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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Mediante informe técnico número 131-2089 del 12 de octubre de 2017, de control y seguimiento, se requiere el 
establecimiento denominado Piedras y Piedras Llanogrande S.A.S., para que tramite el permiso ambiental de 
vertimientos para las Aguas Residuales Domésticas y No Domésticas. 

Mediante oficio con radicado número 170-5437 del 13 de diciembre de 2017, se concede prórroga de 30 días 
hábiles para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas poi Comare en el informe técnico No. 131-2089-
2017, referente al tramitar el permiso ambiental de vertimientos para las Aguas Residuales Domésticas y No 
Domésticas, generadas en la actividad económica Piedras & Piedras Llanogrande S.A.S, ubicada en la vereda 
Chipre del Municipio de Rionegro. 

Mediante radicado número 131-1925 del 02 de marzo de 2018, la Sociedad PIEDRAS Y PIEDRAS 
LLANOGRANDE S.A.S., a través de su representante legal el señor Luis Eduardo Reltrepo Villegas, allegó 
información para continuar con el tramite del permiso de vertimientos. 

Mediante Auto número 131-0278 del 13 de marzo de 2018, Comare admite la solicitud de permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas 
generadas en-el predio identificado con FMI 020-84721, ubicado en la vereda Chipre del municipio de Rionegro. 

Se evalúa la información allegada por el interesado generando el informe técnico con radicado número 131-
1065 del 8 de junio del 2018, por medio del cual se requiere al interesado para que en un término de un (1) 
mes, allegue infofmación complementaria, con el fin de conceptuar acerca del permiso de vertimientos, 
notificado el día 14 de junio del 2018. 

Por medio del radicado número 131-5316 del 09 de julio del 2018, el interesado solicitó a ante Comare 
ampliación del tiempo estipulado; mediante.  auto administrativo número 131:0694 del 16 de julio, Comare 
concede una prorroga adicional de un mes, contados a partir de la notificación de dicho auto administrativo a la 
sociedad PIEDRAS Y PIEDRAS LLANOGRANDE S.A.S. 

Por medio de los radicados números 131-7164 del 5 de septiembre del 2018 y 131-7717 del 27 de septiembre 
del 2018, el interesado allegó información que fue evaluada en el informe técnico número 131-0143 de enero 
31 de 2019 el cual solicita al interesado aclare una información; dando respuesta a dicho requerimiento con el 
oficio con radicado número 131-2287 de marzo 18 de 2019, el interesado allega información complementaria la 
cual será evaluada. 

Que funcionarios de Comare procedieron a evaluar la información presentada con el fin de conceptuar 
sobre el permiso de Vertimientos, realizando visita técnica generándose el Informe Técnico N° 131-
1402 del 6 de agosto de 2019, en el cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 
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3. ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: El predio donde se desarrolla la actividad denominada Piedras y Piedras Llanogrande 
S.A.S, se encuentra ubicado sobre un costado de la vía Rionegro - El Retiro; en el kilómetro 1, lector 
Llanog rande. 

La actividad Piedras &Piedras, tiene como actividad principal el cortado de pierdas, comercio de piedra natural, 
artesanal y servicio de enchape en piedra, cuenta con 4 máquinas cortadoras que operan 2 motores de 10 HP 
y un motor de 7.5 HP, la maquina trabaja con un disco diamantado de 14 pulgadas y para evitar la emisión de 
material particulado, el disco opera con agua lluvia, que se recolecta y almacena en-cuatro tanques de 2000 
litros, en éste proceso el agua se recoge y se utiliza de nuevo. 

Fuente de abastecimiento:  

Para la actividad doméstica: Se abastece de una fuente de agua cercana, para lo cual desde Cornare se 
está elaborando el acto administrativo dando concepto favorable de la concesión de aguas, a captar de la 
fuente denominada en campo Chipre; por un caudal de 0.011 1/s; para uso doméstico y contingencia, 
información que reposa en el expediente número 056150232585. 

Para la actividad no doméstica: El corte de piedra; se recolecta aguas lluvias en cuatro tanques de plástico 
con capacidad cada uno de 2000 litros, para un total de agua almacenada de 8000 litros. 

