
CORNARE 	Número de Expediente: 053180414774 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

131-0005-2019 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AIME 

Fecha: 03/01/2019 Hora: 14:00.15.57 	Folios: 8 

P O R 4/4, 

Corno re 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOSY SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por mediante Auto con radicado 131-0034 del 04 de enero de 2018, se dio inicio al trámite de 
RENOVACION de' PFR'VrSO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante la Resolución 131-1150 del 21 
de diciembre del 2010, a la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA 
NEW STETIC S.A identificada con Nit 890.900.267-0 a través de su representante legal (suplente) el 
Señor JUAN DAVID JARAMILLO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 98.589.050, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales, generadas 
en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria número 020-48367 y 020-48368, 
ubicado en la vereda La Brizuela, del Municipio de Guarne. Vigencia del permiso por término de (5) 
cinco años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

Que mediante Oficio con radicado 131-0355 del 12 de abril de 2018, se requirió a la Sociedad 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A, a través de su 
Representante Legal el Señor JUAN DAVID JARAMILLO GOMEZ, para que presentará información 
cunplementaria. 

Que mediante escrito con radicado 131-3718 del 08 de mayo de 2018, el Señor JUAN DAVID 
JARAMILLO GOMEZ, solicita a la Corporación una prórroga para presentar la información requerida 
y así poder dar continuidad al trámite. 

Que mediante Auto con radicado 131-0477 del 10 de mayo de 2018, se concede prorroga de un mes 
a la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A, para 
que presente a la Corporación la información requerida. 

Que mediante escrito con radicado No 131-8306 del 19 de octubre del 2018, se da respuesta a los 
requerimientos efectuados mediante Informe técnico No. 131-1847 del 19 de septiembre de 2018. 

Que mediante auto con radicado 131-1205 del 20 de diciembre de 2018, se declaró reunida la 
informaciói, para decidir, frente a la RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado 
por !a Sociedad ,IRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita el día 07 de noviembre de 2018, y a 
evaluar la información presentada lo que generó el Informe técnico N°. 131-2312 del 26 de noviembre 
de 2018, de la cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte 
iiit,gral del presente trámite ambiental: 

OBSERVACIONES 

Consideraciones importantes: Varios numerales del presente informe técnico (Descripción del proyecto, 
Fuente de abastecimiento, Concordancia con el POT c EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales 
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(Concepto usos del suelo, POMCA, PORH), no serán abordados ya que estos fueron desarrollados de manera 
suficiente en informe técnico anterior No.131-1847 del 19 de septiembre de 2018. 

Características del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: el presente trámite se realiza con el fin 
de renovar el permiso de vertimientos para tres sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en la 
Empresa NEW STETIC. (una planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas que comprende, de 
acuerdo al tipo de agua de proceso, tratamientos fisicoquímicos y tratamientos biológicos anaerobios, para 
luego mezclarse y terminar una fase de pulimiento con tratamientos biológicos aerobios y dos unidades sépticas 
convencionales en mampostería para el tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de las 
unidades sanitarias de toda la empresa y el restaurante). 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:  (información que se extrae de 'as Memorias de cálculo) 

Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas — STARD Restaurante 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: __ Secundario: _X_ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

STARD Restaurante GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
75° 26' 51.1" 06° 16' 39.7" 2149 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Cuenta con dos trampas grasas: 

Preliminar o Trampa Grasas 
Dimensiones trampa No.1: Tres compartimentos con capacidad de 1.8 m3, Longitud = 2.4 m, 

1.1 m ancho = 0.5 m y profundidad 
pretratamiento Dimensiones trampa No. 2: Tanque de cemento con capacidad de 1000 litros de dos 

compartimentos, Longitud = 2.8 m, ancho = 0.8 m y profundidad 1.1 m 

Tanque séptico 
Tanque enterrado en concreto de dos compartimentos con una capacidad de 14 y 6m3  

Tratamiento 
respectivamente, con una altura de 2.0 m, una longitud de 4.6 m y un ancho de 3.6 m 

Filtro anaerobio Es un tanque en forma rectangular por el cual entra el agua proveniente del pozo séptico por la 
primario y 
secundario de flujo 

ascendente 
parte inferior del filtro y asciende a través de material filtrante que contiene roca triturada de 2" de 
diámetro. Son tres Filtros en línea con una capacidad de 6, 4 y 4m3, con 4.6 m de largo y 1.5m de 

FAFA ancho. 
Manejo de - Son deshidratados y utilizados como mejorador de suelos. 

