONSALVE, en calidad de propietario y autorizado de señora DEBORA MARIA 

VELASQUEZ MONSALVE, identificados con cédula de ciudadanía número 70.555.386 y 

42.884.046 respectivamente, a través de su apoderada MARIA CRISTINA BOTERO 

DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 39.185.432, portadora de la Tarjeta 

Profesional W 69.296 del Consejo Superior de la J., para el tratamiento y disposición final de 

las aguas residuales domésticas, generadas en la Granja denominada "Chirimías", en 

beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017- 4493 ubicado en 

la vereda El Chuscal del municipio de El Retiro. 


Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada y a 
realizar visita técnica el día 25 de julio de 2017, de la cual mediante Auto 131-0714 del 30 de 
agosto de 2017, se requirió al interesado presentar información complementaria. 

Mediante oficio 112-3273 del 05 de octubre y 131-9709 del 19 de diciembre de 2017, el señor 

Diego Ignacio Velásquez Monsalve, hace entrega de información complementaria requerida. 


Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información, con el fin de conceptuar 
sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-0242 del 20 de 
febrero de 2018, en el cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. "ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: En la Granja Chifimfas se llevan a cabo dos actividades principales como 
son la avfcola (Pollas de levante) y floricultura (cultivo de hortensias). 

Se cuenta con seis (6) galpones de pollas de levante en tierra, con capacidad de 19600 animales, 
tiempo de permanencia de 15 a 17 semanas. 

En los galpones de poI/os de levante en tierra no se generan vertimientos debido a que el proceso de 
limpieza y mantenimiento se realiza en seco, retirando manualmente los residuos de excremento de 
las aves para ser compostados. 

En el predio se cuenta con dos viviendas cada una con su sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

Fuente de abastecimiento: La fuente de abastecimiento es un nacimiento de la Quebrada La Chirimías 
perteneciente a la Cuenca del Rio Negro; cuyo aprovechamiento se realiza mediante concesión de 
aguas superficiales otorgada por Comare. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 
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Concepto usos del suelo: en el concepto de usos del suelo con radicado No. 054 del 18 de abrí! de 
2017, emitido por la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, se certifica que la actividad de cultivo 
de flor de corte y crías de aves de corral, SI CUMPLE, con los usos del suelo para la zona mixta y de 
Aptitud Forestal. 

Además se informa que en la zona de protección se permitirán actividades de conservación de 
recursos naturales, manejo de sucesión vegetal, o reforestación, con especies nativas preferiblemente 
y con fines de protección, investigación, educación e interpretación ambiental. 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: 

Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos: El predio presenta restricciones ambientales por 
el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, por tener un área de 4.475 m2 en zona Agroforestal, donde se 
permite el establecimiento de plantaciones con fines comerciales forestales debidamente registradas 
garantizando la renovación permanente de la plantación o cobertura boscosa, con una densidad 
máxima de ocupación de una (1) vivienda por hectárea, garantizando el 80% del área con cobertura 
boscosa, en el otro 20% se podrán desarrollar las actividades establecidas por el POT municipal y 
tiene un área de 10.009 m2 en zona de Protección donde se permiten únicamente usos y actividades 
de: reforestación con especies forestales económicas. 

Además, presenta afectaciones por el acuerdo 251 de 2011, por retiros a fuentes hídricas, donde se 
deberán respetarlos retiros establecidos por el P. O. T municipal. 

POMCA: La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro, a través de la Resolución 
112-4871 de octubre 10 de 2014, en la cual se localiza la actividad. 

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

DESCRIPCiÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO ARD (2.7 m3.); 

Se propone un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por sedimentador, 
Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente FAFA, y sedimentador. 

Preliminar o•Tipo de Primario:_X Isecundario:_ Terciario: NA IOtros: Cual?:_ 
_ X_ - - NA_Tratamiento Pretratamiento:_NA 

1 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
Nombre Sistema de tratamiento sirgas 

STARD (2.7 m3.) 
LONGITUD (W) - X 

75 128 ' 113.4 
I LATITUD (N) Y 1 
106 103 120.5 

Z: 
2357 

Tipo de 
Unidadestratamiento Descripción de la Unidad o Componente(Componentes) 

ii 

!Longitud: 0.90m Tratamiento 
Sedimentador Profundidad: 1. 10m¡primario 

Ancho: 1.20m 
Longitud 0.85m 
Ancho: 1.20m Filtro Anaerobio De 
Falso fondo: 0.10m. 

