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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES
LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE —CORNARE-, en
use de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 112-1058 del 18 de septiembre de 2017, se dio inicio al
tramite del PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por Ia senora Yesenia
Villada Alvarez, identificada con cedula de ciudadania No. 1.035.914.050, en calidad
de representante legal del Establecimiento de comercio denominado "Planta De
Beneficio La Rinconada", identificada con Nit 1.035.914.050-1, para el sistema de
tratamiento de Aguas Residuales no domesticas para Ia Planta de Beneficio La
Rinconada, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria
No. 020-1575, ubicado en Ia vereda La Mosca del Municipio de Rionegro.
Que el dia 6 de octubre del 2017, se realizO visita al lugar y teniendo en cuenta lo
observado en la misma, mediante oficio No. 120-4426 del 17 de octubre de 2017,
se requirio al solicitante informaci6n complementaria, con la finalidad que allegara
Ia siguiente informaci6n, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. El permiso de vertimientos se tramit6 para aguas residuales no domesticas, sin incluir las aguas
residuales domesticas que se van a generar por los operarios de la planta, para lo cual se hace
necesario incluir dicha informachin con las caracteristicas del sistema de tratamiento existente
(unidades que lo confonnan, capacidad, entre otros).
2. Definir a donde se conducira la descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas,
para lo cual se debera sustentar que el terreno es apto para la construcci6n de sistemas de infiltraciOn,
anexando los resultados de las pruebas de campo realizadas para su dimensionamiento, asi como las
memorias de calculo y pianos de detalle.
3. Describir el sistema que se tiene implementado en la planta y que se define en pianos como tratamiento
terciario y aclarar si recibiria el efluente del sistema de tratamiento secundario.
4.

Se debera anexar el desarrollo el modelo de calidad (Streeter & Phelps), es decir las formulas
maternaticas y sustentar la obtenciOn de los valores como, por ejemplo: Longitud de mezcla, distancia
critica, tiempo critico, comportamiento de la DBO y del Oxigeno disuelto en el trayecto a modelar, lo
cual se debe elaborar para varios escenarios incluyendo el critico. (Nola de calculo en medio
magnetico).

5. Realizar la simulaciOn para escenarios de normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento y para
escenarios criticos, entre ellos el de caudales minimos de la fuente receptora y en situaciones donde
los diferentes sistemas de tratamiento no alcancen las eficiencias esperadas y se realice vertimiento
sin el tratamiento requerido, lo cual debera ser parte del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de
los Vertimientos (PGRMV)
6. Presentar los soportes de los aforos y resultados de la caracterizaciOn realizados en la Fuente
receptora y de los vertimientos proyectados.
7. Complementar el documento con una lista de las fuentes de riesgo y de los eventos que pueden tener
impacto en el funcionamiento del sistema de tratamiento, aquellos eventos que puedan evitar,
degradar, retrasar o limitar el tratamiento del vertimiento de aguas residuales domesticas. (Delos
estructurales, falta de mantenimiento, falla de equipos, fugas, rebose). Asi mismo ajustar las medidas
de prevencion en concordancia con los riesgos identificados, analizados y ptiotizados.
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8. Presentar los procedimientos y/o protocolos de emergencia y contingencia para responder oportuna y
eficazmente en las situaciones de emergencias, con el fin de controlar y reducir el impacto sobre la
poblaciOn, el medio natural, el sistema de vertimiento y los procesos productivos. Los protocolos deben
pro veer informaci6n especifica para la atenciOn de las emergencias derivadas de los escenarios de
tiesgos identificados, donde se definan las funciones y actividades, responsables, procedimientos,
organizaci6n y recursos que son aplicables para la atenciOn de las emergencias independientemente
de su origen o naturaleza.

Que posteriormente, mediante escrito No. 131-8884 del 17 de noviembre de 2017,
la senora Yesenia Villada Alvarez, allego la informacion requerida mediante oficio
No. 120-4426 del 17 de octubre de 2017, y se realizO la evaluacion tecnica de esta,
generandose el informe tecnico No. 112-1665 del 29 de diciembre del 2017.
Que, mediante Auto de tramite, se declarO reunida la informaciOn para decidir, frente
a Ia solicitud de permiso de vertimientos.
Que a traves del informe tecnico No. 112-1665 del 29 de diciembre de 2017, se
evaluo Ia solicitud presentada y se realizo visita al lugar de interes, el dia 6 de
octubre de 2017; delo cual se formularon observaciones las cuales hacen parte
integral del presente tramite ambiental y en el cual se concluyo lo siguiente:

4. CONCLUSIONES:
La informaciOn allegada por el interesado presenta la descripcion del proyecto, las memorias de ca/cu/o y
diserios de los sistemas propuestos para el tratamiento de las aguas residuales domasticas y no domesticas, la
evaluaciOn ambiental del vertimiento y el plan de gesti6n del riesgo para el manejo del vertimiento.
Con la informaciOn aportada es factible otorgar el permiso solicitado, teniendo en cuenta que el sistema de
tratamiento reducira el impacto sobre el recurso agua y la fuente receptora tiene capacidad de asimilaciOn de
dicho efluente, dada la diluciOn por el bajo caudal de aguas, se hace claridad al usuario que no se acepta la
propuesta de campo infiltraciOn para recibir el efluente del STARD, dado que no se cuenta con la normativa que
reglamente el vertimiento al suelo, para lo cual se debera conducir a la fuente de agua cercana (Q. La Mosca)

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constituci6n 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 garantizara 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o
sustituciOn..."

