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RESOLUCIÓN   No. 
 
 

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

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que por Resolución Nº134-0043 del 12 de abril de 2012, se renovó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. con Nit. 890.100.251-0, a través de su Representante Legal el señor 
RICARDO ANDRES SIERRA FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.543.561, para el 
sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas en la planta de cementos Rio 
claro, ubicada en los predios con FMI 028-11676 y 028-11677, localizados en el corregimiento La Danta del 
municipio de Sonsón, Antioquia. 
 
Que mediante Resolución Nº134-0082 del 28 de junio de 2012, se adicionó el artículo primero de la Resolución 
Nº134-0043 del 12 de abril de 2012, en cuanto a las coordenadas de los sitios de vertimiento. 
 
Que por Resolución No.112-2080 del 23 de mayo de 2014, se modificó el PERMISO DE VERTIMIENTOS 
renovado a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., con Nit 890.100.251-0, a través de su Representante Legal 
la señora MARIA MARGARITA OYAGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.466.698, por un término 
de 10 años, pare el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales generadas 
en la Planta de producción de Rio Claro, ubicada en el corregimiento la Danta del municipio de Sonsón, 
Antioquia. 
 
Que por Auto Nº112-0905 del 28 de agosto de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de MODIFICACIÓN DEL 
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado bajo la Resolución Nº134-0043 del 12 de abril de 2012, modificada 
por la Resolución No.112-2080 del 23 de mayo de 2014, solicitado por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. 
con Nit. 890.100.251-0, a través de la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52.076.536, actuando en calidad de Representante Legal para Asuntos 
Judiciales y Administrativos, en el sentido de incluir nuevas coordenadas de sitios de vertimientos de aguas 
residuales no domésticas generadas en la planta de cementos Rio claro, en beneficio del predio con FMI 028-
11676, sobre las fuentes Caño Seco y Caño La Sapa, localizadas en la vereda la Danta del municipio de 
Sonsón, Antioquia. 

Que técnicos de la Corporación mediante Oficio N°CS-130-4975 del 19 de septiembre de 2020, requirieron a 
la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. para que presentara información complementaria dentro del trámite 
ambiental de MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.  
 
Que la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., bajo el escrito Radicado N°112-4208 del 02 de octubre del 2020, 
solicitó una prórroga de un mes para dar cumplimiento a los requerimientos realizados en el Oficio N°CS-130-
4975 del 19 de septiembre de 2020, la cual le fue concedida mediante el Auto N°112-1120 del 07 de octubre 
de 2020. 
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Que mediante los escritos Radicados N°131-9703 del 06 de noviembre de 2020 y N°131-10338 del 26 de 
noviembre de 2020, la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., presentó la información complementaria requerida 
en el Oficio N°CS-130-4975 del 19 de septiembre de 2020. 
 
Que los técnicos de la Corporación una vez evaluada la totalidad de la información presentada y realizada la 
visita al sitio de interés el día 17 de septiembre de 2020, generaron el Informe Técnico N°112-1827 del 14 de 
diciembre de 2020, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 4. CONCLUSIONES: 
 La planta Argos (Río Claro) está ubicada en el corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón, 

corresponde a una de las plantas de mayor producción de cemento en el país, involucrando los procesos 
de extracción de roca caliza, trituración, procesamiento y almacenamiento, producción de clinker, molienda 
de clinker para producción de cemento, empaque y despacho de cemento (tanto en saco como en 
cisternas).  

 
 La presente solicitud se adelanta con el fin de obtener una modificación del permiso de vertimientos por 

parte de la sociedad Cementos Argos S.A. identificada con NIT. 890.100.251-0, a través de la representante 
legal para asuntos jurídicos y administrativos, la señora Magda Constanza Contreras Morales, identificada 
con cedula de ciudadanía 52.076.536, con el objeto de adicionar los STARnD sedimentador trituradora, 
sedimentador nueva molienda cemento y sedimentador portería sur, en beneficio dela planta Río Claro, 
ubicada en el corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón. 

 
 Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas a generarse en el sector molienda de cemento, 

sector portería sur y sector trituradoras, se proyecta construir sedimentadores de flujo horizontal, cuya 
descarga es conducida a las fuentes de agua La Sapa y Caño Seco. 

 
 Se remite el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV), el cual se encuentra 

elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 1514 de 2012, identificando 
amenazas y a su vez propone medidas para la reducción del riesgo con sus respectivas fichas, por lo tanto, 
se considera factible su aprobación. 