Flujo Ascendente •Altura del lecho filtrante: 0.65m 
Tratamiento FA FA • Volumen de material filtrante (V1): 0,60 m3 . 

. secundario " 

I Sedimentador 

i MediO filtrante piedra de canto rodado de 2 a 4 . 
Longitud: 0.95m 
Profundidad: 1. 10m 
Ancho: 1.20m 

Manejo de 
Lodos 

Los lodos se vienen disponiendo con las empresas Los Cedros 
Pe,., ue Ambiental S.A.S. y ARD Pozos§épticos S.A.S. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
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Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (Us): 
0.008 

Doméstico Intermitente 8 
(horas/df 
a) 

20 
(dfas/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X 
75 128 113.4 

1 LATlTUD (N) y 
106 103 120.5 

1 
12357 

Z: 

Descripción del sistema de infiltración propuesto: Los campos de infiltración cuentan con una zanja de 
1,5 mts de profundidad x 0,5 mts de ancho y 6,0 mts de largo, recubierta en el fondo y lados con 
geotextil 1600 y piedra de canto rodado de 4" con espesor de 0,5 mts. 

DESCRIPCiÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRA TAMIENTO ARD (2.14 m3.): 

Se propone un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformados por sedimentador 
y Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente FAFA. 

. . IPreliminar o Primario:_X ISecundario:_X ITerciario: NA IOtros: Cual?:_
TIpo de TratamIento Pretratamiento: - - NA 

! Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamrento Magna Sirgas 
LONGITUD (W) - X I LATITUD {~ Z:STARD (2.14 m3) 

75 128 112.4 106 103 1 352 
Tipo de Unidades 


tratamiento 
 (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Longitud: 1.0m Tratamiento 
Sedimentador Profundidad total: 1. 10mprimario 

Ancho: 1.20m 
Longitud 1.0m 
Ancho: 1.20m 

Filtro Anaerobio De Profundidad: 1. 10mTratamiento 
Flujo Ascendente Falso fondo: 0.10m. secundario 
FAFA Altura del lecho filtrante: 0.62m 


Volumen de material filtrante (V1): 0,59 m3. 


Medio filtrante piedra de canto rodado de 2 a 4". 

Manejo de Los lodos se vienen disponiendo con las empresas Los Cedros 

I Lodos Parque Ambiental S.A. S. y ARD Pozos Sépticos S.A. S. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Caudal Tipo de FrecuenciaI Cuerpo receptor I Sistema de I Tiempo de autorizado vertimiento Tipo de flujo de la del vertimiento infiltración I descarga descarga 
I 

Campo de Doméstico Intermitente 20Q (Us): 8Suelo infiltración (días/mes)0.007 (horas/día) 

LONGITUD (W) - X I LA TlTUD (N) y Z:Coordenadas de la descarga 1 
(Magna sirgas): 75 128 112.4 106 103 119.1 12352 
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I I 

Tipo de Preliminar o 
Tratamiento Pretratamiento: NA 

Nombre Sistema de tratamiento 

STAR No domestica 

Tipo de Unidades 
tratamiento (Componentes) 

Tanque séptico de 
Tratamiento dos cámaras y un 
primario y Filtro Anaerobio De 
secundario Flujo Ascendente 

• (FAFA) 

Manejo de 
Lodos 

Primario:_X Isecundari~:~Xr : NA_ IOtros: 
Cual?: NA 

Coordenadas del sistema de tratamiento MªFJpa sirgas 
LONGITUD (W) - X 1 LA TITUD (N) y 1 Z: 

75 128 1 14.? 106 103 121.5 12357 

Descripción de la Unidad o Componente 

Sistema séptico integrado cilíndrico horizontal, fabricados con 
polieti/eno /inea/, cuenta con divisiones internas que conforman 
un tanque séptico de dos cámaras y un filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA), con un volumen de 2000 litros. 