Lodos 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas — STARD Personal 

Tipo de 
Tratamiento  

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: _ Secundario: _X_ Terciario: _ Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD Personal 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
75° 26' 47.5" 06° 16' 40.1" 2150 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Caja de 
retención de 

solidos o 
cribado 

Tanque de cemento de 1 m de largo, por 1 m de ancho, y una altura de 1.2 m 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque séptico 
Tanque enterrado en concreto con una capacidad de aproximadamente 26.000 litros, con una 
altura de 2.0 m, una longitud de 6.0 m y un ancho de 2.5 m 

Filtro Anaerobio 
de Flujo 

ascendente 

Es un tanque en forma rectangular por el cual entra el agua proveniente del pozo séptico por la 
parte inferior del filtro y asciende a través de material filtrante de 2" a'/4" de diámetro. Tiene una 
capacidad de 15 m3, con 4.5 m de largo y 1.5 m de ancho. 

Manejo de 
Lodos 

- Son deshidratados y utilizados como mejorador de suelos. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas — STARnD Industrial 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: Secundario: __ Terciario: _X__ Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD (Industrial
LONGITUD 

Polimerizac Algodón y -; 

(W) - X LATITUD (N) Y Z: 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

75° 20' 36.4" 05° 58' 18.6" 2475 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tanque 
sedimentador y 

de bombeo 

Cuentan con dos tanques de almacenamiento con una capacidad aproximada de 20 m3  Un primer 
tanque recibe las aguas residuales provenientes del proceso de polimerización y del proceso de 
brillado de piezas dentales. Y un segundo tanque recibe las aguas residuales provenientes del 
lavado de algodón. Las primeras son bombeadas hacia el tren de tratamiento fisicoquimico y las 
segundas hacia el tren de tratamiento biológico 

Tratamiento 
Primario 

Floculador 
hidráulico de 

flujo horizontal 

Aguas de polimerización y brillado: Se adiciona cloruro férrico para la formación de los flocs o 
Dimensiones: Volumen de 4 m3, con una altura flóculos y posterior sedimentación de las partículas. 

de 2.90 m y ancho de 1.40 m 

Separador de 
grasas y tanque 

séptico 

Aguas del lavado de algodón: Tanque cilíndrico, en el cual se retiene por sedimentación los 
el material graso; el clarificado atraviesa las cámaras dando 

 
un volumen de 40 m3  de tres compartimentos con una altura de 

m y 1.40 m respectivamente 

sólidos en suspensión y por flotación 
inicio al proceso biológico. Con 
3.10 m y un ancho de 0.70 m, 3.40 

Tratamiento 
Secundario 

Filtro anaerobio 
de flujo 

ascendente 

Aguas del lavado de algodón: El efluente ingresa en forma ascendente por el filtro biológico que 
una altura de 3.60 m y un ancho de 3.0 m tiene un volumen de 25 m3  con 

Tanque de 
aireación 

En este tanque se realiza la mezcla de ambos efluentes pretratados (aguas de polimerización y 
brillado, y aguas del lavado de algodón. Volumen de 25 m3  con una altura de 3.60 m y un ancho 
de 3.0 m 

Tratamiento 
Terciario 

Filtración Dos tanques cilíndricos con un volumen de 2 m3  con una altura de 1.8 m y 1.4 m 

Otras 
Unidades 

Unidad de 
cribado 

Con el fin de retener por filtración el exceso de sólidos generados en la planta, instalada previa a 
la salida del efluente (Caja de salida). 

Manejo de 
Lodos 

Lechos de 
secado 

Luati o lechos de secado con un volumen de 5m3, con un ancho de 2m y una altura de 1.5 m, en 
el cual se deshidratan los lodos provenientes del floculador (lodos de polimerización). Una vez 
deshidratados se recolectan en el Centro de Acopio Temporal (CAT) cuya disposición final se 
realiza con un tercero, como residuo especial. Ademas se deshidratan los lodos provenientes del 
tratamiento biológico y utilizan como mejoradores de suelo. 