 
 De manera anual se debe realizar una caracterización a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

no domésticas, y enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor 
ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro (4) horas, con alícuotas cada 20 
minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, tomando los datos de 
campo: pH, temperatura y caudal, y analizando los parámetros que corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución  0631 de 2015 “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”. 

 
 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 la Corporación tenga conocimiento, y de ser necesario 
realice acompañamiento a dicha actividad. 
 

 Modelación ambiental de la fuente receptora: 
 

 Una vez ejecutado el modelo Streeter & Phelps por parte del usuario, se puede concluir que dicho 
vertimiento no tiene afectaciones significativas sobre las fuentes, toda vez que las fuentes La Sapa y 
Caño Seco, tienen la capacidad para asimilar el vertimiento de los STARnD proyectados. 

 
 Es pertinente aclarar que la concentración en el vertimiento no deberá superar los límites permitidos en 

el artículo 10 de la Resolución 0631 de 2015, sector “Extracción de minerales de otras minas y canteras”. 
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 Con la documentación remitida es factible otorgar el permiso solicitado. 
 
(…)” 
 
Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir con respecto a la solicitud de 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS presentada por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., 
para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales generadas 
en la Planta de producción de Rio Claro, ubicada en el corregimiento la Danta del municipio de Sonsón, 
Antioquia. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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 sostenible, su conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
Que el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación 
de las aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso legítimo.”  
 
Que 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 el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone que, la autoridad ambiental competente, 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 permiso de vertimiento mediante resolución. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación del permiso 
de vertimientos, “(…) Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las 
cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente. 
 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados 
a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el 
artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 
 
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el 
otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45 (…)” 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó 
el Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del 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 en 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. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”. 
 
Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: “(…) La formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgo 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 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 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1827 del 14 de diciembre de 2020, se entrará a definir la solicitud relacionada con 
la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitada por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., 
a través de la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES; lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos PRIMERO y SEGUNDO del PERMISO DE VERTIMIENTOS 
otorgado mediante la Resolución No.112-2080 del 23 de mayo de 2014, a la sociedad CEMENTOS ARGOS 
S.A. con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente por la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS 
MORALES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.076.536, con el fin de incluir tres (3) sistemas de 
tratamiento y disposición final de aguas residuales no domésticas, en beneficio de la planta Río Claro, ubicado 
en el corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón; para que en adelante se entiendan así:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL PERMISO DE VERTIMIENTO otorgado a la sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A. con Nit. 890.100.251-0, representada legalmente por la señora MAGDA CONSTANZA 
CONTRERAS MORALES, identificada con cédula de ciudadanía número 52.076.536, mediante la Resolución 
Nº134-0043 del 12 de abril de 2012, adicionada por Resolución Nº134-0082 del 28 de junio de 2012, para el 
sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales, en beneficio de la 
planta Río Claro, ubicado en el corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón, Antioquia. 
 
(…)” 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
e industriales y datos de los vertimientos, presentados por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., como se 
describe a continuación: 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: Para un total de 21 así: 
 

No. Identificación Longitud (W) - X Latitud (N) Y Sistema de tratamiento Tipo de 
vertimiento 

Fuente 
receptora 

1 PTARD 74 51 14.69 5 52 22.47 

Pozo de bombeo portería norte - 
Estación de Bombeo EBAR y caseta de 
operaciones - Tanque de aquietamiento - 
Dos reactores UASB – Dos filtros 
anaerobios de Flujo Ascendente (FAFA) 
- Dos filtros de pulimiento - Humedal 
artificial de flujo subsuperficial - Lechos 
de secado 

Doméstico  

Caño La 
Sapa 

2 FISSA Finca 74 51 6.06 5 50 50.43 
FISSA de 1500 L (trampa de gras, tanque 
séptico y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA) 

Caño sin 
nombre 

3 FISSA Vivero 74 51 23.47 5 49 48.84 
Fissa de 1500 L (trampa de grasa, tanque 
séptico y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA) 

Caño sin 
nombre 

4 Tanque 
séptico vivero 74 51 223.18 5 49 47.09 

Trampa de grasas, tanque séptico de 
1000 L y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA de 1000 L (tanques 
independientes en paralelo) 

Caño sin 
nombre 

5 
PTARI 
lavadero de 
pipas 

74 50 53.42 5 51 50.61 

Desarenador - Sedimentador, trampa de 
grasas - Tanque de gasificación y de 
tiempo de contacto - Floculación y 
sedimentación de manto de lodos 
(UFSML) - Filtración ascendente con 
arena y especializada con carbón 
activado – Cloración - Tanque espesador 
de lodos - Lechos de secado - Tanque de 
trasiego - Tanque de almacenamiento de 
agua tratada. 