Longitud: 2. 15 m 
Altura: 1.25 m 
Diámetro: 1. 10m 

Se dispondrán con una empresa especializada. 

• 

Descripción del sistema de infiltración propuesto: los campos de infiltración cuentan con una zanja de 
1,5 mts de profundidad x 0,5 mts de ancho y 6,0 mts de largo, recubierta en el fondo y lados con 
geotexti/1600 y piedra de canto rodado de 4" con espesor de 0,5 mts. 

Aguas residuales no domésticas: 

! 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Riego del 

cultivo 
Q (Us): 
0.003 

No 
Doméstico 

Intermitente 5 
(horas/dí 

a) 

20 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) - X I LA TlTUD (N) y I Z: 
(Magna sirgas): 75 128 114.5 106 103 121.5 12357 

Planos del sistema de tratamiento: Se entregaron dos planos uno que contiene estructuras avícolas 
y floricultura, puntos de vertimiento y detalle y el otro que contiene sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas tanque séptico 1 y 2, con vista en planta y detalles. 

Del sistema de tratamiento no doméstico se presenta un esquema y se especifican las dimensiones y 
el volumen. 

Evaluación ambiental del vertimiento: se presentó la evaluación ambiental del vertimiento la cual 
contiene la siguiente información: 

1. 	 Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad: La Granja Chirimías se 
encuentra ubicada en la vereda El Chuscal del municipio de El Retiro (Antioquia), en las 
coordenadas N: 6°03'22.28" Y O: 75 °28'11.70". 

2. 	 Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologias que serán empleados en la gestión del 
vertimiento: la actividad principal desarrollada en el predio es una avfcola (producción de 
carne) y Floricultura (Cultivo de hortensias). Se presenta la descripción de los sistemas de 
tratamiento mediante los cuales se realiza la gestión de los vertimientos ubicados en la granja 
Chirimías. 
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Naturaleza de los insumas, productos quimicos, formas de energia empleados y los 
procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad 
que genera vertimientos: los productos químicos utilizados y que tienen incidencia directa 
sobre el agua que posteriormente será vertida son los productos de aseo tales como 
desinfectante, detergente y jabón de tocador; y el proyecto, utiliza energfa eléctrica 
principalmente para iluminación, acondicionamiento y uso de equipos de cómputo en oficinas y 
baflos. 

En cuanto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas no 
se utilizan productos químicos, únicamente la aplicación de bacterias para la optimización del 
proceso de degradación biológica de la materia orgánica presente en las aguas residuales, 
manteniendo la población bacteriana y disminuyendo la generación de lodo. 
En el cultivo de hortensias se utilizan productos químicos para el control de plagas y 
fertilización, estos productos no llegarán hasta los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y por lo tanto no serán vertidos a través de los campos de infiltración; debido a 
esto no se relacionan en este documento; es de aclarar que las bombas de espalda utilizadas 
para la fumigación son lavadas con agua limpia y esta agua es asperjada sobre la plantación, 
es decir que no se generar aguas residuales provenientes de esta actividad, por otro lado, los 
uniformes de los aplicadores son lavados en la Granja Santa Ana (Aliado estratégico) y no en 
la granja Chirimías. 

4. 	 Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: la disposición final de los lodos 
se viene realizando con las empresas LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S. y ARD 
POZOS S~PTICOS S.A.S. 

5. 	 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 
cuenta con dos sistemas sépticos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
generadas en la granja constituidas por un tratamiento primario de sedimentación de los 
residuos dividida en dos compartimientos; y luego un tratamiento biológico y filtración para la 
degradación de la materia orgánica y filtración para su entrega a una zanja de infiltración. Este 
sistema de tratamiento permite a través de la calidad del efluente evitar el impacto ambiental 
generado al suelo. 

Además, se realiza el monitoreo y seguimiento periódicamente del sistema de tratamiento con 
el objetivo de mantener su eficiencia en remoción en carga. En caso de ser necesario se 
realizan caracterizaciones y mediciones para verificar que no existan fallas en el sistema. 