"Nota: El agua proveniente de los procesos de anestésicos y del enfriamiento del proceso de algodón; 
consideradas como aguas limpias (libres de sustancias químicas) son bombeadas a la planta de tratamiento de 
agua potable con el fin de aprovecharlas mediante reincorporación a la red interna de distribución. 

Con el fin de asegurar la calidad del agua que se incorpora a la red de distribución, esta se lleva al sedimentador 
dolide se mezcla con el agua cruda y entra nuevamente al proceso de potabilización. 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO": 

• Datos del vertimiento: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas - STARD Restaurante: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nomure fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

26 (días/mes) Quebrada: _x_ La Brizuela 0.40 lis Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y 

26' 	50.99" 
Z:

-75,, 
06° 	16' 	39.69" 2129 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas - STARD Personal: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Quebrada: _x_ La Brizuela 0.40 L/s Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 26 (días/mes) 

Coordenadas de ia descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

26' 	47.94" 
Z:75, 

06° 	16' 	1 	41.09" 2136 
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Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas - STARnD Industrial: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de la 

descarga 
Quebrada: _x_ La Brizuela 1.2 Lis No Doméstico Intermitente 	24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (IN) - X LATITUD (N) Y 	 Z: 

75° 	26' 	50.6" 06° 	16' 	39.1H 	2152 

• Características del vertimiento:  Se presenta informe de caracterización el cual fue realizado por la Empresa 
OMNIAMBIENTE S.A.S., el día 09 de noviembre de 2017 durante un período de ocho horas (8h) tomando 
alícuotas cada treinta (30) minutos en cada sistema de tratamiento. Los datos de caudal, pH y temperatura 
fueron medidos en campo. Los análisis del agua residual fueron realizados por los laboratorios de 
ACUAZUL y OMNIAMBIENTE S.A.S. 

Reporte por el Usuario 
RESOLUCIÓN 0631 DEL AÑO 2015 (Cap. V, art 

8.) 

Parámetro 

Concentración 
Salida mg/L 

STARD 
Restaurante 

Concentración 
Salida mg/L 

STARD Personal 

Valor máximo permisible con 
carga menor o igual a 625 

Kg/día DB05 
. 	_. 

Estado 

DQO 173.8 155.0 180 mg /L 	- Cumple 
DBO5 71.1 28.0 90 mg/L Cumple 
SST 54.0 80.0 90 mg/L Cumple 
SSED <3.0 <3.0 5 00 mi./1. Cumple 
Grasas y aceites 19.0 9.7 20.00 mg/L 	.._• Cumple 
SAAM 1.93 0.641 Análisis y reporte - 
Hidrocarburos totales <9.0 <9.0 Análisis y reporte - 
Orto Fosfatos 7.822 7.347 Análisis y reporte - 
Fósforo total 3.895 2.610 Análisis y reporte - 
Nitratos 0.673 0.994 Análisis y reporte - 
Nitritos 2.250 0.324 Análisis y reporte - 
Nitrógeno Amoniacal 24.61 34.82 Análisis y reporte - 

Nitrógeno total - - Análisis y reporte No reporta 
pH (U de pH) 6.45 -7.36 6.38 -7.36 6,00 a 9,00 Cumple 
Temperatura ° 18.1 -19.2 18.3 -19.0 5 40°C Cumple 

Tabla 1. Comparación de los parámetros fisicoquímicos con la normatividad colombiana 

Reporte por el Usuario 
RESOLUCIÓN 0631 DEL AÑO 2015 (Cap. VI, art.13. 

"Actividades de Fabricación y Manufactura de 
bienes") 

Parámetro 
Concentración 

Salida mg/L 
PTARnD (Algodón y Polimerización) 

"Fabricación de productos 
Farmacéuticos, sustancias 

químicas..." 
Estado 

DQO 711.3 400 mg /L No Cumple 
DB05 50.0 150 mg/L Cumple 
SST 150.6 50 mg/L _ __ No Cumple 
SSED <3.0 1.00 mUL Nó se puede determinar 
Grasas y aceites <8.0 15.00 mg/L Cumple 
Fenoles totales <0.050 0.20 mg/L Cumple 
SAAM <0.050 Análisis y reporte i 	- 
Cloruros 98.50 500 mg/L Cumple 
Sulfatos 99.23 500 mg/L Cumple 
Arsénico <0.001 0.10 mg/L Cumple 