Industrial Caño La 
Sapa 

6 Recirculación 
industrial 74 51 5.34 5 52 48.84 Tanque de recirculación Industrial Caño Feo 

7 
Lavadero 
taller 
automotriz 

74 51 1.67 5 52 3.86 Trampa de grasas y sedimentador 
Industrial 

(lavadero y 
escorrentía) 

Caño La 
Sapa 

8 
Sedimentador 
vía Mina 
Arcilla 

74 51 4.65 5 52 23.91 Sedimentador en tierra con un volumen 
de 53,3 m3.  

Industrial 
(escorrentía) 

Caño La 
Sapa 

9 
Sedimentador 
nave de arcilla 
norte 

74 50 59.94 5 51 59.27 Sedimentador en tierra con un volumen 
de 195 m3.  Caño Feo 

10 
Sedimentador 
nave de arcilla 
sur 

74 50 55.44 5 51 56.79 Sedimentador en tierra con un volumen 
de 214,5 m3. 

Caño La 
Sapa 

11 Sedimentador 
portería norte 74 50 57.51 5 52 34.88 Trampa de grasas en concreto con un 

volumen útil de 2,4 m3. 
Caño La 

Sapa 

12 
Sedimentador 
nave de 
carbón 

74 50 58.39 5 51 26.21 Sedimentador de 2,5 m3 de volumen. Caño La 
Sapa 

13 

Sedimentador 
plaza de 
carbón 74 51 3.43 5 51 20.1 

Trampa de grasas de 2,04m x 1,95m con 
profundidad de 1,5m y piscina 
sedimentadora en concreto de 30,2 m3 
de volumen en concreto. 

Caño La 
Sapa 

14 

Sedimentador 
taller 
automotriz 
zona norte 

74 51 1.67 5 52 3.86 

Trampa de grasas de 2,0m X 2,0m, con 
profundidad de 2,0m y piscina 
sedimentadora de 53,3 m3 de volumen en 
concreto. 

Caño La 
Sapa 

15 Sedimentador 
mina esquisto 74 51 7.69 5 50 53.87 Sedimentador en tierra con un volumen 

de 100 m3.  Caño Feo 

16 
Sedimentador 
dolina 9 (vía 
cantera 6). 

74 51 21.58 5 51 49.37 
Disipadores de entrada y salida y 
sedimentador en mampostería con 100 
m3 de volumen 

Caño La 
Sapa 

17 
Desarenador 
escombrera 
(existente) 

74 51 13.43 5 51 0.02 
Disipador de entrada, trampa de grasas y 
desarenador en mampostería con 
volumen de 49,6 m3. 

Caño Feo 

18 
Sedimentador 
escombrera 
nuevo 

74 51 11.28 5 50 58.59 Sedimentador con tolva (volumen del 
sedimentador 130m3, y de la tolva 5,5 m3) Caño Feo 

19 
STARnD 
sedimentador 
trituradora 

74 50 56.24 5 51 51.50 Sedimentador trituradora 
No 

doméstico Caño La 
Sapa 

20 
STARnD 
sedimentador 
nuevo 

74 51 6.06 5 51 17.66 Sedimentador nuevo molienda cemento 
No 

doméstico Caño 
Seco 



 

 
Ruta/www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                    Vigente desde                                             F-GJ-179/V.03 
                                                                                                                       01-feb-2018  
 
 
 
 
 

molienda 
cemento 

21 
STARnD 
sedimentador 
portería sur 

74 51 6.90 5 51 21.77 Sedimentador portería sur 
No 

doméstico Caño 
Seco 

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO NO. 1:  
 
Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
__ Terciario: X Otros: 

¿Cuál?: ______ 

Nombre Sistema de Tratamiento  
Coordenadas del sistema de 

tratamiento  
LONGITUD 

(W) – X 
LATITUD (N) 

Y Z: 

 74 50 56.2
4 5 51 51.5

0 396 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades  
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Pretratamiento 
o tratamiento 

preliminar 

Desarenador – 
Sedimentador – 

Trampa de grasas 

El agua captada luego del lavado de vehículos pasa a un desarenador 
– sedimentador que tiene incorporada una trampa de grasas, de la 
que pasa por rebose al tanque de agua sedimentada y sin grasas (en 
concreto) del que se alimenta la planta de tratamiento por bombeo. 