Para tratar las aguas residuales no domésticas se propone un sistema séptico integrado de 
Rotoplast; el cual actuará como un tanque depurador para el reúso de las aguas de efluente 
para la preparación de los agroquímicos para aplicación en los cultivos de flores. Lo anterior, 
debido a que mediante el uso de detergentes biodegradables para el enjuague del overol de 
aplicación se verterá a este tanque y se procederá a usar el efluente final (clarificado), como 
materia prima para la preparación de las nuevas mezclas para su aplicación; al final del 
proceso no se realizará ningún tipo de vertimiento al suelo a fuentes hfdricas, cumpliendo así 
con el requerimiento de Cornare a este respecto. 

Para mitigar la afectación de la calidad del aire a partir de la generación de olores (no 
ofensivos) se establecen barreras vivas, instalación de la vegetación diversa en el perímetro 
de los galpones y sistemas sépticos, se realiza una correcta disposición de los residuos 
peligrosos generados en el uso de insumos químicos. 

Observaciones de campo: 

• 	 Se realizó visita técnica al sitio de interés, en compañía de los señores Daniel Atehortua 
autorizados por la parte interesada para la visita técnica y Lucelly Giraldo González, funcionaria de 
Cornare. 
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• 	 Al predio se accede tomando la vía El Retiro - La Ceja, se pasa El Tequendamita, se continua 
hasta llegar a la escuela denominada El Chuscal y se gira sobre la margen derecha por la vía 
destapada se continua en carro aproximadamente 100 metros hasta una Y se gira sobre la margen 
derecha y se continua en carro aproximadamente 300 metros y sobre la margen derecha se 
encuentra un letrero denominado "Avícola Chirimfas", predio de interés para este trámite. 

• 	 Según el FMI 017-4493 el predio tiene un área de 30.000 m2, y según el sistema de Información 
Geográfico de Cornare tiene un área de 25.201 m2, En el predio se tiene establecida una granja 
para 16.000 pollas de levante, el galpón está bajo techo, y se tiene un cultivo de hortensia bajo 
sarán en un área de 0.64 Has y se cuenta con dos viviendas para 5 personas permanentes y 4 
transitorias, no se cuenta con servicio de acueducto veredal. 

• 	 Se cuenta con dos pozos séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. No se 
tiene sistema de tratamiento para tratar las aguas residuales no domésticas, sin embargo se 
propone implementar un tanque séptico integrado de 2000 litros. 

• 	 Se informó que cada cuatro meses se recoge la gallinaza, se composta y se aplíca al cultivo. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

Se manifiesta que la metodología utilizada se considera de carácter cualitativo y cuantitativo, debido a 
que permite definir la valoración y príorizacíón de los riesgos, y reflejar las condiciones del sistema de 
gestión del Vertimiento y de su área de influencia. Además, para el análisis de riesgo se utilizó 
información primaria, como la experiencia y el conocimiento de eventos de emergencia o posibles 
fallas en la operación del sistema, e información secundara como eventos anteriormente presentados. 

Se presentó una tabla donde se identifican las amenazas naturales del área de influencia, incluyendo 
los eventos identificados como amenazantes del medio al sistema y los referenciados en el plan de 
emergencias de la Granja Chirimías, entre las amenazas identificadas se encuentran las siguientes: 
Actividad sísmica, Posible Fenómenos de remoción en masa, posible tormentas eléctricas, posible 
vendavales y posible avenidas torrenciales 

Se identificaron las amenazas operativas o Amenazas Asociadas a la Operación del Sistema de 
Gestión del Vertimiento entre las cuales se encuentran las siguientes: Derrames de sustancias 
(Quimicas, materias primas insumos), incendio por daños eléctricos, explosión, desestabilización de 
terrenos, y Colapso estructural. 

Adicionalmente, se identifican las amenazas por Condiciones Socio-culturales y de Orden Público 
entre las que se encuentran las siguientes: Acciones violentas e incendio forestal solo afectarla el 
funcionamiento del sistema de Gestión del Vertimiento cuando su magnitud supere la vegetación 
externa de la Granja Chirimías y se disperse hacía su interior. 

Se identifican las amenazas de sismo y fenómenos de remoción en masa, las cuales presentan mayor 
probabilidad de ocurrencia aun cuando no se posee una calificación en la consolidación del riesgo, 
estos dos aspectos resultan fundamentales en la operación del sistema, debido a que la presencia de 
alguno de los dos afectaría radicalmente la funcionalidad del mismo. 

