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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias. y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N°131-3551 del 15 de mayo de 2017, el PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL S.A, identificado con Nit 900.251.766-4 a traves de su representante legal, el senor 
JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, identificado con cedula de ciudadania niimero 
71.581,911, solicitO a la corporaciOn tramitar PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el sistema 
de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas generadas en las bodegas 
de la numero 1 a is 17 y de la 34 a Ia 42, las cuales se identifican con los FM1 020-83138, 020- 
92858, 020-83137, 020-83136, 020-83135, 020-83134, 020-83133, 020-83132, 020-92865, 
020-92866, 020-83149, 020-83150, 020-83139, 020-83131, 020-83130, 020-83129, 020-83128, 
020-83146, 020-83140, 020-83998, 020-83997, 020-83141, 020-83142, 020-83143, 020-83144 
y 020-83145, localizados en el parque industrial Rosendal, ubicado en Ia vereda La Clara segim 
formulario Unico nacional y segun el FMI vereda La Honda del municipio de Guame. 

Que por media de Auto N°131-0428 del 9 de junio de 2017 se dio inicio al tramite del permiso 
ambiental de vertimientos solicitado por el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A a traves de 
su representante legal el senor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, en beneficio del 
parque industrial rosendal. 

Que al PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A a traves de su representante legal el senor 
JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, se remitiO el Informe Tecnico N°131-1851 del 19 de 
septiembre de 2017, a traves de Oficio remisorio con el mismo nbrnero de radicado, con el fin 
de diera cumplimiento a los requerimientos establecidos con el fin de poder conceptuar sobre 
eI permiso solicitado. 

Que bajo el Oficio Radicado N°131-7898 del 11 de octubre de 2017, el PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL S.A., solicit6 pr6rroga para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en 
el Informe Manic() N°131-1851 del 19 de septiembre de 2017. 

Que mediante Auto N°112-1194 del 19 de octubre de 2017, se concedi6 prorroga at PARQUE 
INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., por el termino maxima de un (1) mes, para que diera 
cumplimiento a los requerimientos formulados, en el Informe Tecnico N°131-1851 del 19 de 
septiembre de 2017. 

Que el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., a traves de su representante legal el senor 
JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, por medio de Oficio Radicado N°131-8828 del 15 
de noviembre de 2017, alleg6 informacian complementaria en respuesta a los requerimientos 
formulados. 

Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informaciOn presentada, generandose 
el Informe Tecnico N°112-0285 del 9 de marzo de 2018, dentro del cual se formularon algunas 
observaciones, (as cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y concluye: 
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"( ) 

4- CONCLUSIONES 

a) La informacidn presentada por la sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A, con 
Nit. 900,251.766-4, a traves de su representante legal el senor JAMES ALVARO 
GUTIERREZ TAMA YO, para el tratamiento y disposition final de las aguas residuales 
domesticas generadas en las bodegas de la nOmero 1 a Ia 17 y de la 34 a la 42, NO CUMPLE 
con lo requerido por la corporation mediante el Informe Tecnico radicado 131-1851 
del 19 de septiembre de 2017. 

b) Dada que la modelacian no se ajusta a lo requerido por la corporation, cual no se 
desarrolla de forma rigurosa y en detalle, se presentan entre otras, inconsistencias en 
el balance de masas inicial, no se estima el comportamiento de DBO y OD, ademas se 
presenta una grafica de oxigeno disuelto que no representa el tramo de interas (100 
metros, antes de confluir a la Q. La Mosca), no es posible concluir respecto al impacto 
o incidencia del vertimiento del parque industrial sobre la fuente receptora. 

c) Con is informacidn presentada no es factible conceptuar sobre el permiso de 
vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales domesticas (Negrilla fuera 
del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizare la participacion de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustitucian... 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn 
y preservaciOn de las aguas que: "Sin permiso, no se podren alterar los cauces, Ili el regimen y 
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: Con fundament° en la clasificaciOn 
de aguas, en la evaluation de la informacidn aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o 
negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural a 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir pare Ia obtenciOn del permiso de 
vertimientos. 
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Articulo 2.2.3.3.5.3. Del Decreto 1076 de 2015, hace referenda: "Evaluation ambiental del 
vertimiento. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 19 del articulo 42 del presente decreto, 
la evaluaciOn ambiental del vertimiento solo debera ser prosentada por los generadores de 
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desanollen actividades industriales, comerciales 
y de servicio, as! como los provenientes de conjuntos residenciales y debera contener como 
minima: 

1. LocalizaciOn georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologias que seran empleados en la gestiOn del vertimiento. 

