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l1t12 0855 14 MAR 2015
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL,CÚAL SE RENUEVA Y MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRécTOR DE RECURSOS 'NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO·NARE 

, "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 
. y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto N° 112-0116 del 03 de febrero de 2015, se dio inicio al trámite 

ambiental de RENOVACiÓN Y MODIFICACiÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 

empresa CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit 890.100.251-0, a través del señor CARLOS 

RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en calidad de Representante Legal, identificado 

con cédula de ciudadanía número 72.345.577, para el Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticos e industriales de La Planta El Cairo, Mina El Toro TM 8648, 

Hidroeléctrica Sa,baletas y Yeguas, ubicados en los predios con FMI 002-0011506 Y023

. 0016474 ubicados en las Veredas La Loma Parte Baja y' Sabaletas de los Municipiós de 

Abejorral yMontebello. 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida toda la ihformación para decidir acerca 

del trámite de RENOVACiÓN Y MODIFICACiÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS a 

la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 


Que el Informe Técnico con Radicado N° 112-0404 del 03 de mario éle 2015, y visita técnica 

realizada el día 18de febrero de 2015, es el resultado de la. evaluación realizada a lá 

documentación allegada, y de dicho concepto técnicó se formularon observaciones la 

cuales hacen part~ integral del trámite ambiental. y del cual ~e concluyó lo siguiente: 


, . . , '" 

u(. . .)" 

27. CONCLUSIONES: 
,1 

CEMENTOS ARGOS S.A -PLANTA EL CAIRO, ubicada en los municipios de Montebello 
y Abejorral, solicita renovación y modificación del vertimientos vigente hasta 4 de 
septiembre de 2°.15, dada la eliminación de algunos sistemas yla inclusión de otros, para 
lo cual presenta la respectiva información que se considera completa y suficiente para 
'conceptuar sobre el permiso. 

Se incluye informe de caracterización de los sistemas de tratamiento, donde se observa 

que en su mayoría, cumplen con las eficiencias de remoción establecidas en el Decreto 

1594 de 1984; •. . 


Algunas de ras éficiencias más bajas corresponden a sistemas con muy pocos usuarios, 

por ende bajo caudal, lo que implicó toma de muestraS puñtuales, lo cuatpuede afectar de 

forma significativa las muestras y posiblemente no sean muy representativas para estimar 

una eficiencia real. ¡ 


De los sistemas con mayor número de usuarios, el sistema (Servicio de alimentación Casino 

Planta) no cumplió con las Eficiencias de DBO y SST, lo cual requiere de una revisión y de 

acciones de mejora. '. .' 


, 

También se verifica que algunos 'parámetros amyjaron eficiencias negativas, como es el 
~ __ c;j.~o,,"del sfiRimeWéldor cJ2l p/pceso d~ la Flanta par P~.o y S T, así com9¿P! ~is~e!!1_~ ~e __ _-P_ 
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estos sistemas se realizó muestreo puntual ya que no se presentaba suficiente flujo para 
componer la muestra, lo cual no es muy representativo para medir eficiencia, no 'obstante, 
es necesario verificar su funcionalidad y los protocolos de monitoreo para próximas 
caracterizaciones, pues no es lógico que se presenten tales eficiencias. 

La información incluye resultados de los monitoreos de calidad de las fuentes receptoras 
de vertimientos y se realiza un comparativo con los objetivos de calIdad es,tablecidos por 
CORANTlOQUIA para cuencas que hacen su descarga sobre el Rio Cauca, concluyendo 
que los valores analizados son inferiores a los, establecidos por dicha autoridad, sin 
embargo, sobre la quebrada Sabaletas se encontró el parámetro de SST superior al 
estipulado dentro de los objetivos de calidad, pero se aclara que en la parte baja se tienen 
descargas sin previo tratamiento provenientes de un caserío ubicado en cercanías al puente 

. de acceso a la Planta Cairo. . 

Con respecto a la modelación de la. calidad del agua, se analizaron dos escenarios: 

• 	 Agua residual sin tratamiento en el rio Buey, Quebrada Sabaletas y quebrada Sin 
Nombre, siendo el mayor impacto en la quebrada Sin Nombre la cual se recupera a 
200 metros del vertimiento. ' 

\ 

• 	 Periodo de fuerte sequía como consecuf7ncia de la disminución de los caudales de 
las corrientes y de la capacidad de dilución y reaireación, donde las condiciones 
más desfavorables garantizan el desarrollo de especies acuáticas aerobias. 