Como contingencia para la actividad de corte de piedra y uso doméstico (sanitarios y duchas) se cuenta 
con un tanque plástico de 5000 litros. 

Conciárdancia con el POT:acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

Concepto usos del Suelo: se entregó el concepto de usos del suelo emitido por Planeación Municipal mediante 
el radicado SP18 - 05.02 —0274 del 2015-02-10, donde se informa que la actividad de enchape de piedra, 
ubicada en la vereda Chipre, en el predio identificado con matricula inmobiliaria 020-84721, está considerada 
como un uso Permitido Condicionado por el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 056 de 2011; anexo IV, 
Artículos 170, 280 y 323, por encontrarse en Zona Homogénea de Actividad Múltiple con Promoción de Usos 
Relacionados con, el Turismo y la Recreación y se clasifica como una actividad de Comercio al por menor 'de 
enchape. 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales Que aplican al proyecto: El predio se encuentra afectado por 
Acuerdo 198 de 2008 por encontrarse en el corredor Autopista Medellín- Bogotá. En este caso le aplica el 
parágrafo 1 del acuerdo 198 de 2008, el cual establece "para que los proyectos, obras o actividades que 
actualmente se están construyendo•o se proyecten construir en una franja de hasta 500 metros a lado y lado 
del borde de las vías principales, en jurisdicción de los municipio de Rionegro, Guame y La Ceja, puedan iniciar 
operacionesio poner en funcionamiento o realizar actividades propias del proyecto, deberán contar con sistema 
de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción del 95% de la materia orgánica 
(DB05) y de los sólidos suspendidos totales (SST). Además, tiene restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 
por retiros a fuentés de agua, estipulado por el POT Municipal. 

POMCA: Cornare, Aprobó El Plan De Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del río Negro mediante 
Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, sector donde se localiza la actividad para lo cual se evalúa 
el presente permiso. 	• 

ADVERTIR, 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 
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dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de ehtrar en vigencia el 
respectivo plan de ordenación y manejo. 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rió 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." 

Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de caridad de las fuentes receptoras de vertimientos. 

Características del o los 'sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

Por medio de los radicados números 131-7164 del 5 de septiembre del 2018 y 131-7717 del 27 de septiembre 
del 2018, la parte interesada presenta los diseños y memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas; los cuales presentan las siguientes caracteristicas: 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 

Tipo de Tratamiento 	Pretratamiento: X Primario: X 	Secundario: X 	Te ciario:_, 	Otros: Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema 	de 	Tratamiento 
Domésticas, para 5 

de 	aguas 
personas. 

Residuales .LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	23 	26.6 06 	8 	13.6 2110 

Tipo de 
tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar 	o 
pretratamiento Trampa de Grasas 

• 

Largo: 0.8 ni 
Ancho: 0.8m 	 i 

. 
Altura: 0.8 m 
Volumen: 0.51 m3  

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 
compartimientos 
cilíndricos) 

(2 Corripartimiento N° 1: material de construcción mampostería, Diámetro 1 m, 

mamposteria, Diámetro 1 m, 
profundidad 1.8 m, volumen 1.4 m3  
Compartimiento N° 2: material de construcción 
.profundidad 0.90 m, volumen 0.7 m3. 

Tratamiento 
secundario 

. 
Filtro anaerobio de flujo 
ascendente F.A.F.A 

material de construcción mampostería, 
diámetro 1 m, 
altura total del filtro 2.75, altura del lecho filtrante 1.92 m, 
tiempo de retención hidráulica 7.68 horas. 

Manejo de Lodos 

Se propone la realización de un análisis CREVB a los lodos resultantes del 
sistema de tratamiento; dependiendo del resultado de los análisis estos se 
dispondrán en 	un relleno sanitario o serán 	tratados como RESPEL 
cumpliendo los lineamientos según normatividad vigente. 	• 

Otras unidades Campo de infiltración 

. 