3. InformaciOn detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, formes de 
energia empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en of desarrollo del proyecto, 
obra o actividad que genera vertimientos. 

4. PredicciOn y valoraciOn de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sabre el cuerpo de agua y sus usos o a! suelo. Para tal efecto 
se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hidrico y/o el plan de manejo 
ambiental del acuifero asociado. Cuando estos no existan, la autondad ambiental competente 
definira los terminos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la prediction y valoracion de 
los impactos. 

5. PredicciOn a traves de modelos de simulacion de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua y/o al suelo, en funcion de la capacidad de asimilacian y dilution del cuerpo de 
agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hidrico. 

6. Manejo de residuos asociados a la gestion del vertimiento. 

7. DescripciOn y valoracian 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. 

8. Posible incidencia del proyecto, abra a actividad en la calidad de la vide o en las condiciones 
econamicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la region en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptaran para evitar a minimizer efectos negativos de orders 
sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

Paragrafo 1°. La modelaciOn de que trata el presente articulo, debera realizarse conforme a la 
Guia Nacional de ModelaciOn del Recurso Hidrico. Mientras se expide la gula, los usuarios 
continuaran aplicando los modelos de simulacian existentes. 

Paragrafo 2°. Para efectos de la aplicaciOn de lo dispuesto en este articulo en relaciOn con los 
conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definira los casos en los cuales no estaran 
obligados a presenter la evaluaciOn ambiental del vertimiento en funciOn de /a capacidad de 
carga del cuerpo receptor, densidad de ocupaciOn del suelo y densidad poblacional. 

Paragrafo 3°. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental, se incluira la evaluaciOn ambiental del vertimiento pre vista en el presente 
articulo... 

Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado public°. 
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Que la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0285 del 9 de marzo de 2018, se entra a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por la sociedad 
PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

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

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR PERMISO DE VERTIM1ENTOS a la sociedad PARQUE 
INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., identificado con Nit 900.251.766-4 representada Legalmente 
por el senor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 71.581.911, solicitado para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas 
residuales domesticas generadas en las bodegas de la numero 1 a Ia 17 y de la 34 a Ia 42, las 
cuales se identifican con los FMI 020-83138, 020-92858, 020-83137. 020-83136, 020-83135, 
020-83134, 020-83133, 020-83132, 020-92865, 020-92866, 020-83149, 020-83150, 020-83139, 
020-83131, 020-83130, 020-83129, 020-83128, 020-83146, 020-83140, 020-83998, 020-83997, 
020-83141, 020-83142, 020-83143, 020-83144 y 020-83145, localizadas en el parque industrial 
Rosendal, ubicado en Ia vereda La Clara segun formulario Onico nacional y segun el FMI vereda 
La Honda del municipio de Guarne, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., 
representada Legalmente por el senor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO que debera 
tener presente lo siguiente: 

La modelaciOn debera desarrollarse con datos reales debidamente sustentados con los 
soportes respectivos y que sean concluyente respecto a los impactos. 

2. En el desarrollo de Ia ingenieria conceptual y de detalle, se debe tener en cuenta la 
remociOn que se realice en los sistemas septicos, siendo indispensable para un sistema 
de lodos activados estimar la carga de entrada, ya que en funcion de este se realizan 
los caiculos respectivos y los controles operacionales. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
control y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de Ia normatividad ambiental, 
aplicable a Ia actividad econOmica que actualmente ejerce, darn lugar a la aplicaciOn 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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Cornarft 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la sociedad PARQUE 
INDUSTRIAL ROSENDAL S.A a traves de su representante legal el senor JAMES ALVARO 
GUTIERREZ TAMAYO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71de 
la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
yectO: Juan Esteban Atehon0a, 14 de arzo de 2018/ Grupo Recurso Hidrico Alb 
iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
diente: 05,318,04,27583 

Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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