Cadmio <0.003 0.10 mg/L Cumple 

Mercurio <0.0006 0.01 mg/L Cumple 

Acidez total 29.20 Análisis y reporte - 

Alcalinidad total 215.5 Análisis y reporte - 
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Corñare 

Dureza cálcica 11.0 Análisis y reporte - 
Dureza total 41.0 Análisis y reporte - 
Color real (436 nm) 8.1 Análisis y reporte - 
Color real (525 nm) 3.9 Análisis y reporte - 
Color real (620 nm) 2.4 Análisis y reporte - 
pH (U de pH) 6.24 -7.06 6,00 a 9,00 Cumple 
Temperatura O 19.3 - 22.8 40°C Cumple 

Tabla 2. Comparación de los parámetros fisicoquímicos con la normatividad colombiana 

Nota: Frente al incumplimiento de los parámetros DQO y SST, el usuario informa: 

(...) DQO:  se le envió el informe de caracterización al proveedor de la planta, para que estos emitan las 
indicaciones del caso sobre qué hacer para corregir este parámetro. 

SST.. se contempló la instalación a la salida del sistema de una unidad de cribado que consiste en un filtro para 
la retención de los sólidos. Adicionalmente, se están realizando ensayos con el fin de regular de manera más 
constante el caudal de entrada a la planta, para así evitar picos altos de caudal que posiblemente estén 
originando la suspension ue sólidos y, por ende, aumento de su concentración en el agua residual (...) 

Evaluación ambiental del vertimiento: mediante informe técnico No.131-1847 del 19 de septiembre de 2018, se 
realiza la evaluación de dicho documento, el cual se encuentra elaborado de acuerdo a los numerales 
contenidos en el Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. De lo cual se concluye que: 

(...) Las condiciones iniciales no sufren un cambio abrupto y tienden a mantenerse cercanas a la calidad inicial, 
el caudal de las descargas es relativamente bajo con el caudal de la fuente receptora... El aporte de DBO no 
muestra un cambio significativo en el cuerpo de agua y este tiende a estabilizarse en los tramos finales 

Si bien, se presenta la grafica de resultados de los valores obtenidos de los parámetros en la bocatoma, 
descargas del STARnD, STARD restaurante y STARD empleados, no se permite visualización del valor 
exacto de cada parámetro ( ) 

A cuyo requerimiento el usuario da respuesta mediante radicado No. 131-8306 del 19 de octubre de 2018. 

Frente al manejo de lodos. estos son deshidratados en los lechos de secado y finalmente recolectados y 
transportados a través de un gestor externo ECOLOGISTICA S.A.S E.S.P, cuya disposición final se realiza de 
acuerdo a las licencias ambientales aprobados para TECNIAMSA Tecnologías Ambientales de Colombia S.A. 
Sin embargo, se informó por parte del usuario que se realizaron los análisis de peligrosidad a estos lodos, y se 
determinó que podrían ser dispuestos como residuos ordinarios. Dado lo anterior se deberá allegar los 
resultados de estos 	con el fin de determinar cuál será la disposición final y ambientalmente segura de 
estos lodos. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV: La Empresa NEW STETIC cuenta con plan 
de gestión del riesgo aprobado mediante Resolución No. 112-4121 del 08 de septiembre de 2014, igualmente 
el Plan de contingencia para derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

Observaciones de campo: el día 07 de noviembre de 2018, en atención al trámite de renovación del permiso de 
vertimiento, se realizó visita a la Empresa NEW STETIC, en compañía del Coordinador de Mantenimiento 
Eduardo Betancur, Carlos Andrés Cardona Auxiliar PTAR y Elizabeth Zapata Coordinadora de Salud y 
Seguridad en el trabajo, en la cual se verificó la ubicación y tren de tratamiento de cada sistema existente en la 
Empresa (Planta de tratamiento de ARnD Algodón y polimerización y dos sistemas sépticos para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas) y la fuente receptora del vertimiento (Quebrada La Brizuela), entre otras 
características y requerimientos. 