Tanque de 
desgasificación y de 
tiempo de contacto 

con acido 

Tanque en fibra de vidrio de 4 cavidades, con volumen de 3 m3, 
diámetro de 1.5 m y altura de 2.0 m. En la línea de conducción se 
inyecta un corredor de pH, acido que baja el pH hasta un nivel cercano 
al neutro. 
El agua con el ácido hace un recorrido por cada cavidad en sentido 
ascendente de tal manera que se evita el flujo en corto circuito y se 
garantiza el tiempo de contacto requerido. 

Tratamiento 
primario 

Unidad de 
floculación y 

sedimentación de 
manto de lodos 

UFSML 

Tanque en fibra de vidrio de 1.5 m de diámetro y 3.5 de altura con 
panel de alta tasa tipo colmena de 0.6 m de altura. 
El agua pasa por bombeo al UFSML, en la línea se adiciona un 
floculante que desestabiliza eléctricamente las partículas coloidales 
para que se formen los flocs, que se sedimentan y se retiran por 
drenaje. 

Tratamiento 
terciario 

Unidad de filtración 
ascendente y 

filtración 
especializada con 
carbón activado 

El agua clarificada pasa a una unidad de filtración ascendente con 
arena y filtración especializada descendente con carbón activado, 
construida en fibra de vidrio, con diámetro de 30 pulgadas, altura de 
2.7 m, con dos cavidades una de flujo  ascendente y la otra de flujo 
descendente 

Cloración Finalmente se adiciona cloro para desinfección y pasa al tanque de 
almacenamiento 

Manejo de 
lodos 

Tanque espesador 
de lodos 

Los lodos de la caja recolectora son llevados por medio de bomba de 
manejoj de lodos hasta el tanque espesador que tiene base en forma 
troncocónica con el vertice hacia abajo. El agua sobrenadante retorna 
al desarenador para ser reciclada y los lodos van a los lechos de 
secado  

Lechos de secado 

Estructura en concreto armado de 1.5 m de ancho y 2.0 m de largo 
con cuatro camas, con material filtrante de sílice de canto rodado y 
arenas de filtración gruesa, cubierta de techo traslucido. El efluente 
retorna al desarenador para ser reciclado en la planta 

Otras 
estructuras de 

la PTAR 
Tanque de trasiego 

En fibra de vidrio con capacidad de 1 m3. Recibe el agua de la unidad 
de filtración para luego enviarla al tanque de almacenamiento de agua 
tratada 
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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  
LONGITUD 

(W) – X 
LATITUD (N) 

Y Z: 

Tanques de 
almacenamiento de 

agua tratada 

Dos tanques en fibra de vidrio de 10m3 cada uno, donde se almacena 
el agua tratada que va a ser reutilizada en el lavado de vehículos. 
Dado que el agua está saturada de sales, es necesario deshacer una 
parte, entre un 10 y un 20% del agua usada cada día y reponerla por 
agua fresca. Los tanques cuentan con una conexión de una pulgada 
para hacer vertimiento de aguas tratadas y con una alimentación para 
reponer con agua fresca 

Tablero de control Cuenta con los dispositivos de protección y de accionamiento de los 
componentes eléctricos de la planta 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NO. 2, 3 Y 4:  
 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
__ Terciario: X Otros: 

¿Cuál?: ______ 

Nombre Sistema de Tratamiento  
Coordenadas del sistema de 

tratamiento  
LONGITUD 

(W) – X 
LATITUD (N) 

Y Z: 

 74 50 56.2
4 5 51 51.5

0 396 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades  
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Pretratamiento 
o tratamiento 

preliminar 

Pozo de bombeo 
Portería Norte - 

PTAR 

Se proyecta un pozo prefabricado en material sintético de capacidad 
945 litros resistentes a la corrosión según EN 12050-1. Al interior 
estarán instaladas dos motobombas idénticas sumergibles para agua 
residual tipo ABS – PIRAÑA 08W con capacidad de 1L/s, este sistema 
impulsará el agua por medio de una tubería en polietileno PE 100 PN 
6 Ø50m de longitud de 394 m hasta la EBAR 