Se concluye que ambos escenarios no generan disminuciones críticas en los niveles de 
oxígeno (00 <2 mg/L), es decir que los vertimientos de agua residual producidos por la 
empresa Cementos Argos S.A, no generan riesgos o deterioro de la calidad del agua de las 
corrientes Río Buey, Quebrada Sabaletas y Quebrada Sin Nombre, al considerar que en 
todos los escenarios evaluados a excepción del vertimiento hipotético (sin tratamiento), las 
condiciones más desfavorables garantizan el desarrollo de especies acuáticas aerobias. 

Se presenta también en plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos, en el . 
cual se realiza un análisis de los riesgos internos y externos de los sistemas de tratamiento 
y por el vertimiento sin tratar, se presentan medidas preventivas y/o correctivas de los 
riesgos identificados, así como los escenarios' de emergencia con las actividades a 
desarrollar según el caso, formatos de registro de eventos, conformación del co.mité de 
emergencia, procedimientos operativos y de contingencia, simulacros, capacitación. 

El Plan de Contingencia presentado mediante radicado 112-1694 del 18 de mayo de 2009, 
es un documento donde se identifican todas las amenazas de la empresa, incluyendo 
derrames' de fluidos, donde se establecen mediante fichas los proc,edimiento de atención 
(Impactos a controlar, aspectos de salud ocupacional a tener en cuenta, medidas de 
prevención, acciones a seguir (Durante y después), responsables). 

De la evaluación realizada se concluye que es factible aprobar a solicitud de modificación 
y renovación del permiso de vertimientos de la Planta de Cemento Cairo, Mina El Toro, 
Hidroeléctrica Sabaletas e Hidroeléctrica Yeguas; así como aprobar los planes de gestión 
del riesgo para el manejo de los vertimientos y de contingencia. 

Con respecto a la información con radicado 112-0411 del 30 de enero de 2014, se 

considera que se da respuesta satisfactoria al Auto 112-1038 de.! 10 de diciembre de 2014. 


U(. ..)" 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturale~s de la nación". 

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

r 
Es deber del Estado prqteger la diversidad e integridad del ambiente, consérvar las ~reas 
de esp.ecial importancia ecológica y fomentar la educación para (jI 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, nQ se podrán alterar los cauces, ni el régimen y ¡a calidad de 
las ~guas, ni intervenir,su uso legítimo." 

• f 

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. " 

grado de tratamiento para'cada tipo de v~rtimiento 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 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 clas,!ficación 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. . 

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

Que el ArtículO 44, hace referencia al Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos, el cual señala " ... Las personas naturales ó 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 elabor?r un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de. Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe inqluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protocólos 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 refere,ncia para la elaboración de este plan dentro . 

C;~ei~os~/a public jón'.del pfJ ;¡ente d;re~ 
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. , 
Artículo 49 de la citada normé¡l, establece lo referente a la Modificación del permiso de 
vertimiento y reza: "Cuando quiera que se presenten modificaciones o. cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de,inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente". 

Que adicionalmente el Artículo 35 establece " ... Plan 'de Contingencia para el Manejo de 
Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidr.obiológicos, deberán estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá' contar con la 
aprobación de la autoridad,ambiental competente 

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le 
compete el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir la autoridad que 
debe aprobar el Plan de Contingencia ... " . 

Que asimismo en su Artículo 50, hace referencia ala Renovación del permiso de 
vertimiento, indicando Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán 

. ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes 'de qu'e 
se produzca el vencimiento del permiso respectivo. ' 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para 
el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 
actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación 
del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento. 

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 W112-0404 del 03 de marzo de 2015, se 
entra a definir el trámite administrati~o relativo a la renovación y. modificación del permiso 
de vertimientos a nombre de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., para La Planta El 
Cairo, Mina El Toro TM 8648, Hidroeléctrica Sabaletas y Yeguas, lo cual se dispondrá en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propel1der por el adecuado uso y aprovechamiento de lós 
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 El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

. RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS 
a la empresa CEMENTOS- ARGOS S.A. con Nif 890.100.251-0, a través del señor 
CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES actuando en 'calidad de Representante legal, 
identificado con cédula de ciudadanía número 72.345.577,-para el sistema de tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales para las instalaciones: 
PLANTA DE CEMENTO CAIRO, MINA EL TORO, HIDROELÉCTRICA SABALETAS E 
HIDROELÉCTRICA YEGUAS, en el sentido de: 
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WOMAR¡I;\Q~ 1. .Incluir dos vertimientos'nuevos y aprobar los respectivos sistemas de tratamiento, 
denominados: ' 

• f,RLSedimentador Molienda Caliza 
• ALL Sedimentador (Planta) 

