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RESOLUCIÓN No. 
 

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

  
 LA DIRECTORA 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  

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante Auto 131-0663 del 29 de julio de 2020, esta Corporación dio inicio al 

PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad INVERSIONES RIORIENTE 
S.A, con Nit 811.029.533-2, a través de su representante legal el señor JHON JAIRO 
ARBELÁEZ MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.352 y 
autorizado por la representante legal de la sociedad VEGAS DE ORIENTE S.A.S, titular 
del derecho real de dominio de los predios, la señora GLORIA CECILIA ARBELÁEZ 
MONTOYA, con cédula de ciudadanía número 39.440.823, para los Sistemas de 
Tratamiento de AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS-ARD y AGUAS RESIDUALES no 
DOMÉSTICAS-ARnD, generadas por las actividades que se desarrollan en los predios 
identificados según FMI 020-80254 y 020-34869, ubicados en las veredas Belencito y La 
Mosca respectivamente, del municipio de Rionegro, Antioquia. 
 

2. Que mediante Auto 131-0797 del 28 de agosto de 2020, notificado de manera electrónica 
el día 09 de septiembre de 2020, y derivado del Informe Técnico 131-1664 de 21 de 
agosto de 2020, generado de visita de inspección realizada el día 26 de junio de 2020, 
la Corporación requirió a la sociedad Inversiones Rioriente, presentar información 
complementaria. 

 
3. Que mediante radicado 131-9588 del 4 de noviembre de 2020, la parte interesada allega 

respuesta a requerimientos realizados mediante Auto 131-0797-2020. 
 

4. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el informe técnico 131-2565 del 25 de noviembre de 2020, dentro del cual 
se formularon observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte integral del presente 
trámite: 

 
(…) 
 
” 3. ANALISIS DEL PERMISO – OBSERVACIONES 

 
Descripción del proyecto: En los predios de interés se desarrollan actividad de comercio al por menor 
de combustibles para automotores EDS LEADER 1 donde se generan aguas residuales no 
domésticas en el lavado de islas o derrames de combustibles, además se desarrollan las siguientes 
actividades:  
 
Local 1: El supermercado de Justo y Bueno (con una cocineta, un servicio público y 4 empleados), 
se generan aguas residuales domésticas por el uso de unidad sanitaria y cocineta.  
Local 2: Una oficina administrativa (con una cocineta, dos servicios públicos y 3 empleados). Se 
generan aguas residuales domésticas.  
Local 3: Un almacén de repuestos (o se generan aguas allí, los empleados utilizan los servicios 
sanitarios de la oficina administrativa).  
Local 4: Un restaurante (con una cocina, 4 servicios públicos, 5 empleados, se sirven 80 platos al 
día. Se generan aguas residuales domésticas.  
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Local 5: Una cafetería/restaurante (3 empleados, 30 platos al día). Se generan aguas residuales 
domésticas. 
 Local 6: Un centro de diagnóstico automotriz CDA, donde se realizan actividades de expedición de 
certificado técnico mecánico y emisión de gases. Se generan aguas residuales por el uso de 1 
cocineta, 1 cafetín, 6 unidades sanitarias.  
Local 7: Lubricentro donde no se generan aguas residuales. Se generan aguas residuales no 
domésticas producto de los cambios de aceite y demás actividades. 
 Local 8: Oficina: Capacidad de 2 empleados y un servicio sanitario. Se generan aguas residuales 
domésticas.  
Local 9: Una oficina con 2 empleados y un servicio sanitario  
 
Además, cuenta con 4 unidades sanitarias para uso en general de los visitantes.  
 
El proyecto se desarrolla en los siguientes predios:   
 

 
 
Fuente de abastecimiento: El proyecto cuenta con acueducto, servicio prestado por empresas 
públicas de Medellín- EP RIO. 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 
 

 Concepto usos del suelo: 
 
 Se allega certificado de uso de suelo emitido por la Secretaria de Planeación y la subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial mediante radicado 101-11-026 ( 2020EN009217 del 28 de marzo de 2020) 
para el predio con folio de matrícula 020- 34869 el cual pertenece a la vereda La Laja, se encuentra 
ubicados en suelo con clasificación modulo suburbano de Actividad Múltiple-desarrollo restringido, 
cuyos usos principales son servicios de construcción, transporte y almacenamiento, servicios 
profesionales, actividades financieras y seguros, comercio al por mayor y al por menor, y se clasifica 
la Actividad de Estación de servicio- venta de combustible como uso complementario según el 
Acuerdo Municipal 124 del 2018 por medio del cual se compilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 
2012, 028 del 2016 y 2l 002 del 2018 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, 
por tanto la actividad es compatible con dicho uso. 
 