Se realizó la prueba de percolación; los resultados expresan que el suelo 
tiéne una retención de 1.366min/cm y una velocidad de percolación de 
1.00x10 -6  m/s, se propone un campo; de infiltración correspondiente a una 
zanja de 11.16 metros de largo con 0.80, metros de altura, con un área de 
28.75 m2. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO DOMÉSTICO: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

, 
Sistema 	de,  
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo 	de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo• 	de 
descarga 

Frecuencia 	de 	la 
descarga 
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' 	Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (Lis): 	. 
0.007 

Doméstico 
Intermitente .10 (horas/día) 26 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna s rgas): 

'LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 	- 23 	26.8 06 	. 8 	13.7 2111 
Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 

El mantenimiento propuesto se encuentra acorde a las caracteristicas estructurales del sistema y las 
condiciones actuales del vertimiento; relacionando un mantenimiento por cada etapa de tratamiento del sistema, 
trampa de grasas, tanques sépticos, filtro anaerobio de flujo ascendente y campo de infiltración, de igual manera 
se proponen mantenimientos correctivos y preventivos relacionando frecuencia de monitoreo y responsable en 
la ejecución de estas actividades. 

Se hace una breve descripción del área de disposición del vertimiento, identificando la ubicación espacial y 
georreferenciada del predio donde se realiza la actividad de Piedras y Piedras Llanogrande S.A.S, sé relaciona 
el uso de suelos del predio y !os principales usos de los predios cercanps al proyecto y se anexa un mapa de 
la cobertura vegetal del suelo en la jurisdicción Cornare. 

El sistema de tratamiento para el manejo de las aguas residuales domésticas es utilizado por 6 personas. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 

Tipo de Tratamiento Preliminar o Pretratamiento: 
Primari - 

X 
Secundario:

o:   
Terciario: 	, Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coo denadas del sistema de tratamiento 
Sistema de Tratamiento de aguas Residuales no 
Domésticas- (STARnD) 

. LONGITUD (W) - X j  LATITUD (N) Y Z: 
-75 	23 	27 06 	8 	13.4 2110 

Tipo de tratamiento Unidades beso ipción de la Unidad o Componente 

Tratamiento primario Sedimentador # 1 Largo: 1 m, Ancho: 1 m, Profundo: 0.50 m, Volumen: 0.5 rn3  
Tratamiento primario Sedimentador # 2 Largo: 1 m, Ancho: 1 m, Profundo: 0.50 m, Volumen: 0.5 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 3 Largo: 0.4 m, Ancho: 0.4 m, Profundo: 0.3 m, Volumen: 0.048 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 4 Largo:0.4 m, Ancho: 0.40 m, Profundo: 0.30 m, Volumen: 0.048 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 5 Largo: 1 m, Ancho: 1 m, Profundo: 0.50 m, Volumen 0.5 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 6 Largo: 3.18 m, Ancho: 4.20 m, Profundo: 0.90 m, Volumen: 12 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 7 Largo: 1.20 m, Ancho: 1.20 m, Profundo: 0.50m, Volumen: 0.72 m3  
Volumen total de los sedimentadores 14.3 m3 = 14.300 litros 

M 	d e Lodos anejo  

Volumen de lodos generados mensualmente 390 Kg. (los lodos producto 
del mantenimiento del sistema son dispuestos en costales para 
posteriormente ser almacenados. La disposición final de estos lodos será 
en la éscombrera municipal de Rionegro. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO NO DOMÉSTICO: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
entrega 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
- vertimiento 

Tipo de 
flujo 

; 
Tiempo de descarga 

Frecuencia 
de la 

.descarga 

N.A. reutiliza O (Lis): N.A. No Doméstico 
Intermitente 10 

(horas/día) 
N.A. 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75_ 	23 	27 	' 06 	8 13.4 2110 
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Sobre el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 

La limpieza de las cajas sedimerhadotas se realiza cada dos (2) días, en esta limpieza se recogen treinta (30) 
kg de lodos, es decir que por día se generan quince (15) kg de lodos. Teniendo en cuenta que en el predio se 
trabajan veintiséis (26) días por mes, ya que los domingos no se trabaja, mensualmente se generan tréscientos 
noventa (390) kg de lodos, los cuales después de secados en un área acondicionada para tal fin, serán 
dispuestos en la escombrera municipal del municipio de Rionegro. 

