
ornare 
RESOLUCION N° 1 31 — 0 0 1 5 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 	01 ENE 2015 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE en uso de sus 

facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 
1974, 3930 de 2010 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 

y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 112-2521 de 2014 el señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO 
ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía 15.427.779, en calidad de 
apoderado de los titulares mineros, conforme al poder otorgado por la señora 
MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 
32.459.305 solicitó ante la Corporación un permiso ambiental de vertimientos para 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
generadas en la CANTERA YARUMAL UNO en los predios identificados con FMI 
número 020-3971, 020-3972, 020-5523,ubicados en la Vereda Yarumal del 
Municipio de Rionegro- Antioquia. 

Que mediante Auto N° 131-0662 del 6 de Noviembre de 2014, esta Corporación 
decide admitir la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el 
señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO ECHEVERRI identificado con cédula de 
ciudadanía 15.427.779, en calidad de apoderado de los titulares mineros, 
conforme al poder otorgado por la señora MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 32.459.305, para el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas en la 
CANTERA YARUMAL UNO en los predios identificados con FMI número 020-
3971, 020-3972, 020-5523,ubicados en la Vereda Yarumal del Municipio de 
Rionegro- Antioquia. 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir 
acerca del Permiso de Vertimientos iniciado por JOSÉ IVÁN CAMPUZANO 
ECHEVERRI en calidad de apoderado de los titulares mineros, conforme al poder 
otorgado por la señora MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN para la CANTERA 
YARUMAL UNO. 

Que el Informe Técnico con Radicado N° 131-1154 del 26 de Diciembre de 2014, 
es el resultado de la evaluación realizada a la documentación allegada por el 
señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO ECHEVERRI en calidad de apoderado de los 
titulares mineros, conforme al poder otorgado por la señora MARTHA LUCIA 
PEREZ ROLDAN de dicho concepto técnico se formularon observaciones la 
cuales hacen parte integral del trámite ambiental y del cual se concluyo lo 
siguiente: 
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"ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 
El interesado aporta la siguiente información: 
Costo del provecto: Se estima que el proyecto tiene un costo de $ 300.000.000. 

Fuente de abastecimiento de agua: La fuente de abastecimiento es la quebrada Yarumal, 
la cual pertenece a la cuenca Alto Rio Negro. El usuario cuenta con concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-1038 del 12 de diciembre de 2011, por un periodo de 
10 años y por un caudal de 2 Us, de los cuales 1.83 Us son destinados para uso 
industrial. 

Características de las actividades que generan el vertimiento: Básicamente se generan 
vertimientos domésticos provenientes del área de la caseta de operarios y vertimientos 
industriales del proceso de lavado de material. 

Plano: Se cuenta con planos donde se muestra las unidades de sedimentación, ubicación 
sistemas de tratamiento, perfil de explotación, vías y fuentes de agua. 

Caudal de la descarga: 0.12 Us 

Frecuencia de la descarga: 20 días/mes. 

Tiempo de la descarga: 6 h/dia 

Tipo de nulo de la descarga: Continuo. 

Caracterización actual del vertimiento: 

Se presenta la caracterización a la entrada y salida del sistema de tratamiento industrial 
para el año 2014. Los análisis de laboratorio fueron realizados por el Laboratorio de 
Aguas de Corvare. 

Parámetro Afluente 
mg/L 

Efiuente 
mg/L 

Eficiencia 
% 

pH 7.55 7.14 
Temperatura 18 17.5 - 
DB05 51.5 < 1.43 97.2 
DQO 416 < 10.81 97.4 
Sólidos 
Suspendidos 

34019 3.4 99.9 

Sólidos Totales 42968 48.9 99.8 
Grasas y Aceites 995 25.1 97.5 
Hidrocarburos 
Totales 

578 < 15.0 97.4 

Caudal 42.3 0.18 - 

El muestreo arrojó eficiencias superiores al 97% en todos los parámetros analizados 
cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984 de acuerdo con las eficiencias de remoción de 
cargas contaminantes de aguas residuales. 

Descripción de la operación de los sistemas de tratamiento:  De la plataforma de lavado de 
arena, el agua pasa a tres tanques sedimentadores: El primer tanque cuenta con las 
siguientes dimensiones: 23 m de largo, 17 m de ancho, y 2.5 m de altura, con capacidad 
de 977.5 m3. La descarga del tanque sedimentador se conecta al segundo tanque con 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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dimensiones: 19 m de largo, 10 m de ancho, y 2.5 m de altura, con una capacidad de 475 
m3. El agua clarificada se conduce a través de una bomba hasta un filtro prensa para 
continuar al tercer tanque denominado clarificador de 14 m de largo, 7 m de ancho, y 2.5 
m de altura, con capacidad de 245 m3, cuyo rebose es vertido a la quebrada Yarumal. 