Según lo observado en la visita, los sistemas de tratamiento aprobados mediante Resolución No. 131-1114 del 
18 de diciembre de 2012 ;  continúan vigentes, se adecuará, en la Planta de tratamiento de aguas residuales no 
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domésticas una unidad de cribado para el control de los sólidos y se está a la espera de las recomendaciones 
del proveedor de esta para el control del parámetro DQO. 

Frente a los sistemas domésticos, se revisaron las condiciones de salida, en las que se puedo apreciar que el 
sistema cumple con las eficiencias esperadas y aparentemente está funcionando correctamente. 

Los tres vertimientos realizan la descarga final a la Quebrada La Brizuela. Sin embargo, durante la visita ocular 
realizada al sistema de tratamiento de aguas residuales — STARD Personal, fue posible evidenciar que la 
descarga proveniente del sistema de tratamiento es conducida hasta la quebrada La Brizuela, a través de una 
tubería enterrada, cuya salida no fue posible observar, debido a que la vegetación existente en esta zona de 
descarga cubre dicha estructura. (Fig. 1) 

r 
1. CONCLUSIONES: 

• "La Empresa NEW STETIC ubicada en el km 22 Autopista Medellín -Bogotá, en jurisdicción del Municipio 
de Guarne, tiene como actividad principal la producción y comercialización de productos e insumos 
odontológicos. 

• La presente solicitud, se realiza con el fin de renovar el permiso de vertimientos para un sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas provenientes de los procesos.de polimerización y algodón, 
y dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de las unidades sanitarias de 
la Empresa y el restaurante. 

• Frente a los requerimientos efectuados a través del informe técnico No. 131-1847 del 19 de septiembre de 
2018, se da respuesta con radicado No.131-8306 del 19 de octubre de 2018". 

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 afectarlo. 

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 sostenioie, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 
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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." 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su 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 	de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 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 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.10 (Decreto 3930 de 2010 artículo 50 
establece "Renovación del permiso de vertimiento. 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 adelantara 
antes de que 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 lar 	Jediante la caracterización del vertimiento". 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, establece los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público. 

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 con radicado 131-2312 del 26 de noviembre de 2018, se entra a 
definir el trámite administrativo relativo a la RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS a 
nombre de la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC 
S.A, 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 Director de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la Sociedad 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A identificada con Nit 
890.900.267-0 a través de su representante legal el Señor JUAN DAVID JARAMILLO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.589.050, para el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales DOMÉSTICAS generadas en los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria 
números 020-48367 y 020-48368, ubicados en la vereda La Brizuela del Municipio de Guarne. 

Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. El cual podrá renovarse mediante solicitud 
por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de 
acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
y no domésticas, conformados de la siguiente manera: 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas — STARnD Polimerización y algodón 

Tipo 
i  Tratam

e  
dento 

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: _ Secundario: _ Terciario: _,c._ Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD (Industrial Algodón y 
Polimerización ) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS ' MINUTOS ..,SEGUNDOS (m.s.n.m) 

75° 20' 36.4" 05° 58' 18.6" 2475 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tanque 
sedimentador y 

de bombeo 

Cuentan con dos tanques de almacenamiento con una capacidad aproximada de 20 m3  Un primer 
tanque recibe las aguas residuales provenientes del proceso de polimerización y del proceso de 
brillado de piezas dentales. Y un segundo tanque recibe las aguas residuales provenientes del 
lavado de algodón. Las primeras son bombeadas hacia el tren de tratamiento fisicoquímico y las 
segundas hacia el tren de tratamiento biológico 

Tratamiento 
Primario 

Floculador 
hidráulico de 

flujo horizontal 

Aguas de polimerización y brillado: Se adiciona cloruro férrico para la formación de los flocs o 
Dimensiones: Volumen de 4 m3, con una altura flóculos y posterior sedimentación de las partículas. 

de 2.90 m y ancho de 1.40 m 

Separador de 
grasas y tanque 

séptico 

Aguas del lavado de algodón: Tanque cilíndrico, en el cual se retiene por sedimentación los 
el material graso; el clarificado atraviesa las cámaras dando 

 un volumen de 40 m3  de tres compartimentos con una altura de 
m y 1.40 m respectivamente 

sólidos en suspensión y por flotación 
inicio al proceso biológico. Con 
3.10 m y un ancho de 0.70 m, 3.40 