Se presentan y describen las medidas para prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos 
identificados, analizados y priorizados. Estas medidas se especifican en el anexo 1. 

Se presenta el protocolo para la atención de la emergencia y contingencia, antes, durante y después 
de la emergencia, con organigrama para la atención del desastre e instituciones de ayuda externa. 
Esta información se reporta en el plan de contingencia. 

Se entregó información complementaria al plan en donde se tuvieron en cuenta amenazas operativas 
como ruptura de tuberfas de aguas residuales, inadecuado mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento e ingreso de sustancias nocivas al sistema. cuya probabilidad de ocurrencia es posible. Se 
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""1>40 esp¡l;ifican las causas de las amenazas operativas identificadas y se entregaron las fichas que
a 
'4f¡f

O".",G,r:el)ntienen las medidas para la reducción del riesgo. 

4. CONCLUSIONES: 

• 	 En las dos actividades desarrolladas en el predio como son la avfcola (Pollas de levante) y 
floricultura (cultivo de hortensias), se generan aguas residuales domésticas yaguas residuales no 
domésticas provenientes del lavado de equipo y elementos de fumigación, para el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas se tienen instalados dos sistemas de tratamiento, el efluente de 
los sistemas se descarga a campo de infiltración, para el tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas se propone un tanque séptico integrado de 2000 litros. 

• 	 Se proponen dos (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas conformados por 
tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, con descarga a campo de infiltración, 
de los cuales se entregaron las respectivas memorias de cálculo. 

• 	 Los planos presentados de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas contienen las dimensiones, las cuales están acordes a las halladas en las memorias de 
cálculo. 

• 	 Debido a que los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas atienden un número de 
4 y 6 personas por sistema, la cantidad de materia orgánica que entra a estos es muy baja, razón 
por la cual a estos sistemas no se le debe realizar caracterización anualmente, se le debe realizar 
limpieza y mantenimiento anualmente y presentar un informe a la Corporación. 

• 	 El Plan De Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento está acorde los términos de 
referencia de lo anterior es factible acogerlo. 

• 	 Se presentó la Evaluación Ambiental del Vertimiento la cual cumple con todo lo contenido en el 
artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

• 	 El predio presenta restricciones ambientales por los Acuerdos Corporativos 251 de 2011, y 250 de 
2011. 

• 	 Se cuenta con concesión de aguas otorgada por la Corporación mediante la Resolución 131-0756 
del 26 de septiembre de 2016. 

• 	 Según el concepto de usos del suelo con radicado No. 054 del 18 de abril de 2017, emitido por la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas, la actividad de cultivo de flor de corte y crfas de aves 
de corral, SI CUMPLE, con los usos del suelo para la iona mixta y de Aptitud Forestal. sin 
embargo en la zona de protección solo se permitirán actividades de conservación de recursos 
naturales, manejo de sucesión vegetal, o reforestación, con especies nativas preferiblemente y con 
fines de protección, investigación, educación e interpretación ambiental. 

• 	 Con la información presentada es factible otorgar el permiso de vertimientos para el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas y no domésticas 

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. 
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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 vertimientos. 

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 

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 el artículo 145 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece que "Cuando las aguas servidas 
no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que 
no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser 
previamente aprobadas. 

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 jUfídicas 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. .. ". 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto 
administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan dentro de 
los seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto. 11 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, 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. 11 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-0242 del 20 de febrero de 2018, se 
define el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos, 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, 
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RESUELVE 


ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores DIEGO 
IGNACIO VELASQUEZ MONSALVE y DEBORA MARíA VELASQUEZ MONSALVE, 
identificados con cédula de ciudadanía números 70.555.386 y 42.884.046 respectivamente, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas. 
generadas en la Granja denominada "Chirimías". en beneficio del predio identificado con 
Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-4493 ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de 
El Retiro. 

Parágrafo Primero. Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años. 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

Parágrafo Segundo. INFORMAR a los interesados, que deberán 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 APRUEBAN los sistemas de 
tratamiento y datos del vertimiento de aguas residuales domésticas descritos a continuación: 

DESCRIPCiÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO ARO (2.7 m3.): 

Se propone un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformados por 
sedimentador, Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente FAFA, y sedimentador. 