Evaluación ambiental del vertimiento:  

Se entrega evaluación ambiental del vertimiento donde se desarrollan a detalle los temas de la localización de 
la actividad, memoria detallada de los sistemas de tratamiento; las posibles incidencias del proyecto en el 
entorno, la valoración de los impactos y su posible prevención mitigación: en el manejo de residuos se propone 
la realización de un análisis CRETIB a los lodos resultantes del sistema de tratamiento especificando que 
dependiendo del resultado de los análisis, estos se dispondrán en un relleno sanitario o serán tratados como 
RESPEL cumpliendo los lineamientos según normatividad vigente. 

Según el Decreto 050 de 2019: Se allegó la información correspondiente a las pruebas de infiltración calculando 
la tasa de infiltración con su respectiva diseños y memorias, además se expresa el área donde se va a disponer 
el efluente del sistema de tratamiento doméstico será de 28.75 m2. 

Sobre el plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: Se proponen acciones de 
planificación que garanticen la correcta ejecución del plan, estrategias generales para el desarrollo del proceso, 
formulación de alternativas de cierre, consulta social, ejecución (retiro de la zona intervenida). Se resalta la 
alternativa de cierre de los componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas definido 
de la siguiente manera: 

Trampa de grasas: Demolición, desmantelamiento y restitución del terreno. 
Tanque séptico v filtro anaerobio de fluía ascendente FAFA: Demolición, desmantelamiento .y 
restitución del terreno. 
Campo de infiltración: Desecado, reconstitución ambiental y adecuación para la instalación de futuras 
obras. 
Tuberías: Cierre mediante taponeo o retiro de red de tubería y pre constitución del terreno. Por último, 
se exponen los lineamientos generales para el cierre del proyecto. 

Sobre la información complementaria allegada por el interesado mediante el oficio con radicado número 131-
2287 de marzo 18 de 2019:  

El interesado da respuesta a los requerimientos del informe técnico en mención para lo cual responde que con 
el radicado número 131-2286 de marzo 18 de 2019, solicitó ante Comare la concesión de aguas de la fuente 
sin nombre que pasa por el predio; en el momento se encuentra pendiente de la respuesta de Comare de la 
autorización en mención. De igual forma solicito a la empresa de servicios públicos de Rionegro la conexión 
del acueducto municipal como otra alternativa de abastecimiento. 

De otro lado expresa que en el sitio donde está instalado el sistema séptico cuenta con un techo de plástico y 
columnas de guadua, impidiendo el ingreso de aguas lluvias al sistema. 

Sobre la una propuesta para mitigar las posibles eventualidades o emergencias que 'afecten el proceso de 
recirculación de las unidades no domésticas; el interesado expresa que cuentan con dos tanques de 2000 cada 
uno para conectar a la salida del tanque en altura donde llega el agua recirculada y caso de pase una 
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eventualidad en el tanque de cemento áe cuenta con tres tanques conectados entre sí; se podrá condenar uno 
de los tres y se seguiría trabajando con los otros dos mientras la contingencia(a motobomba es movible se 
podrá conectar a cualquiera de los tres tanques para la recirculación). Además, se cuenta con un tanque de 
500 litros para almacenar agua en época de verano, a captar de la fuente de agua cercano que es la concesión 
que está en trámite ante Cornare. , 

Anotación 1:  La visita técnica se realizó el día 10 de enero de 2019, la información que se está evaluado en el 
momento corresponde a información complementaria, para tener mayor claridad sobre el manejo de las aguas 
residuales que se generan en la actividad es procedente dejar las observaciones del día que se realizó la visita 
técnica en el presente informe. 

Observaciones dé campo: 

Se realizó visita técnica al sitio de interés el día 10 de enero del 2019, la cual fue atendida por el señor Eduardo 
Restrepo, representante legal de la Sociedad Piedras y Piedras, y por parte de Cornare participo el funcionario 
Yulian Cardona Franco. 