Tratamiento 
Secundario 

Filtro anaerobio 
de flujo 

ascendente 

Aguas del lavado de algodón: El efluente ingresa en forma ascendente por el filtro biológico qué  
una altura de 3.60 m y un ancho de 3.0 m tiene un volumen de 25 m3  con 

Tanque de 
aireación 

En este tanque se realiza la mezcla de ambos efluentes pretratados (aguas de polimerización y 
brillado, y aguas del lavado de algodón. Volumen de 25 m3  con una altura de 3.60 m y un ancho 
de 3.0 m 

Tratamiento 
Terciario 

Filtración Dos tanques cilíndricos con un volumen de 4 m3  con una altura de 1.8 m y 1.4 m 

Otras 
Unidades 

Unidad de 
cribado 

Tanque con el fin de retener por filtración el exceso de solidos generados en la planta, instalada 
previa a la salida del efluente (Caja de salida). 

Manejo de 
Lodos 

Lechos de 
secado 

Cuatro lechos de secado con un volumen de 5 m3, con un ancho de 2tn-y una altura de 1.5 m, en 
el cual se deshidratan los lodos provenientes del floculador (lodos de polimerización). Una vez 
deshidratados se recolectan en el Centro de Acopio Temporal (CAT) cuya disposición final se 
realiza con un tercero, como residuo especial. Ademas se deshidratan los lodos provenientes del 
tratamiento biológico y utilizan como mejoradores de suelo. 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 
	 F-GJ-175/V.03 

01-Feb-18 



0,,s‘ POR 4/ 
4  

Cornare 
410CM4 215100 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas — STARD Restaurante 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: _ Secundario: _X_ Terciario: Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD Restaurante 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
75° 26' 51.1" 06° 16' 39.7" 2149 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tramp, .,, usas 

Cuenta con dos trampas grasas: 
Dimensiones trampa No.1: Tres compartimentos con capacidad de 1.8 m3, Longitud = 2.4 m, 

1.1 m 
de cemento con capacidad de 1000 litros de dos 

2.8 m, ancho = 0.8 m y profundidad 1.1 m 

auLnu = 0.5 m y profundidad 
Dimensiones trampa No. 2: Tanque 
compartimentos, Longitud = 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque séptico 
Tanque enterrado en concreto de dos compartimentos con una capacidad de 14 y 6m3  
respectivamente, con una altura de 2.0 m, una longitud de 4.6 m y un ancho de 3.6 m 

Filtro anaerobio 
de flujo 

ascendente 
FAFA 

Es un tanque en forma rectangular por el cual entra el agua proveniente del pozo séptico por la 
parte inferior del filtro y asciende a través de material filtrante que contiene roca triturada de 2" de 
diámetro. Son tres Filtros en linea con una capacidad de 6, 4 y 4m3, con 4.6 m de largo y 1.5m de 
ancho. 

Manejo de 
Lodos Son deshidratados y utilizados como mejorador de suelos. 

• Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas — STARD Personal 

Tipo de 	1  Preliminar o 

Tratamiento 	Pretratamiento: Primario: Secundario: _X_ Terciario: Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD Personal 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
75° 26' 47.5" 06° 16' 40.1" 2150 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Caja de 
retención de 

solidos o 
cribado 

; u;iliue de cemento de 1 m de largo, por 1 m de ancho, y una altura de 1.2 m 

Tratamiento 
primario y 

secundario 

Tanque séptico Tanque enterrado en concreto con una capacidad de aproximadamente 26.000 litros, con una 
altura de 2.0 m, una longitud de 6.0 m y un ancho de 2.5 m 

Filtro Anaerobio 
de Flujo 

ascendente 

Es un tanque en forma rectangular por el cual entra el agua proveniente del pozo séptico por la 
parte inferior del filtro y asciende a través de material filtrante de 2" a'/<" de diámetro. Tiene una 
capacidad de 15 m3, con 4.5 m de largo y 1.5 m de ancho. 

