
RESOLUCION No. 112 0911 18 MAR 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 

OTRAS DISPOSICIONES I 

EL SUBDIRECTOR, DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

I atribuciones legales y delegatarias 
y 

, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1008 del 01 de Diciembre de 2014 se dio inicio al trámite de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA 
- SUMICOLS.A.S COrl Nit. 890.900.120-7 a través de su represent.ante legal el señor JAIME 
ALBERTO ANGEL MEJIA, 'identificado con cedula de ciudadanía número 71 604.581 para el 
Sistema de Tratamient'o y Disposición Final de las Aguas Residuales a generarse en la planta 
de calcinación, en beneficio del predio con FMI 017- 3017 ubicada en la vereda chuscalito del 
Municipio de la Unión. 1I ,• 

11 

. Que a través del Oficio W 130- 2945 del 12 de diciembre de 2014, se le requiere a la sociedad 
SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S complementar la información cón respecto 
al sistema de, tratamierto de las aguas residuales de lavado de vehículos y el envío de los 
resultados de la caracterización realizada el día 06 de noviembre de 2014, 

Que por medio de esc~itos NQ 131-4614 del 19 de dLciembre de 2014 y 131-0418 del 27 de 
enero de 2015, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMICOL S.A.S a través de su 
representante legal el señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ allega información 
complementaria solicitada mediante el Oficio N° 130- 2945 del 12 de diciembre de 2014. 

La Corporacidn a través del Oficio W 130-0078 del 14 de enero de 2015, le informo a la 
sociedad SUMINISTRgS DE COLOMBIA SUMICOL S.A.S que debe presentar el informe 
de caracterización de los dos sistemas de tratamiento, en el término de cinco (5) días 
calendario, que por medio del Oficio con Radicado W. 131··0148 27 DE ENERO DE 
2015, se allego información en respuesta lo requerido 

1 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del 
Permiso de Vertimientbs presentado por la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA 
SUMICOL S.A.S para e,! Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales 
generadas en la planta de calcinación 

Que el Informe Técnico con Radicado N° 112-0478 del 10 de marzo de 2015. es el resultado 
de la evaluación realizada a la documentación allegáda, y de dicho concepto técnico se 
formularon observaciones la cuales hacen parte integral del trámite ambiental y del cual se 
concluyó lo siguiente:' , 

"(. ..)" 

27. CONCLUSIONES: ¡ 

En el desarrollo de actividades en la Planta de Calcinación de SUMINISTROS DE 
COLOMBIA '- SUMICOL S.A, no se generan vertimientos industriales, por lo que el presenté 
trámite se realiza para IJs aguas residuales de actividades domésticas y las generadas en el 
lavado de vehículos, específicamente de las llantas. Cada vertimiento cuenta con su 
respectivo sistema de. tratamiento (Tanque séptico con dos filtros y sedimentador, 
.respectivamente), los cuales y habían sido aprobados por la Corporación en el permiso de 
vertimientos anterior y que fue otorgado en su momento a Materiales Industriales hoy Sumicol 
~S I , 
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Se presenta informe de caracterización realizado a ambos sistemas de tratamí.ento, mediante 

muestreo compuesto para el sistema doméstico y muestras puntuales para el sedimentador, 

de cuyos resultados se tiene: 


• 	 Con respecio a las eficiencias establecidas en el Decreto 1594 de 1984, el sistema 

doméstico solo cumple con la eficiencia de SST, mientras que DBO se encuentra 

alrededor de 56 % Y el parámetro de grasas y aceites reporta la menor eficiencia, aunque 

es de anotar' que la concentración de entrada de este parámetro es demasiado baja, lo 

que puede gonerar dificultades para alcanzar la remoción esperada 


• 	 El sedimentddor cumple con la eficiencia para DBO y SST, pero no. cumple con la 

remoción de grasas y aceites, aunque también se reportan concentraciones demasiado 

bajas a la entrada 


'. 	 Los parámetros de pH y temperatura se encuentran dentro de los rangos establecidos en 
el Decreto 1594 de 1984 para ambos sistemas . . 

Con la información aportada por el usuario es factible otorgar el permiso solicitado, no 

obstante, se deberán tomar medidas para que el sistema de tratamiento de aguas residuales , 

domésticas cumpla con las eficiencias de remoción establecidas en la normatividad vigente. 