En la empresa laboran 5 personas en un horario de 10 horas/día, durante 26 días al mes. 
Para el tratamiento de las aguas residuales doméstioas se encontró establecido un sisferni  a 'cilíndrico 
conformado por una trampa de grasas, un pozo séptico de dos compartimientos y un filtro anaerobio de 
flujo ascendente FAFA,-cuyo efluente,descarga al suelo por medio de un campo de infiltración. 
Para las aguas residuales no domésticas que se generan en el corte de la piedra se cuenta con cuatro 
tanques en mampostería.  que funcionan como sedimentadores, distribuido de la siguiente manera: siete 
cajas conectadas entre sí que permiten la recirculación del agua; con una motobomba que direcciona el 
agua tratada, hasta cuatro tanques para ser reutilizada; éstos tanques tienen una capacidad de 
almacenamiento de 14000 litros. 

- Los lodos extraídos en el proceso de mantenimiento de los Sedimentadores, se almacenan en un espacio 
con piso en concreto; se tiene proyectado implementar un techo a fin de ,evitar el ingreso de aguas lluvias. 
La actividad de corte y venta de piedra; de desarrolla con materiales extraídos de actividades mineras a 
pequeña escala por lo que se hace necesario que el interesado allegué a Cornare; copia de las 
autorizaciones ambientales de estas actividades mineras de donde se provee. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El plan de gestión del riesgo para el manejo del 
vertimiento fue formulado según los términos de referencia establecidos en la Resolución 1514 de 2012. 

4.- CONCLUSIONES: 

4.1. 	El agua para uso doméstico y como reserva de contingencia en épocas de verano para el uso del corte 
de la piedra; se está legalizando ante Cornare, en el momento se está elaborando d'acto administrativo 
que otorga una concesión de aguas; está información que reposa en el exPediente número 
056150232585. 

4.2. 	Según el certificado de usos de suelo presentado' por la Sociedad PIEDRAS Y PIEDRAS 
LLANOGRANDE S.A.S., a través de su representante legal él señor Luis Eduardo Restrepo Villegas, 
en beneficio del predio identificado con FMI número 020-84721, ubicado en el municipio de Rionegro, 
vereda Chipre; sector Llanogrande; la actividad de enchape de piedra, está considerada como un uso 
permitido condicionado por el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 056 de 2011; anexo IV, 
Artículos 170, 280 y 323, por encontrarse en Zona Homogénea de Actividad Múltiple con Promoción 
de Usos Relacionados con el Turismo y la Recreación y se clasifica como una actividad de Comercio 
al por menor de enchape. 
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4.3. 	En la actividad de corte de piedra y comercialización que está ubicada en el municipio de Rionegro, 
vereda Chipre; sector Llanogrande se generan aguas residuales domésticas y aguas residuales no 
domésticas así: 

7 Aguas residuales domésticas: Cuenta con un sistema de tratamiento prefabricado, cilíndrico; 
conformado por una trampa de grasas, un tanque con dos compartimientos y un filtro anaerobio 
de flujo ascendente FAFA; la disposición final del efluente es entregada al recurso suelo mediante - 
campo de infiltración, es .de aclarar que los lodos y natas que se generan en el sistema no 
presentah características de peligrosidad.' 

Debido a que cada sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, atenderá en promedio 
un número de 5personas, la cantidad de materia orgánica que entra al sistema es baja, razón por 
la cual este sistema no se le debe realizar caracterización, se le debe hacer limpieza y 
mantenimiento cada dos (2) años y presentar el informe de ésta actividad a Comare. 

Aguas residuales no domésticas: Para el manejo de éstas aguas se cuenta con cuatro tanques en 
mampostería que funcionan como sedimentadores, distribuido de la siguiente manera: siete cajas 
conectadas entre sí que permiten la recirculación del agua; con una motobomba que direcciona el 
agua tratada hasta los cuatro tanques iniciales lo que permite la recirculación del efiuente; éstos 
tanque tiene la capacidad para almacenar 14000 litros. 

o 	En éste sistema no se genera efluénte de agua ya que este es utilizado nuevamente en 
el proceso, es de aclarar que los lodos que se generan en el sistema en mención; no 
presentan caracteristicas de peligrosidad; por lo que se entrega a la empresa de servicios 
públicos del municipio de Rionegro para su respectiva 'disposición. 