Manejo de 
Lodos Son deshidratados y utilizados como mejorador de suelos. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

• Datos del vertimiento: 
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Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas — STARnD Industrial: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

30 (días/mes) Quebrada: _x_ La Brizuela 1.2 L/s No Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

 
75° 	26' 	50.6" 06° 	16' 	1 	39.1" 2152 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas — STARD Restaurante: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Quebrada: _x_ La Brizuela 0.40 Us Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 26 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (W) - X LATITUD 'N) Y 

26' 	50.99" 
Z:

_75. 
06° 	16' 	, 	39.69" 2129 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas — STARD Personal: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
 kl. 	. 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Quebrada: _x_ La Brizuela 0.40 Us Doméstico Intermitente 24'(horas/día) 26 (díasimes) 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

26' 	47.94" 
Z:

75. 
06° 	16' 	1 	41.09" 2136 

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se RENUEVA, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que 
se REQUIERE a la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW 
STETIC S.A, para que cumpla con las siguientes obligaciones, dentro de un término de Cuarenta y 
cinco (45) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto 
administrativo: 

a. Realizar mantenimiento en la zona donde se ubica la estructura de descarga del sistema de 
tratamiento de aguas residuales STARD Personal y remitir las evidencias (poda y retiro de material 
vegetal). 

b. Presentar los resultados de los análisis de peligrosidad realizados a los lodos que se extraen 
deshidratados de los lechos, con el fin de determinar cuál será la disposición final y 
ambientalmente segura de estos. 

c. Implementar de manera inmediata acciones correctivas en la planta de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015 respecto 
a la concentración del parámetro DQO. Y hacerle seguimiento a la concentración del parámetro 
SST, con el fin de determinar si con las acciones planteadas, efectivamente se garantiza el 
cumplimiento de la normativa. 

d. Realizar el análisis y reporte del parámetro Nitrógeno total, en los efluentes domésticos, y 
subsanar el reporte de la concentración del parámetro SSED en el efluente no doméstico, toda 
vez que el análisis del laboratorio tiene un límite de cuantificación indeterminado; y el valor 
máximo permitido en la norma reporta un valor de 1mL/L. 

e. Presentar a la Corporacion informe anual del plan de Contingencia que contenga: Eventos o 
emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado. Resultados de lo(s) 
simulacro(s) realizado(s) durante el año anterior y acciones de mejora. 
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A, que debe dar cumplimiento a lo siguiente: 

• Realizar caracterización anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales y enviar el informe 
según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

Sistema no doméstico:  

Se realizará la toma de muestras durante toda la ¡ornada laboral,  realizando un muestreo compuesto, 
con alícuotas cada 22 	o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando 
los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que corresponden a la actividad 
según lo establecido en la Resolución No. 0631 de 2015, artículo 13, capítulo VI "Actividades 
Fabricación y manufactura de Bienes", específicamente para la "Fabricación de productos 
Farmacéuticos, sustancias químicas..." 

Sistemas domésticos: 

Se realizará la toma de muestras durante un periodo representativo mínimo de 6 horas  realizando un 
muestreo compuesto, con alícuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del 
sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución No. 0631 de 2015, artículo 18, 
capítulo V -Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones" 

1. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, arenas y limos retiradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

2. Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

3. Remitir copia del acto administrativo a la Subdirección de Recursos Naturales para el respectivo 
cobro de tasas retributivas. 

4. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo del vertimiento — PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, los 
cuales podrán ser verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la 
efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar 
las actualizaciones o ajustes requeridos 

5. 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.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA= Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 
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6. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A que: 

1. El manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos 
de control y seguimiento. 

2. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
de este y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requiere el tJárnite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

3. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

4. Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento técnico para 
la Oficina Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión final y expedirá el Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la Sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño 
del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9. 

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales, para que realice el cobro por concepto de Tasas 
Retributivas. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado hasta que 
no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No. 112-7296 del 
21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Negro priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
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PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con 
la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la Sociedad 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S. a través de su 
Representante Legal el Señor JUAN DAVID JARAMILLO GOMEZ, o a quien haga sus veces al 
momento de la notificación del presente Acto Administrativo. 

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. 

ARTÍCULO DECIMO 1 ERGERO: 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 DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

01" 
RTIN 	RENO. 
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Expediente: 053180414774 
Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: Leandro Garzón 

Técnico: Viviana Orozco 

Fecha: 20/12/2018 
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