Estación de 
Bombeo EBAR y 

caseta de 
operaciones 

Una vez las aguas residuales recolectadas llegan a la estación de 
bombeo proyectada, ingresarán a un sistema de pretratamiento 
conformado por: Canal de entrada y desarenador de 4.82 m de largo, 
0.4 m de ancho, profundidad de 0.55 m y 0.30 m para arenas, cuenta 
con compuerta manual, reja de cribado, bandeja de escurrimiento y 
canaleta parshall que entrega al poso de bombeo. 
La estación de bombeo tendrá una geometría rectangular de 7,8 m de 
largo, 6,40 m de ancho y 1.6 m de profundidad de almacenamiento, 
donde 0.45 m son para garantizar la sumergencia. La estación tendrá 
una profundidad total de 3.35 m medidos a partir de la cota del terreno. 
La estación de bombeo se diseñó en dos niveles así: En el primer nivel 
(enterrado) se construirá el pozo de bombeo con el área suficiente 
para alojar las dos bombas sumergibles a utilizar y el segundo por 
encima en la cota terreno se ubicará con el tablero de control de las 
bombas, laboratorio, servicios sanitarios 

Tanque de 
aquietamiento 

Con el objetivo de aquietar las aguas provenientes de la Estación de 
bombeo y de homogenizar el flujo antes de pasar a los vertederos de 
distribución, se proyecta un tanque vertical en poliéster reforzado con 
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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  
LONGITUD 

(W) – X 
LATITUD (N) 

Y Z: 
fibra de vidrio (PRFV), de geometría circular que estará ubicado en la 
parte superior del UASB, con diámetro de 0.25 m y altura de 0.5 m 

Tratamiento 
secundario 

Dos reactores 
UASB 

Dos recatores UASB cada uno con capacidad de tratar un caudal de 
1L/s, para un caudal total de 2.00 L/s, las dimensiones de cada reactor 
UASB son de 2.60m de diámetro y 5.5 m de altura. 
Cada uno están compuesto por una campana, un sistema de 
recolección de efluente (Canaleta tipo de diente de sierra) y un 
sistema de extracción de lodo (Tuberías recolectoras en PVC con 
orificios intercalados y contará con válvulas mariposa o de apertura 
rápida para la extracción de lodos) 

Dos filtros 
anaerobios de Flujo 
Ascendente - FAFA 

Posterior al reactor UASB se ubicarán dos Filtros Anaerobios de Flujo 
Ascendente (FAFA) de 1.9m de diámetro y 3.50m de altura, los cuales 
contienen un lecho filtrante decrispetas (material plástico) 

Dos filtros de 
pulimiento 

Dos filtros de pulimento de 0.60m de diámetro y 1m de altura. El lecho 
filtrante será instalado hasta una altura de 0.8m y estará compuesta 
por carbón activado 

Tratamiento 
terciario 

Humedal artificial 
de flujo 

subsuperficial 

Humedal de 398 m2 de área, longitud de 39.9 m y ancho de 10 m. Se 
debe tener en cuenta los taludes de protección perimetral, 
estimándose un talud 1:1, interno y externo, además las zonas donde 
no se siembra vegetación y donde se ubican los biofiltros del sistema 
en roca de 3” 
El humedal tiene dos sistemas de aforo a la entrada y a la salida 
respectivamente para controlar los caudales en el sistema, 
conformados por cajas en concreto con tabiques en lámina de acrílico 
de 5mm de espesor y vertedero triangulares también acrílico 

Manejo de 
lodos Lechos de secado 

Se tendrán dos celdas con cubierta en poliéster reforzado en fibra de 
vidrio, el material filtrante está constituido por una capa superior de 
arena gruesa con un espesor de 0.25 m, sobre otra capa de triturado 
gradado con espesor de 0.25 m, debajo del cual se instalará la tubería 
PVC perforada con orificios de Ø1 1/4” para evacuar las aguas filtradas 
por la red general de drenaje de la PTAR, hacia la quebrada 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NO. 19, 20 y 21:  
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
__ Terciario: X Otros: 

¿Cuál?: ______ 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades  

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 
trituradora 

Se proyecta la construcción de un sedimentador de flujo horizontal en 
concreto reforzado. Esta estructura, se encuentra adherida a una 
estructura de conducción de agua o canal abierto que transporta las 
aguas de escorrentía del proceso hasta el sedimentador. La 
estructura se diseñó para un caudal de 45 L/s. Sus dimensiones son 
las siguientes: longitud total= 15,62 m; ancho= 5,0m; H total = 4,70m. 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 
nuevo molienda 

cemento 

Se proyecta la construcción de un sedimentador de flujo horizontal en 
concreto reforzado. Esta estructura, se encuentra adherida a una 
estructura de conducción de agua o canal abierto que transporta las 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
__ Terciario: X Otros: 