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y
preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni 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 en su dispone: Con fundamento en
la clasificaciOn de aguas, en la evaluaciOn de la informaci6n aportada por el solicitante, en los hechos
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negara el permiso de vertimiento mediante Resoluci6n.

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona
natural o 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 senala los requisitos que
se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el
procedimiento que se debe seguir para Ia obtenciOn del permiso de vertimientos.
Que Ia ResoluciOn 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°.
Que Ia 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 No. 112-1665 del 29
diciembre de 2017, se entrara a definir el tramite administrativo relativo al PERMISO
DE VERTIMIENTOS, presentado por la senora Yesenia Villada Alvarez, identificada
con cedula de ciudadania No. 1.035.914.050, en calidad de representante legal del
Establecimiento de comercio denominado "Planta De Beneficio La Rinconada",
identificada con Nit1.035.914.050-1, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que si bien es cierto el permiso de vertimientos no se solicit6 para las aguas
residuales domesticas, dentro de la visita realizada se evidencio que la Planta de
Beneficio cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, y
cuya informacion y caracteristicas (unidades que lo conforman, capacidad, entre
otras) fue requerida y evaluada por Ia Corporaci6n, mediante el informe tecnico
referenciado, encontrando que es procedente otorgar el permiso de vertimientos
tanto para las aguas residuales domesticas como para las no domesticas, y que
igualmente es procedente acoger y aprobar el sistema de tratamiento existente para
las aguas residuales domesticas, asi como el sistema de tratamiento de las aguas
residuales no domesticas.
Respecto a Ia propuesta de campo de infiltracion para recibir el efluente del STARD,
no es posible acoger dicha propuesta, toda vez que no se cuenta con normatividad
que regule los vertimientos al suelo, por lo cual debera conducir dicho efluente a la
fuente de agua mas cercana.

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de
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racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que segun lo establecido en la ResoluciOn No. 112-2858-2017, es competente Ia
Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo
para conocer del asunto.
Que, en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al
Establecimiento de Comercio denominado "Planta De Beneficio La Rinconada",
identificado con, Nit 1.035.914.050-1, representado legalmente por Ia senora
Yesenia Villada Alvarez, identificada con cedula de ciudadania No. 1.035.914.050,
para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y no domesticas
generadas en el sacrificio procesamiento y conservacion de carne y productos
carnicos de equino, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 020-1575, Ia cual se localiza en la vereda La Laja del Municipio de
Rionegro, ubicado en Ia vereda La Mosca del Municipio de Rionegro.
Paragrafo 1: El permiso de vertimientos se otorga por el termino de diez (10) arios
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente actuacion.
Paragrafo 2: Informar al interesado que deberan adelantar ante la Corporacion Ia
renovacion del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del
primer trimestre del ultimo alio de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo
al articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que
la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el sistema de tratamiento de las
aguas residuales domesticas y no dornesticas,y los datos del vertimiento que se
describen a continuaciOn:
PTARD:

Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:

Primario:

Secundario: X

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
Z:
LATITUD (N) Y
2150
6
11
26.700
41.256
-75 1 22

Nombre Sistema de tratamiento

LONGITUD (W) - X

Tipo de
tratamiento
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundario

Unidades
(Componentes)

Manejo de Lodos

Lechos de secado

Tanque Septico
FAFA

DescripciOn de la Unidad o Componente
El sistema propuesto es integrado en material en concreto con 2 m de alto,
1.6 de ancho y 3 m de largo para un volumen de 9.6 m3. El material
filtrante es piedra con diametro de 2 cm.

PTARnD:

Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:

Nombre Sistema de tratamiento

Primario:

Secundario:

Terciario:_X_

Otros:
Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoMagna sirgas
Z:
LATITUD (N) Y
2150
6
11
26.201
.41.932
22
-75
LONGITUD (W) - X
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`Tip° de tratamiento Unidades (Componentes)
Preliminar o
pretratamiento

Sedimentador
Trampa de Grasa

Tratamiento
primario

Tanque Imhoff

Tratamiento
secundario

FAFA

Tratamiento
terciario

AdsorciOn

Manejo de Lodos

Lechos de secado

DescripciOn de la Unidad o Componente
Unidad de capacidad de 0.14 m3 que recibe las aguas provenientes de
los corrales.
Unidad de capacidad de 0.61 m3 que recibe las aguas provenientes del
sedimentador.
Estructura de capacidad de 73.8 m3 que recibe las aguas residuales
provenientes de la trampa de grasa despues de pasar por el canal de
cribado.
Estructura de 3.75 m de alto y 2.5 m de diannetro con triturado como
material filtrante.
Compuesto por 2 taques plasticos con capacidad de 2000 litros, en el
primer tanque contiene un lecho filtrante en piedra, el segundo tanque
contends carbOn activado para el pulimiento del efluente.
Los lechos de secado cuentan con una capacidad de 6 m2 para
almacenar los lodos generados en el sistema.