¡Tipo de 
Preliminar o 

Primario: Terciario:_NA Otros: 
Pretratamiento: - Secundario:_X_ Cual?:

Tratamiento X_ -
NA - NA 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

STARD (2.7 m3.) 
LONGITUD (W) - X 1 LATITUD (N) Y Z: 
75 128 113.4 106 103 120.5 2357 

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

Tratamiento 
Longitud: 0.90m 

primario 
Sedimentador Profundidad: 1.1 Om 

IAncho: 1.20m 
Longitud 0.85m 

• Filtro Anaerobio 
Ancho: 1.20m 

De Flujo Falso fondo: 0.10m. 
Altura del lecho filtrante: 0.65m Tratamiento Ascendente FAFA 
Volumen de material filtrante (V1): 0.60 m3. secundario 
Medio filtrante piedra de canto rodado de 2 a 4". 
Longitud: 0.95m 

Sedimentador Profundidad: 1.1 Om 
Ancho: 1.20m 

Manejo de Los lodos se vienen disponiendo con las empresas Los 

Lodos Cedros Parque Ambiental S.A.S. y ARD Pozos Sépticos 
8.A.S. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
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uerpo
receptor del 
vertimiento 

Suelo 

Sistema de 
infiltración 

Campo de 
infiltración Q (LIs): 

0.007 
Doméstico 

Tiempo de 
descarga 

8 
(horas/día) 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

. 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia [ 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración Q (LIs): 

0.008 

Doméstico Intermitente 
8 

(horas/día) 

20 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X 
75 128 113.4 

1 LATITUD (N) y 
106 103 120.5 

1 
12357 

Z: 

Descripción del sistema de infiltración propuesto: los campos de infiltración cuentan con una 
zanja de 1,5 mts de profundidad x 0,5 mts de ancho y 6,0 mts de largo, recubierta en el fondo 
y lados con geotextil 1600 y piedra de canto rodado de 4" con espesor de 0,5 mts. 

DESCRIPCiÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO ARO (2.14 m3.): 

Se propone un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformados por 
sedimentador y Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente FAFA 

Otros:Tipo de Preliminar o Secundario:_X_ Terciario:_NA_ Cual?: Primario:_X_Tratamiento Pretratamiento:- NA 
Nombre Sistema de tratamiento coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
75 128 112.4 06 103 19.1 12352 

1 Z:STARD (2.14 m3.) 

Tipo de Unidades 

tratamiento 
 (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Long itud: 1.0m Tratamiento Profundidad total: 1.10m Sedimentadorprimario Ancho: 1.20m 
Longitud 1.0m 
Ancho: 1.20m 

Filtro Anaerobio Profundidad: 1.1 OmTratamiento De Flujo Falso fondo: 0.1 Om.secundario Ascendente FAFA Altura del lecho filtrante: 0.62m 
Volumen de material filtrante (V1): 0,59 m3

• 

Medio filtrante piedra de canto rodado de 2 a 4". 
Manejo de Los lodos se vienen disponiendo con las empresas Los Cedros 
Lodos Parque Ambiental S.AS. y ARO Pozos Sépticos 8.AS. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

recuencla 
de la 

descar a 

20 
(días/mes) 
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%q.'Od, D~ripción del sistema de infiltración propuesto: los campos de infiltración cuentan con una 
~'UIONOMA!¡"!anja de 1,5 mts de profundidad x 0,5 mts de ancho y 6,0 mts de largo, recubierta en el fondo 

y lados con geotextil 1600 y piedra de canto rodado de 4" con espesor de 0,5 mts. 