Para el tratamiento de aguas residuales domésticas se cuenta con un sistema 
prefabricado que consta de tanque séptico y FAFA, el cual descarga su efluente a campo 
de infiltración. El sistema abastece la demanda de 3 operarios que permanecen en La 
Cantera. Se cuenta además con un desarenador y trampa grasa que recibe las aguas 
generadas en el lavado de vehículos, el efluente se conecta al sistema de tratamiento 
industrial. 

Concepto uso del suelo: Se anexa el certificado de usos del suelo expedido por el 
secretario de planeación del municipio de Rionegro, donde se manifiesta que el predio se 
encuentra clasificado como suelo rural. 

Evaluación Ambiental del Vertimiento 

Localización georreferenciada del proyecto:  La Cantera Yarumal Uno se localiza en la 
vereda Sajonia-Yarumal del municipio de Rionegro a 1 Km del Colegio Guillermo Gaviria 
Correa, por la vía que de Rionegro conduce a Medellín por Santa Elena, se ingresa a 
unos 300 mt de la glorieta que bifurca la vía hacia la variante Las Palmas, en las 
coordenadas: X: 845.750 y Y 1.175.220. 

Memoria detallada del proyecto: Cantera Yarumal es una actividad minera dedicada a la 
extracción de arena para proyectos constructivos. Para satisfacer la demanda de material 
pétreo para las obras civiles, se reduce el tamaño a la roca abatida de la mina utilizando 
trituradoras combinadas con zarandas clasificadoras. Existe un tornillo lavador para los 
triturados, lo que facilita entregar este material con buena calidad y separar los finos que 
se sedimentan para conformar las arenas de revoque. Básicamente se generan 
vertimientos domésticos provenientes del área de la caseta de operarios y vertimientos 
industriales del proceso de lavado de material. 

Manero de residuos asociados a la gestión del vertimiento:  Los lodos extraídos de las 
lagunas y filtro prensa son depositados en sitios definidos dentro del mismo predio, para 
luego ser utilizados como material de relleno en la habilitación de frentes explotados. 

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 
presentan las estrategias a desarrollar para cada uno de los recursos que pueden ser 
afectados por los vertimientos generados en la empresa así: minimización de residuos y 
optimización del consumo de agua, recirculación y reuso de aguas residuales y manejo de 
aguas superficiales. 

Posible incidencia del provecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector Dinamización 
del mercado de la economía local ligados a la construcción, incluyendo la generación de 
empleo directo en la fase de operación del proyecto. Facilita la dinámica local de la 
economía ya que los vehículos asociados al proyecto demandan servicios 
complementarios en la zona como mantenimiento y alimentación. 

Constancia de pago: Se anexa constancia de pago por valor de $ 800.800. 

Observaciones de la visita 
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Se realizó recorrido por el proyecto en compañía del señor Iván Campuzano, apoderado 
de la cantera, donde se observó las unidades que conforman el sistema de tratamiento 
doméstico ubicado a un costado del área de caseta de operarios. Allí se evidencia 
además la existencia de un sedimentador y trampa grasa que recibe las aguas generadas 
por el lavado de vehículos. De acuerdo a lo manifestado en la visita, esta actividad se 
realiza por fuera de la Cantera. 

Se verificó el sistema de tratamiento industrial conformado por una plataforma para el 
lavado de arenas, dos tanques sedimentadores comunicados entre sí, filtro prensa que 
conduce el agua hasta un tanque clarificador que entrega el agua a la quebrada. La 
descarga cuenta con características organolépticas aceptables de olor, color y turbiedad. 

CONCLUSIONES: 
La evaluación ambiental del vertimiento presentada por la parte interesada cumple con los 
requerimientos realizados mediante el Decreto 3930 de 2010, por lo cual es factible 
otorgar el permiso de vertimientos. No obstante se deberá presentar el plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento 
del vertimiento" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines." 

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

Que el artículo 132 ibídem, 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 1541 de 1978, en el artículo 211, 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." 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentación. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la 
clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento 
mediante resolución. 