7 	Los planos y memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales doméstico 	, 
y no doméstico, presentado Mediante radicado 131-7717 del 27 de septiembre del 2018 
corresponden a las obras encontradas en el predio donde se desarrolla la actividad de corte de 
piedra y comercialización: Piedras y Piedras Llanogrande S.A.S. 

	

4.4. 	'Se dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 06 del Decreto 050 del 2018 para aguas residuales 
domésticas tratadas, en los itemes: 11  2, 3 y 4. 

	

4.5. 	Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: cumple con los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

	

4.6. 	La evaluación ambiental del vertimiento cumple con lo requerido por Comare én cumplimiento al 
artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de, 2015. 

	

4.7. 	El plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento, se ajusta a las condiciones 
actuales del vertimiento, siendo claros en el modelo de plantación, ejecución y monitoreo del área a 
intervenir; acorde al Decreto 050 de enero 16 de 2018. 

	

4.8. 	El material pétreo(diferentes tipos de Piedra) es extraído de actividades mineras; se hace necesario 
que el interesado allegue a Cornare copia de las autorizaciones ambientales de la minas de donde se 
extrae éste material; y del cual se provee la actividad Piedras y Piedras como material prima. 

Con la información aportada es factible conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado por la Sociedad 
Piedras y Piedras Llanogrande S.A.S., a través de su representante legal el señor Luis Eduardo Restrepo 
Villegas para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas, no domésticas. 

Ruta: www.comate gns.colsgi /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 

'Vigente desde: 
	 F-GJ-175/V.03 

01-Feb-18 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N°44.48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-rnall: cllente®cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 valles de Son Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas bø: 502 Bosques: 834 85 83, 

Paree Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto José Moría ardova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 



CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 80 de la Constitución Política, 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 Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, 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 implicaciónes ecológicas y económicas." 

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.51 dispone: "La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información apodada 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 

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años". 

Que- el artículo.2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 050 de 2018, 
establece la obligación de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos 
residenciales de presentar ante la Corporación la Evalúación Ambiental del Vertimiento. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales o 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 elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos én situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan .  debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 

(...)" 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del.Plan de Gestión del Riesgo para el Manejó 
de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGRMV, en los siguientes 
términos:- "La formulación e implementación del- Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo 
con los términos establecidos en la presente resolución." 

Que la Resolución 631 de 2015 establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público.. 
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Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N° 131-1402 del 6 de agosto de 2019, se entra a definir el trámite ambiental 
relativo a la solicitud del permiso de vertimientos, 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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito dé lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad PIEDRAS Y 
PIERDAS LLANOGRANDE S.A.S, con nit 900514043-8, a través de su representante legal el señor LUIS 
EDUARDO RESTREPO VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía número 14980139, para los 
sistemas de tratamiento DE LAS AGUAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS para el predio identificado con 
folio de matrícula inmobiliario número 020-84721, ubicado en el municipio de Rionegro, vereda Chipre-sector 
Llanogrande; con coordenadas: W: -75.23.26.4', y N: 06.08.12.1 Z: 2113 m.s.n.m. 

Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. El bual podrá renovarse mediante solicitud 
por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertiinientos 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 para el predio identificado con folio de matricula inmobiliario número 
020-84721, ubicado en el municipio de Rionegro, vereda Chipre-sector Llanogrande; con coordenadas: W: - 
75.23.26.4; y N: 06.08.12.1 Z: 2113 m.s.n.m.,con las siguientes características: 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

1.- Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas  ARD 

Tipo de Tratamiento Pretratamiento: X Primario: X Secundario: X Terciario: Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coo denadas del sistema de tratamiento 
Sistema 	de 	Tratamiento 	de 	aguas 	Residuales 
Domésticas, para 6 Personas. 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y Z: 
-75 	23 	26.6 06 	8 	13.6 2110 	' 

Tipo de .  

tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar 	o 
pretratamiento Trampa de Grasas 

Largo: 0.8 m 
Ancho: 0.8m 
Altura: 0.8 m 	 ' 
Volumen: 0.51 m3  
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primario 
Tratamiento profundidad 