¿Cuál?: ______ 
aguas de escorrentía del proceso hasta el sedimentador. La 
estructura se diseñó para un caudal de 35 L/s. Sus dimensiones son 
las siguientes: longitud total= 15,52 m; ancho= 5,0m; H total = 4,70m. 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 
portería sur 

Se proyecta la construcción de un sedimentador de flujo horizontal en 
concreto reforzado. Esta estructura, se encuentra adherida a una 
estructura de conducción de agua o canal abierto que transporta el 
agua desde los cárcamos de recolección hasta el sedimentador. La 
estructura se diseñó para un caudal de 179,250 L/s. Sus dimensiones 
son las siguientes: longitud total= 16,25 m; ancho= 7,0m; H total = 
4,70m. 

Manejo de 
Lodos  Las arenas se reintegran al proceso o se llevan a un sitio de 

disposición final. 
 
 DATOS DE LOS VERTIMIENTOS: 

 
PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO NO. 1: 

 
PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NOS. 2, 3 Y 4: 

 
PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NOS. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14: Son vertimientos muy 
variables, algunos dependen del factor lluvia, por lo cual no se describen en detalle sus características.  
 
PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NOS. 5, 15, 16, 17 Y 18: 

 
PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NOS. 19, 20 y 21: 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga Frecuencia de la descarga 
 

2.0 L/s 
 

 

Doméstico Continuo 24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga Frecuencia de la descarga 
 

 0.046 L/s 
 

 

Doméstico Continuo 8 (horas/día) 30 (días/mes) 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga Frecuencia de la descarga 
 

 0.4 L/s (Entre 
70 y 80% es 
reutilizado) 
 

 

Industrial Intermitente 24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre de la 
fuente 

receptora 
Caudal 

autorizado 
Tipo de 

vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 
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(…)” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la 
presente actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución No.112-2080 del 23 de mayo de 
2014, incluida su vigencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR las actualizaciones del PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS – PGRMV presentado por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., a través 
de la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES; de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuación. 
 
 
PARAGRAFO: 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, las cuales podrán 
ser verificadas por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el caso, realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., a través de la señora MAGDA 
CONSTANZA CONTRERAS MORALES, para que cumpla con las siguientes obligaciones a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo: 
 

1. Realizar caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y enviar el 
informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un 
muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos 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  0631 
de 2015 “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”. 

2. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (registros fotográficos, 
certificados, entre otros).  

3. 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 la Corporación tenga conocimiento y de 
ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 Económicos -Tasa Retributiva- Términos de 
Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Fuente de 
agua 

* La Sapa 
** Caño Seco 
*** Caño Seco 

 
 * Q (L/s): 0,443 
** Q (L/s): 0,027 
*** Q (L/s): 
0,037 
 

 

No 
doméstico Intermitente 24 (horas/día) 30 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
* Sedimentador trituradora  74 50 55.00 5 51 50.05 384 
** Sedimentador nuevo 
molienda cemento 74 51 5.91 5 51 16.96 393 

*** Sedimentador portería sur 74 51 9.42 5 51 19.16 392 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 y Subterráneas. Se aceptarán los resultados de 
análisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., a través de la señora MAGDA 
CONSTANZA CONTRERAS MORALES, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño de los 
sistemas de tratamiento, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, 
artículos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., a través de la señora MAGDA 
CONSTANZA CONTRERAS MORALES, que deberán tener en cuenta lo siguiente: 

1. Se deberá acatar lo dispuesto en al artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 que establece: 
“Suspensión 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 agua o al suelo, deberá suspender 
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la 
generación de 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 de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos previsto en el artículo 44 del presente decreto.”. 

2. 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. 

3. La ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales, debe realizarse respetando la ronda 
hídrica de las fuentes, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011, expedido por la 
Corporación.  

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

 
ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que  mediante la Resolución 112-7292 del 21 de 
diciembre de 2017 de Cornare, la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Cocorná y Directos al Magdalena, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga 
el presente permiso de vertimientos. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena, 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. 
 
PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena, 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 el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y tasa 
retributiva. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A., a través de la señora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 18/12/2020 - Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Expediente: 29.04.0391 
 
 

 
 