2. Eliminar tres vertimientos denominapos: 

• ARD Oficinas- Mina (oficinas Sin Nombres 
• ARD Casa de Máquinas Sabaletas - Generación de' energía 
• ARD Trituración-Mina 

ARTíCULO SEGUNDO: RENOVAR El PERMISO DE VERTIMIENTOS VERTIMIENTOS 
. a la empresa CEMENTOS ARGOS'S.A., a través del se~or CARLOS RAFAEL ORLANDO 

TORRES, actuando en calidad de' Representante Legal, para el sistema de tratamiento y. 
disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales para las instalaciones: 
PLANTA DE CEMENTO CAIRO, MINA EL TORO, HIDROELÉCTRICA SABALETAS E 
HIDROELÉCTRICA YEGUAS, en predios con ,FMI 002-0011506 Y 023-0016474 
respectivamente, cuya vigencia será de 10 años contados a partir del 4 de septiembre de 
2015. ' , 

PARAGRAFO: El u~uario 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,50 del Decreto 3930 de 2010, o 
de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adiCionen o complementen. 

ARTíCULO TERCERO: APROBÁR y AéOGER a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., 
a través del señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en calidad de 
Representante Legal, Los sistemas de tratamiento que quedan incluidos en el PERMISO 
DE VERTIMIENTO RENOVADO Y MODIFICADO se relacionan 'en la siguienté tabla, para 
un total de '18 sistemas: 

Vertimientos 
N0 Actual f-N-o-m-b-re--d-e'l-c-o-o-rd-e-na-d-a-s-'!-=r:-ip-o-d:-e--.-----,--¡ Ag~~i;;~ad que. Descripción 

vertimiento 

ARI 
Sedimentador 
Molienda Caliza 

ARD Taller
2 Mina (taller-Sin 

Nombres) 

I 

X 

1l' 
I 

841926' 

841577 

del Localizaciónel1 vertimiento Cuerpo sistema'
y 'ARD 

114021 x 
2 

114004 
2 x 

. 

receptor vertimiento 
ARI 

Sedimentadro en 
concreto, de 15 ~ m de 
largo, 4 m de ancho y0.8 
mde profundidad útil. 

Provenientes de la (Se pla'ntea instalar 
Mina, aguas de sistema de recirculación 

d para reutilizar en la
Río Buey refrigeración de 'molienda); cOn lo que se 

equipos y e tendrá solo vertimiento 
perforación, en caso de continencia, 

cando el molino no esté 
Minaoperando' por alto 

inventario y/o 
mantenimiento 

Caño sin· 

nombre 
 Servicios sanitarios Sistema en concreto (
afluente Trampa de grasas - Pozo 
de Q, El (Oficina) , séptico yFAFA) 

Balsal 

Caño sin Mantenimiento de 


3' ARI, Taller 841539 114002 b h' 1 (1 d Trampa de grasas y
:J'l. .Mjlnteni~nto i. ~ -'! ; , nom re ~~~c~: ;,,~ o sed¡ment~.?r A ... :no • u--- ......" ....... _. ""..., ;.,
~ - , t7 t7 {/ t7 

a: 

~T(iM·!b~=:=;!;E.i~::S:~i!~.¡6.~~~;
E-mail: scllente@cornore.gov.co.servlclos@cornore.go.v.co. 
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Vertimientos· 
Tipo de Actividad que 

Descripción del
N° Actual Nombre del I Coordenadas 

vertimiento 
Cuerpo genera el 

sistema 
Localización 

vertimiento receptor vertimiento 
X y ARO ARI 

de Vehículos- de Q. El 

•• 

, 
\ 

Mina Balsal) -

¡ARO Pozo unidades ¡ Sistema en concreto ( 
I séptico 114023 Campo sanitarias,

4 841699 Trampa de grasas Pozo 
i Molienda de 2 

x 
Infiltración lavamanos de las 

! Caliza-Mina . oficinas yduchas 
séptico y F AFA 

Agua sobrenadante . 
(clarificada) de la 
balsa que se 

Sedimentador enterrado
Molienda de 114029 encuentra en· este

5 caliza\ 841574 
2 

x Río Buey de 2 m de largo., 2 m de 
proceso 

ancho y 1 m de 
l' 

(Vertimiento 
profundidad.

intermitente). 
Aguas lluvias 

Sedimentador construido 

ALL 114020 
Aguas ' de en concreto con una 

6 Sedimentador 
838833 

7 
Río Buey escorrentía de zona longitud de 7.5 m, ancho 

de talleres de 4.4 m y profundidad 
de 1.2 m 

Restaurante con 
Servicio de 

114069 Q, , cocina industrial, y trampa de grasas, un 
7 alimentación 838617 O x 

Sabaletas 
cuatro unidades tanque de lodos, pozo 

(Casino) sanitarias con séptico y un filtro FAFA 
lavamanos 

ARO planta 
trampa de grasas, un 

8 (Campamento, 838750 114035 Q. Campamentos y tanque de lodos, un \ 

5 
x 

Sabaletas oficina sistema séptico, un filtro
oficinas) 

I FAFA, 
Dos desarenadores de 

ARI 
114035 Q. 