ARTíCULO TERCERO. ACOGER los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento 
descritos a continuación: 

Aguas residuales no domésticas: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o I 
P t t 

. t· . Primario:_ 
re ra amlen 0._ •X. Secundario:_ 

X 
-

Terciario:_
NA -

Otros: Cual?:_ 
NA._

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STAR No domestica lONGITUD (W)· X lATITUD eN) y 1 Z: 
.f---:::::-----...,:-----,-_--:-:--:-:---:-_---r__~75=-------<...:12=-:8----'1_1....:...:4.__5_ 1 03 121 .5 1 2357 

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

Sistema séptico integrado cilíndrico horizontal, fabricados 
con polietileno lineal, cuenta con divisiones internas que 

T 'f d conforman un tanque séptico de dos cámaras y un filtro 
I anque sep ICO e anaerobio de flujo ascendente (FAFA), con un volumen de 

Tratamiento 	 dos cámaras y un 

Filtro Anaerobio De 
2000 litros.primario y 


secundario Flujo Ascendente 

Longitud: 2.15 m 

•(FAFA) Altura: 1.25 m 
Diámetro: 1.10m 

Manejo de 
Se dispondrán con una empresa especializada. 

Lodos 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Caudal Tipo de Frecuencia
Sistema de Tipo de Tiempo de" Cuerpo

receptor del autorizado vertimiento de la
infiltración flujo descarga . vertimiento descarga 

No
Riego del I Intermitente 20 IQ (Us): Doméstico 	 5

Suelo cultivo (días/mes) .
0.003 (horas/día) 

I 
I 

. Coordenadas de la descarga LONGITUD 0!V) - X 1 LATITUD (N) y 1 Z: 
i (Magna sirgas): 75 128 114.5 106 103 121.5 12357 1 

Parágrafo 1. ~EQUERIR a los señores DIEGO IGNACIO VElASQUEZ MONSAlVE y 
DEBORA MARIA VElASQUEZ MONSAlVE, para que en un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa, 
implementen el sistema de tratamiento de aguas residuales NO DOMESTICAS, acogido en el 
presente acto e informe por escrito o correo electrónico a la Corporación para su verificación 
y aprobación en campo. 
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Parágrafo 2. INFORMAR que no podrán realizar descargas hasta tanto implementen el 
sistema acogido del sistema de tratamiento no doméstico - STARND y estos sea aprobado 
por parte de esta Corporación, para lo cual deberán informar antes de entrar en 
funcionam iento. 

ARTíCULO CUARTO. APROBAR el PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA El MANEJO 
DEL VERTIMIENTO, presentado por los señores DIEGO IGNACIO VElASQUEZ 
MONSAlVE y DEBORA MARíA VElASQUEZ MONSAlVE, 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. 

ARTICULO QUINTO. El permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y oblígaciones para su aprovechamiento; 
por lo tanto los señores DIEGO IGNACIO VElASQUEZ MONSAlVE y DEBORA MARíA 
VElASQUEZ MONSAlVE, deberán cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales 
deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo 

Primera. Realizar limpieza y mantenimiento a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y presentar anualmente un informe con los soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados a los sistemas, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros), en caso de disponer los lodos con 
alguna empresa entregar el certificado. 

Segunda. Caracterizar anualmente el sistema de tratamiento de aguas residuales NO 
. DOMESTICAS tomando una muestra puntual a la salida del sistema de tratamiento que 
analizará dos sustancias que sean de interés sanitario (clasificadas entre las categorías 
toxicólogas I y IV) Y que esté usando en la actualidad 

Parágrafo 1. 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. 

Parágrafo 2. 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. 

Tercera. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo - PGRMV, los cuales podrán ser verificados por la Corporación 

Cuarta. 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. 

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

ARTíCULO SEXTO. 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. 
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~1¡,4</" PaE8grafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
W4ljrONOMA'¡""~~rificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 

conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO. INFORMAR que la Corporación Aprobó El Plan De Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Rio Negro, mediante Resolución 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para el cual se otorga la presente 
concesión de aguas. 

ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR, que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 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 entrar en 
vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 

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 2015. 

ARTíCULO NOVENO. NOTIFICAR la presente decisión a los señores DIEGO IGNACIO 
VElASQUEZ MONSAlVE y DEBORA MARíA VElASQUEZ MONSAlVE, a través de su 
apoderada MARIA CRISTINA BOTERO DUQUE. 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. 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 DECIMOPRIMERO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.comare.gov.Co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFíQUESE, lIBLlQUESE y CÚMPLASE 

LlLIANA ANDRE AlZAT RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
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