Sedimentador 	(2 
compartimientos 
cilíndricos ) 

Compartimiento N° 1: material de construcción mampostería, Diámetro 1 m, 
1.8 m, volumen 1.4 m3 	 , 

Compartimi ento N° 2: material de construcción mamposteria, Diámetro 1 m, 
profundidad 0.90 m, volumen 0.7 m3. 	• 

Tratamiento • 
secundario 

. 
Filtro anaerobio de flujo 
ascendente F.A.F.A 

material de construcción mampostería, 
diámetro 1 m, 
altura total del filtro 2.75, altura del lecho filtrante 1.92 m, 
tiempo de retención hidráulica 7.68 horas. 

Manejo de Lodos 

Se propone la realización de un análisis CRETIB a los lodos resultantes del 
sistema de tratamiento; dependiendo del resultado delos análisis estos se 
dispondrán 	en 	un 	relleno sanitario o serán tratados como 	RESPEL 
cumpliendo los lineadentos según normatividad vigente. 

Otras unidades Campo de infiltración 

Se realizó la prueba de percolación; los resultados expresan que el suelo 
tiene una retención de 1.366min/cm y una velocidad de pertolación de 
1.00x10 -6  m/s, se propone un campo; de infiltración correspondiente a una 
zanja de 11.16 metros de largo con 0.80, metros de altura, con un área de 
28.75 m2. 	, 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO DOMÉSTICO: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema 	de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo 	de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo 	' 	de - - 
descarga 	. 

Frecuencia 	de 	la 
descarga 

Suelo Campo de 
infiltración 

Q (Lis): 
0.007 Doméstico 

Intermitente 
10 (horas/día) 

- 
26 (días/mes)  

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 23 	26.8 06 8 	13.7 2111 

2.-Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas:  - ARnD 

Tipo de Tratamiento Preliminar.° Pretratamiento: 
Primani 
o: X Secundario: Terciario: 	, Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coo denadas del sistema de tratamiento 
Sistema de Tratamiento de aguas Residuales no 
Domésticas (STARnD) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) y Z: 
-75 	23 	27 06 	8 13.4 2110 

Tipo de tratamiento Unidades Desc ipción de la Unidad o Componente 
Tratamiento primario Sedimentador # 1 Largo: 1 m, Ancho: 1 m, Profundo: 0.50 m, Volumen: 0.5 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 2 Largo: 1 m, Ancho: 1 m, Profundo: 0.50 m, Volumen: 0.5 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 3 Largo: 0.4 m, Ancho: 0.4 m, Profundo: 0.3 m, Volumen: 0.048 m3  
Tratamiento primario Sedimentador # 4 Largo:0.4 m, Ancho: 0.40 m, Profundo: 0.30 m, Volumen: 0.048 m3  
Tratamiento primario 	_ Sedimentador # 5 Largo: 1 m, Ancho: 1 m, Profundo: 0.50 m, Volumen 0.5 ma 
Tratamiento primario Sedimentador # 6 Largo: 3.18 m, Ancho: 4.20 m, Profundo: 0.90 m, Volumen: 12 m3  
Tratamiento primario 	. Sedimentador # 7 Largo: 1.20 m, Ancho: 1.20 m, Profundo: 0.50m, Volumen: 0.72 m3  

, Volumen total de los sedimentadores 14.3 m3 = 14.300 litros. 

M 	de anejo 	Lodos 	- 

Volumen de lodos generados mensualmente 390 Kg. (los lodos producto del 
mantenimiento del sistema son dispuestos en costales para posteriormente ser 
almacenados. La disposición final de estos lodos será en la escombrera 
municipal de Rionegro. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO NO DOMÉSTICO:  

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
entrega 

.Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de descarga 
Frecuencia 

de la 
descarga 
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CoJrnare 

N.A. reutiliza (:) (L/s): N.A. No Doméstico Intermitente ' 	, 
10 

(horas/da) 
N.A. 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas : 

LONGITUD' W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 
-75 	23 	27  06 	8 i 	13.4 2110 

Descripción del sistema' de infiltración propuesto: Campo de infiltración para ambos sistémas, con una tasa de 
percolación de 4 mm/cm; es una Longitud Total de 10.0 metros, Ancho del Campo: 4 metros, Número de 
Ramales: 4 Ramales. 

' ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Sociedad PIEDRAS Y PIERDAS LLANOGRANDE S.A.S, 
con nit 900514043-8, a través de su representante legal el señor LUIS EDUARDO RESTREPO 
VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania número 14980139 , para que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

1.-Realice limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento dé aguas residuales domésticas Y presente cada 
dos(2) años  un-informe con los soportes y evidencias del mantenimiento realizado al sistema, asi como del 
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad (registros fotográficos). 

2.-Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Comare pueda hacer el seguimjento del 
manejo y disposición final de estos residuos(anexando los certificados de disposición final lugar y cantidad y la 
frecuencia de entrega). 

3.-Sobre la actividad de corte y venta de piedra: Ésta se desarrolla con materiales extraidos de 
actividades mineras; se hace necesario que el interesado allegue a Cornare; copia de las 
autorizaciones ambientales de estas actividades' mineras de las cuales se provee(licencia ambiental, 
plan de manejo ambiente u otro), en un término de 60 días calendarios, contados a partir de la 
notificación del presente acto 

ARTICULO CUARTO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO-PGRMV ,presentado por la Sociedad PIEDRAS Y PIERDAS LLANOGRANDE S.A.S, 
con nit 900514043-8, a través de su representante legal el señor LUIS EDUARDO RESTREPO 
VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía número 14980139 ya que está acorde a los 
términos de referencia elaborados por él Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 1°. Deberán llevar registros de las acciones realindas en la implementación del PGRMV, 
los Cuales podrán Ser verificados por CORNARE. 

Parágrafo 2°. Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Comare pueda hacer el 
seguimiento del manejo y disposición final de estos residuo..  

ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, en cuanto 
a: 
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Acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 del 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: 

"Suspensión de aótividades. 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, dé inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender 
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asóciadas con la 
generación da aguas residuales domésticas. 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan dé Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente 
decreto." 

Cualquier obra • o actividad que se pretenda desarrollar en los predios, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT del Municipio de Rionegro , 

Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de . 
/ muestras. 	 • 

Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, así como la inclusión de nuevos 
sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar 
dichas obras. 

El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en las 
instalaciones de los predios donde se localiza la actividad hospitalaria, ser suministrado al operario y 
estar a disposición de la Corporación para efectos de Control y Seguimiento. 

Llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el seguimiento del' 
manejo y disposición final de estos residuos. 

ARTICULO SEXTO. ADVERTIR 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 civilés a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO. APROBAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO presentado por 
la Sociedad PIEDRAS Y PIERDAS LLANOGRANDE S.A.S, con nit 900514043-8, a través de su 
representante legal el señor LUIS EDUARDO RESTREPO VILLEGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía número 14980139,.ya que está acorde cumple con lo requerido por Cornare en cumplimiento 
al articulo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a los interesados, que la Corporación aprobó el• Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro a través de la Resolución 112-7296 del 
21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actiyidad. 
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ARTICULO NOVENO. 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 dispuestas en otro 
ordenamiento 'administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos; 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo dé 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. 

ARTICULO DECIMO . NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la Sociedad 
PIEDRAS Y PIERDAS LLANOGRANDE S.A.S, ton nit 900514043-8, a través de su representante 
legal. el señor LUIS EDUARDO RESTREPO VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 14980139 o quien haga sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la misffia, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la mencionada ley. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDOO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.qov.co  conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

. NO FiQUESE, UBLIQU E 	E 
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Expediente: 05.615.04.29 75 
Proyectó: Abogado/ armando baena 
Técnico: Luisa Velásquez. 

Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos. 

Feche: 12/09/2019 

A 
Dir 

VARO 'JE JESÚS L 
tor Regional Valles 

PEZ GALVIS. 
e San Nicolá 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.govco, E-mall: cllente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 401-461, Páramo: bel 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos:546 3099. 
CITES Aeropuerto José María Cárdova - Telefax: (0541536 20 40 .287 43 29. 
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