Aguas lluvias de aproximadamente diez 
9 sedimentador 838720 

6 
'x 

Sábaletas 
zona de empaque·y (10). metros de largo, dos 

Planta talleres . (2) de ancho y 4 de 
profundo. 

I Sedimentador en , 
Aguas de concreto con volumen de Planta 
escorrentia y 23.5 m3 . (Se plantea 

ARI Reciclaje de 114059 Q. 
lavado instalar sistema de 

10 
pasta· Planta 

838623 7 ' x 
Sabaletas 

provenientes de las recirculación), con lo que 
balsas y se tendrá' solo 
espesadores de vertimiento en caso de 

. Pasta continencia y en 'fuertes 
..... periodos invernales 

ARO Caseta 
Cafetería y es la 

11 conductores 838627 
114060 Campo zona de 
3 

x 
Infiltración parqueadero de los Sistema FISSA

Planta 
visitantes 

ARO 
Unidades sanitarias 

12 Campamento 838645 
114005 Campo utilizadas 
7 

x 
Infiltración esporádicamente Sistema FISSA

obrero-Planta 

ARO Unidad 
Instalaciones 

13 Deportiva 838725 i 114023 Campo sanitarias de Sistema FISSAy 8 
x Infiltración unidad Deportiva y

piscina.- Planta 
Piscina , 

14 ARD-Hac;e~ 838890 114088 Campo Familia conformada 
Si¡;tema FISSAx 

Infiltración por 10 personasGamea-Planl ~ 
15 

ARD-Tanqu . unidad sanitaria y Trampa de grasás, Sabaletas 
Carga 

x 
íavamanos sedimentador y FAFAun 
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qUe~ Descripción'! Tipo de del Localización 
' Cuerpo Igenera~ombre del' 
1 

Coordenadas rt' " tW Actual sistema , " 	 ve Imlen o receptor vertimiento, vertimiento' , X Y ARO .ARI 
usado por" un 

ISabaletas ' - , '1 	 Il' . trabajador. Generación de ¡ 

~____-+.~En=e~g~ia~'_~+-___~_~_-,~_L-__~_______-+~_____~ 
' 'ARO Captación 1 Una unidad 1 Tra,mpa de grasas, ¡ 
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Características de los vertimientos 

Aguas residuales domésticas: Flujo Interm'itente - Tiempo de descarga: 24 Horas/día • 
Frecuencia de descarga: 30 días mes, Caudal de descarga: 2,78 LIs 

• 	 Aguas residuales industriales: Son vertimientos muy variables, algunos dependen del 
factor lluvia, también se presentará recirculación, por lo cual no se describen de detalle 
sus características, 

ARTíCULO CUARTO: APROBAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., 'a través del 
señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en calidad de Representánte 
Legal, El PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS 
presentado con la solicitud radicado con el No 112-:4254 del 18 de Diciembre de 2014. 

, ARTíCULO QUINTO: APROBAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través del, 
señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en calidad de Representante 
Legal, EL PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA PLANTA EL CAIRO, presentado mediante 
radicado 112-1694 del 18 de mayo de 2009. 

" ,
ARTICULO SEXTO: El permiso de vertimientos que se renueva y modifica mediante la 
presente Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligacjones para su 
aprovechamiento;, por lo que se REQUIERE a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a 
través del señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en ' ,calidad de 
Representante Legal, 'para que dé cumplimiento a lo siguiente a las siguientes obligaciones, 
contados a partir de la notificación del. presente acto administrativo: . ~ 

1. 	 Realice una caracterización anual a aquéllos sistemas de tratamiento de aguas 
, residuales ~omésticas que cuenten con un número de úsuarios permanente mayor 
de 10 Y envíe el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo 
cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Se realizará la toma de muestras 
en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como 
'mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ó cada 30 minutos, en el 
afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: 
ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