Datos del vertimiento:

Cuerpo receptor del
vertimiento

Tipo de
vertimiento

Caudal
autorizado

Nombre fuente
Receptora

Tiempo de
descarga

Tipo de flujo:

Periodic° Regular
Quebrada: _X_

Quebrada La Mosca

Q (Us); 1.3

LATITUD (1,4)Y

LONGITUD (W) - X

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas):
-75

24
(horas/dia)

Combinado

22

I 38.755

11

6

1

27,094

Frecuencia
de la
descarga
30
(dias/mes)

Z:
2150

Paragrafo 1: Informar a la Establecimiento de comercio denominado "Planta De
Beneficio La Rinconada", que, de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al
disefio del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la modificacion del
permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9.
Paragrafo 2: El manual de operaciOn y mantenimiento del sistema debera
permanecer en sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn
de Ia Corporacion para efectos de control y seguimiento.
ARTICULO TERCERO:NO ACOGER la propuesta de campo de infiltraciOn para
recibir el efluente del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas,
raz6n por la cual se debera conducir a la fuente de agua cercana (Quebrada La
Mosca)
ARTICULO CUARTO: ACOGER el Plan de Gesti6n del Riesgo para el manejo de
vertimientos, presentadomediante escrito No. 131-6723 del 31 de agosto de 2017 y
complementado mediante escrito No. 131-8884 del 17 de noviembre de 2017.
ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la
presente Resolucion, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento, por lo que se requiere al Establecimiento de Comercio
denominado "Planta de Beneficio La Rinconada", para que cumpla con las
siguientes obligaciones:
1. Implementar las medidas establecidas, para el manejo adecuado de las
aguas Iluvias, consistentes en la adecuacion del techo de las estructuras que
lo requieran, impermeabilizacion interna y externa del sistema, construcciOn
de zanja perimetral, reposiciOn de tuberia, adecuaci6n de sumideros y
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nivelaciOn del terreno, las cuales seran objeto de control y seguimiento por
parte de la Corporacion.
2. Realizar caracterizacion anual a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, se realizara Ia forma de muestras a la salida durante toda la
jornada de sacrificio (incluida limpieza del lugar) mediante muestreo
compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y
analizar los parametros que establece el articulo 9 de la Resolucion 631 de
2015.
3. Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan allegar
soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de
tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha
actividad (registros fotograficos, certificados, entre otros)
4. Realizar Ia inscripci6n en el Registro Onico Ambiental RUA en cumplimiento
de la Resolucion 1023 del 28 de mayo de 2010.
Paragrafo 1: El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terrinos de
referencia para la presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en la
pagina Web de la Corporaci6n www.comare.gov.co, en el Link PROGRAMAS INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia
para presentaci6n de caracterizaciones.
Paragrafo 2: En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del
Decreto 1076 de 2015, los analisis de las muestras deberan ser realizados por
laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el
capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de
acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas
Superficiales, Subterraneas.
Paragrafo 3: La concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera
cumplir con los objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en
Ia Resolucion 112-5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual sera objeto de control y
seguimiento por parte de Ia Corporaci6n.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al Usuario, que se debera acatar lo dispuesto en
al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015:
Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores
de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial,
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de aqua o al suelo, debera suspender
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la
generacion de aguas residuales domesticas.
Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspension de actividades y/o la puesta en
marcha del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del
presente decreto.
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'"""'"'"ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo a Ia
Subdireccion de ,Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Ia
tasa retributiva.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la presente Resolucion dare lugar a la aplicaciOn de las
sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles
a que hays lugar.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion
ad ministrativa.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado que la Corporaci6n Declaro en
Ordenacion la cuenca del Rio Negro, a traves de la ResoluciOn No. 112-7296 del 21
de diciembre de 2017, en Ia cual se localiza su actividad/ proyecto.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn
debidamente aprobado, los permisos, concesiones y denies autorizaciones
ambientales otorgadas, deberan ser ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia
con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision
al Establecimiento de comercio denominado "Planta de Beneficio La Rinconada",
identificado con Nit No. 1.035.914.050-1, a troves de su representante legal, senora
Yesenia Villada Alvarez, identificada con cedula de ciudadania No. 1.035.914.050,
o quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificacion.
Paragrafo: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede
el recurso de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMOCUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto
Administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a troves de su Pagina Web,
conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

DIANA MARIA HENAO GARCIA
Jefe Oficina Ordenamiento Ambiental del Territorio
Y Gestion del Riesgo
Asunto: Permiso de Vertimientos
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