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

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

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

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
jurídico y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N°131-1154 del 26 de 
Diciembre de 2014, se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso 
de vertimientos a nombre de la señora MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 32.459.305, 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 de 
conformidad con la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 
2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UN PERMISO DE VERTIMIENTO, a la 
señora MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 32.459.305, solicitado a través de su apoderado el señor JOSÉ IVÁN 
CAMPUZANO ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía 15.427.779, 
para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales 
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generadas en la CANTERA YARUMAL UNO en beneficio de los predios 
identificados con FMI número 020-3971, 020-3972, 020-5523,ubicados en la 
Vereda Yarumal del Municipio de Rionegro- Antioquia. 

PARÁGRAFO 1°: El permiso de vertimientos tendrá un término igual a la duración 
del proyecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas e industriales presentado por el señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO 
ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía 15.427.779, en calidad de 
apoderado de los titulares mineros, conforme al poder otorgado por la señora 
MARTHA LUCIA PEREZ ROLDAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 
32.459.305: 

Conformado por los siguientes sistemas de tratamiento: 

a. Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas: Sistema de tratamiento 
secundario prefabricado que consta de tanque séptico y FAFA. Su efluente es 
conducido a campo de infiltración. 

b. Sistema de tratamiento industrial: Conformado por plataforma de lavado de 
arena, tres tanques sedimentadores: El primer tanque cuenta con las siguientes 
dimensiones: 23 m de largo, 17 m de ancho, y 2.5 m de altura, con capacidad de 
977.5 m3. La descarga del tanque sedimentador se conecta al segundo tanque 
con dimensiones: 19 m de largo, 10 m de ancho, y 2.5 m de altura, con una 
capacidad de 475 m3. El agua clarificada se conduce a través de una bomba 
hasta un filtro prensa para continuar al tercer tanque denominado clarificador de 
14 m de largo, 7 m de ancho, y 2.5 m de altura, con capacidad de 245 m3, cuyo 
rebose es vertido a la quebrada Yarumal, en las coordenadas X: 849.100 y Y: 
1.175.750. Cuenta con una eficiencia real del 97%. 

c. Desarenador y trampa grasa para posibles eventualidades de mantenimiento de 
vehículos. El efluente se conecta al sistema de tratamiento industrial. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora MARTHA LUCIA PEREZ 
ROLDAN, a través de su apoderado el señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO 
ECHEVERRI para que: 

• En el plazo de 90 días presente el plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos, en cumplimiento con el Artículo 44 del Decreto 
3930 de 2010 y Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012. 

• Presentar un informe anual del mantenimiento realizado al sistema de 
tratamiento doméstico, con el respectivo registro fotográfico y las labores 
desarrolladas acordes con el manual de operación. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la señora MARTHA LUCIA PEREZ 
ROLDAN, a través de su apoderado el señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO 
ECHEVERRI que deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones: 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Primera: El informe de la caracterización de las aguas residuales industriales 
debe cumplir con los términos de referencia para la presentación de 
caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS 
-TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 
Según el Parágrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010. Los análisis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. 

Segunda: se debe el Mantener el Manual de operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento en las instalaciones para realizar control y seguimiento por 
parte de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 
3930/2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de 
agua o al suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o de 
servicios 

Tercera: Recordar al interesado que toda modificación a las obras autorizadas en 
este permiso, ameritan el trámite de modificación del mismo y que la inclusión de 
nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras de acuerdo al artículo 49 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen 
o complementen. 

Cuarta: 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: REMITIR copia del presente acto administrativo al expediente 
056151004332. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección General de Recursos Naturales para su 
conocimiento y competencia sobre el Cobro de Tasas Retributivas. 

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

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR a la señora MARTHA LUCIA PEREZ 
ROLDAN, a través de su apoderado el señor JOSÉ IVÁN CAMPUZANO 
ECHEVERRI el cual podrá ser localizado en la carrera 40 B N° 25-100 Medellín-
Antioquia, teléfonos 5360134 o 5360446 o al correo electrónico 
matcampuzano@une.net.co   

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 056150400719 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Técnico: Beatriz Tamayo Corma. 
Proyectó: Luisa I. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Rionegro 

Señor: 
JOSÉ IVÁN CAMPUZANO ECHEVERRI 
Apoderado 
CANTERA YARUMAL UNO. 
Teléfono: 5360134 o 5360446 
Dirección: carrera 40 B N° 25-100 
Correo Electrónico: matcampuzano@une.net.co  
Medellín-Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicada en el Municipio de 
Rionegro, Km 2 vía sector Belén-Rionegro, diagonal a la Compañía Nacional de 
Chocolates, arriba de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, para 
efectos de la notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente 
N° 056150400719. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el artículo articulo 5° de la Ley 962 de 2005. 

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

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

LILIANA ANDR A ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró luisa I 
Expe: 056150400719 
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