C;~~~ '1í~ 

~~~--~--------..--------------
[gJ~ 

R'JJ~~~QQYJ;.CO'Q}JIS!ll!' IAP~~~~1é'~,,,AtJJt6nomo Re9i~hmf¡jdC$:Cuencos de los 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUrn - 8ol;)t1t&~:;S4 El Santuario Antloquia. 

. E-maIl: .... lli...t ..tFoh.M.Vir..: ... A•• 
Regionales; Póramo: 86915 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 

Poree Nus: 866 0126. Aguas: 8611414, fllCn,OOl'llrrru@ 

CITES José MarIo Córdova 
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,. 	 Demanda Biológica de Oxígeno evaluada a los cinco días (DBOs) 

• 	 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
• Grasas &Aceites 

~ Sólidos Totales 


• 	 Sólidos Suspendidos Tot¡3les 

2. 	 Para los demás sistemas. de tratamiento industriales (S~dimentádores), se deberá 
. realizar seguimiento y mantenimiento periódico, y una car~cterización anual, donde 

se midan los parámetros de SST y turbidez, para verificar su correcto 
funcionamiento. 

3. 	 Para el sistema denominado "Taller Mantenimiento de Vehículos,Mina", realizar una 
caracterización anual de los parámetros de Grasas y Aceites y SST. 

, 
4. 	 Con cada informe de caracterización se deberán allegar -evidencias del 

mantenimiento de todos los sistemas de tratamiento (Domésticos e industriales), así 
como del manejo y disposición final de natas, lodos y arenas resultantes del 
mantenimiento (Informes, registro fotográfico, certificados, entre otros). 

5. 	 Tomar las medidas pertinentes para que todos los sistemas de tratamiento cumplan 
con las eficiencias de remoción establecidas en el Decreto 1594 d e 1984. 

6. 	 Una vez entren en operación los sistemas de recirculación en los sedimentadores, 
allegar a la Corporación Iq respectiva evidencia donde se documente el proceso 
productivo, con un análisis o balance de masa eh el cual se indique el caudal de 
entrada, caudal recirculado y caudal de salida. 

ARTíCULO SEPTIMO: INFORMARa la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., a través del 
señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, ,actuando en calidad de Representante 
legal, que deberá tener presente la realización de las siguientes actividades: 

. , 
• 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 

las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. . 

• 	 El Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento se deberán 
suministrar a los' operarios ye.star a disposición de la Corporación para efectos de 
control y seguimiento. 

~ 

• 	 De acuerdo al Parágrafo 2 0 del Decreto 3930 de 2010, los análisi~ 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 normaque lo modifique, adicione 
ó sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo. con el 
Protocolo por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo F;~otocolo, 
segú'n lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930 de 2010). . 

ARTíCULO OCTAVO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS AR~OS S.A., a través del 
señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, actuando en calidad de Representante 
Legal, que de requerirse aju~tes, modificaciones o cambios al diseño del sistema de 
tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo al artículo 
49 del Deéreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

Ruta: www,cornare,gov.co/sgi ¡Apoyol Gestión JurídIca/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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NOVENO: 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 Control y Seguimiento" 

ARTíCULO DECIMO: REMITIR copia del presente aéto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia 
sobrl? el qobro de la Tasa Retributiva. ' 

ARTíCULO UNDÉCIMO: 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. ' . ' 

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 
con Nit 890.100.251-0, a través del señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, 
actuando en calidad de Representante' Legal, identificado 'con cédula de ciudadanía 
número, 72.345,577. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el ,Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adm'inistrativo. 

ARTíCULO DECIMO .TERCERO: 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 
si,guientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMo CUARTO: ORDENARla 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, • , " 

Expediente. 04041067 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertímíeníos 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

-
. I bt-~BDlRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectd y Revisó.' Abogada ~iana Uribe Quintero ~e 10 de marzo de 20151 Grupo de Recurso HídriCO _-.;.
í 

t.í'~~~, , 

. E-moti: scllente@comore,gov.co, servldos@<::orl'lflre.go"V;¡So,:" 
Reglonoles: Páromo: 869 15 69 - 869 1535, Valles de Son Nlcolós: 561 3856 - '561 37 09, Bosques: 834 8583, ~ ~ Porce Nus: 866 01 26, Aguos: 86114 14, Tecnoporque los 0l1\Íos:546 30 99, 

M11l!M CITES Aeropuerto José Morfo C6rdovo - Telefox: (054} 536 20 40 - 287 43 29. 

;"-"---':l.u/ 
¡ 

<¿::' ·'L<i 

eCQv,colS I/APc€()tepÉ)fÍE!le~/"l'Mt6noma RegióliWl:1tdEiEl.asCuencas de, los Ríos NE'?'~-7~" 
Correro 59 NO 44-48 Autoplsto MedeUin - Bobdt&~:S4 8 Santuario AritloqulO. Nít: 89098S138~3 Tel: 546 1616 '", 
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