Se deberá requerir al usuario la presentación del plan de contingencias para atención de 

derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, toda vez que dentro de la planta se utilizan 

sustancias peligrosas como ACPM, aceites y lubricantes. 


"(, .)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen dere,cho a gozar 

de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectar/o, 


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

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "EI Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 

restauración o sllstítución... " . 


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," ' 


Que el artículo 12 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 fundamellto en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 

Ruta: www co~nare_Jrl.k.~~. '.9i {Apoyol Gesti6n JuridicafAnexos Vigente desde' F-GJ-11N.04 
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Que en e¡" Artículo 41 d~1 Decreto 3930 de 2012 establece: "", Toda persona natural o jurídica 
cuya ~ctlvl?ad o servl~lo genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
debera solIcitar y tramItar ante la autoridad ambiental competente, el respectivó permiso de 
vertimientos. '1 

" 
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 ibíd~m, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención 
del permiso de vertimiehtos. 	 ' 

',1 . 

Artículo 49 de la citada norma, establece lo referente a la Modificación del permiso de 
vertimiento y reza: aCuando 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". 

11 	 • 

Artículo 35 ibídem Modificado por el arto 3, Decreto Nacional 4728 de 2010 expresa: "Plan de' 
, Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, Los usuarios 
que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen" procesen, transporten o 
a}macenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y pala los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente," 

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

11 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N" 112-0478 del 10 de marzo de 20"15, se 
entra a definir el trámite ,administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la 
sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S, lo cual se dispondrá en la parté 
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 proporcionálidad, teniendo en cuenta ¡:!lara 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: ,OTORGAR PERMISO' DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
SUIVIINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S con Nit 890,900.120-7 a través de su 
representante legal el señor JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA, identificado, con. cedula de 
ciudadanía número 71.604581 para el Sistema de Tratamiento y DISposlclon Final de las 
Agl,las Residuales Domesticas e industriales (lavado de llantas) generadas en la planta de 
calcinación, en beneficio del predio con FMI 017- 3017 ubicada en la vereda chuscallto del 
Municipio de la Unión 

11 

." 	 PARÁGRAFO 10: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

',1 • 

Corporación Autónoma Regio ' . 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín • Bogot6 km 54 

" 

Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35. 
ParceNus: 

CITES Aeropuerto Josft María C6roova 
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---

PARAGRAFO 2~: El usuario deberá adelantar ante La Corporación ~a Renovació,n .del pe~miso 
de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo ano de 
vigencia del perr'líso de vertimientos de acuerdo al artíc~lo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de 
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR y ACOGER a la sociedad_ SUMINISTROS DE 
COLOMBIA _ Si.JMICOl S.A.S a través de su representante legal.el senor JAIME ALBERTO 
ANGEL MEJIA Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que hacen parte del 
permiso de vertilnientos se describen a continuación: 

c~ordenadt' . Tie:epO~1Fr~~~:nc I 
Sistema Descripción Sistemas coordenada. s Descarga caUd. dese.arga. descarga ¡Flujo 

s PTAR Quebrada La al Horas/dí (Días/me 
.Lllluya -I----!.... . ._S::.Li) l--,i---......., 


1---'-----+--=----.,-- ----...-..1..___ . 

Tanque sépjtco en concreto 
de dos compartimientos de 

Sistema de 
6.8 	 m3 .de volumen, FjIl~o X: 856.541tratamiento 
anaerobio de fluJo i y 1 154 618de aguas ascendente- FA FA y filtro de Z: 2450 .

residuales pulimiento je 2.5m3 de . 
domesticas X: 856.559volumen cada uno. Con 

Y: 1.154.694eficiencia teórica de 85 % 1-.------+-=-=:.:::..:..:.:...: 	 ,
Sedimenta 
dor para 

. tratamiento 
de aguas 
residuales 

'de lavado 
de llantas 

Tanque sedimentador en' X: 856.446 
m3concreto de 2.6 de : Y: 1.154.526 

. volumen aproximadamente 1 Z: 2450 

, 
,~_._-

¡' 

I 

0.088 I 
! 24 IntermJtente30

LIs 

I! Z: 2445 

0.03 
m:¡/se ! 2 8 Intermitente . 

g 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente. 
Resolución, con leva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se REQUIERE a la sociedad SUMINISTROS DE COlOMf3IA - SUMICOl S.A.S a 
través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA para que dé 
cumplimiento a lo siguiente: 

1. 	 Realizar una caractérización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y, envíe el informe según términos de referencia de la Corporación, para 
lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Realizar 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: . 

• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 

• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas & Aceites 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sóljdos Suspendidos Totales 

2. 	 Para el sedimentador se deberá realizar una caracterización anual tomando muestras 
en las horas de mayor uso y analizando los parámetros de SST y ST 

3. 	 Con cada informe de caracterización que se presente a la Corporación se deberán 
anexar i'lformes del mantenimiento realizado a los sistemas de tratamiento, con 
evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final adecuada de los lodos y 
residuos retirados en dichas actividades (Registros fotográficos, certificados, entre 
otros). 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 
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4. 	 Tomar medidqs pertinentes para que el sistema de tratamiento de flguas residuales 
domesticas cumpla con las eficiencias de remoción establecidas en la normatividad 
vigente, lo cua¡ deberá verse refl.ejado en la próxima caracterización. 

5. 	 Para la próxima caraGterización se deberá contar con las estructuras a la entrada y 
salida del sedirilentador que permitan realizar aforos de caudal y toma de muestras 

6. 	 El usuario deberá notificar ala Corporación con quince días de ante;ación la fecha y 
hora del monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornaregov.co con el fin 
de que la Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento 
a dicha actividad. 

7. 	 Los términos de El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de 
referencia para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página 
Web de la Corporación www.comare.gov.co; en el link PROGRAMAS _ 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia 
para presentación de caracterizaciones. 

~ 

8. 	 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 c5m lo 
dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicioñe o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según lo señalado 
en el artículo 34~ldel Decreto 3930) 

9. 	 En el término I de 30 días calendario, presentar el Plan de Contingencia para 
atención de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, donde se incluyan todas 

'las 	sustancias nocivas o peligrosas que son utilizadas en la empresa y"el plan 
operativo de rElspuesta con los procedimientos parta atender todos los eventos 
identificados donde se puedan presentar derrames. 

11 

ARTíCULO CUARTO:. INFORMAR ,a la sociedad SUMINISTROS' DE COLOMBIA -
SUMICOl S.A.S a través de su representante legal el señor JAIME Al3ERTO ANGEL, 
IIIIEJIA, que deberá t~ner presente la realización de las siguientes actividades 

• 	 El sedimentador1existente en la planta se dimensionó para tratar aguas residuales 
producto del lavado de llantas, por tanto, si se pretende desarrollar actividades de 
lavado completo"idel vehículo deberá ajustar el sistema acorde a la calidad y cantidad 
de dicho vertimiento. 

• 	 Cualquier obra olactivid8d que se pretenda desarrollar en el predio, ceberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 


i 


• 	 El Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá 
permanecer en las instalacio'nes de la empresa, debe ser suministrado a los 
operarios del sist~ma y estar a disposición de la Corporación para efectos de control y 
seguimiento 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR al la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL 
S.A.S a través de su representante legal el señor JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA" que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del sistema de tratamiento presentado, 
deberá previamente solicitar la modificación del permiso de acuerdo al artículo 49 del Decreto 
3930 de 2010, o de atuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen, 

, 	 1I 

ARTICULO SEXTO: RCIVIITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirecciór de .Recursos Naturales para. su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento, ' 
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ARTICLllO SEPTIMO: REMITIR copia del presente actq administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Suodirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 

. el cobro de la Tasa Retributiva. 

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

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR al el contenido de la presente providencia la sociedad 
SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOl S.A.S con Nit. 890.900.120-7 a través de su 
representante legal el señor JAIME ALBERTO ANGEL MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.604.581 

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

ARTíCULO DECIMO: 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 esto 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 Adr;,inistrativo. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: 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. 

Expediente.' 05440.04JJ5471 

Proceso: Tramites 

Asunto: Vertimientos 


NOTIFíQUESE, PUBUQUESE y CÚMPLASE 

G-3~ . 
VIER PARRA~DOYA f'b 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ~ 
P oyecto. Abogada Oelsy Zuleta Osplna 13 de marzo de 2015/ Grupo de Recurso Hídríco 

R visó.' Abogada Dlam UribA Ou,~.'a' ~ , 


Vigente desde F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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