Para el predio 020- 80254 se allega concepto de uso de suelo emitido por la Secretaria de Planeación 
y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial mediante radicado 1041-11-040 (2020EN010410 del 
2 de junio de 2020) donde se emite un concepto parcial sobre la actividad de Centro de Análisis  
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técnico- CDA puede desarrollarse en el predio en la zona industrial, y es restringido el uso en el área 
establecida como protección, en la cual solo se permite actividades de conservación y protección. 
 
Mediante radicado 131-9588 del 4 de noviembre de 2020 se allega certificado de tradición y libertad 
del predio 020- 80256, y se allega el certificado de uso de suelo de este. 
 
Predio 020-80256, se allega concepto de uso de suelo emitido por la Secretaria de Planeación y la 
subsecretaria de Ordenamiento Territorial mediante radicado 1041-11-1166 (2020EN018066 del 16 
de septiembre de 2020) para el predio con folio de matrícula 020- 80256 el cual pertenece a la vereda 
La Laja, se encuentra ubicados en suelo con clasificación modulo ZONA INDUSTRIAL BELEN, y se 
informa que la actividad de ensayos y análisis técnicos CDA está considerado como un uso 
complementario al uso principal de la zona industrial. Esto de según el Acuerdo Municipal 124 del 
2018 por medio del cual se compilan los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 del 2016 y 2l 002 
del 2018 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, por tanto, la actividad es 
compatible con dicho uso. 
 

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: el proyecto 
cuenta con restricciones mediante el Acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas, al rio 
Negro.  
 

 POMCA: El proyecto se encuentra ubicado en el POMCA del Río Negro, el cual fue aprobado 
mediante las Resolución No.112-7296 del 21 de diciembre de 2017. 
 
De acuerdo con el SIG de CORNARE, los predios que conformarán el proyecto cuentan con la 
siguiente zonificación ambiental, según la Resolución por la que se reglamenta la zonificación del 
POMCA del Río Negro, Resolución 112- 4795-2018 del 11 de noviembre de 2018. 
 

 
 

 
El predio identificado con FMI 020-3469, presenta una zonificación establecida en el POMCA del Río 
Negro, en la que el 99,86 % del área correspondiente a 0.55 hectáreas en zonas de recuperación 
para uso múltiple y 0,14% en áreas agrícolas, así las cosas, en este predio se permite las actividades 
establecidas en el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Rionegro, por lo que la actividad 
es permitida. 
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Para el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria FMI 020- 80254, cuenta con 0,13 
hectáreas en áreas agrícolas, donde se permiten cultivos intensivos y semintensivos, transitorios y 
permanentes, usando los recursos naturales de manera sostenible sin sobrepasar su capacidad de 
uso y disponibilidad de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan 
desarrollo de estas actividades productivas, 0,03 hectáreas en áreas Agrosilvopastoriles, donde se 
permite el uso de agrícola, pecuario y forestal con uso sostenible, 4,94 hectáreas en áreas amenazas 
naturales, amenaza por inundación donde no se permite el desarrollo de actividades productivas, 
3,28 hectáreas en áreas de recuperación para uso múltiple donde se permite el desarrollo de las 
actividades establecidas por el POT. Teniendo en cuenta dicha zonificación el predio no presenta 
con incompatibilidad de usos de suelo de acuerdo con el POMCA, por lo que la actividad es permitida 
solo en las áreas de recuperación para uso múltiple (color claro). 
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Para el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria FMI 020- 80256, cuenta con 0,06 
hectáreas en áreas agrícolas, donde se permiten cultivos intensivos y semintensivos, transitorios y 
permanentes, usando los recursos naturales de manera sostenible sin sobrepasar su capacidad de 
uso y disponibilidad de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan 
desarrollo de estas actividades productivas, 0,40 hectáreas en áreas Agrosilvopastoriles, donde se 
permite el uso de agrícola, pecuario y forestal con uso sostenible, 0,06 hectáreas en áreas amenazas 
naturales, amenaza por inundación donde no se permite el desarrollo de actividades productivas, 
1,46 hectáreas en áreas de recuperación para uso múltiple donde se permite el desarrollo de las 
actividades establecidas por el POT. Teniendo en cuenta dicha zonificación el predio no presenta 
con incompatibilidad de usos de suelo de acuerdo con el POMCA, por lo que la actividad es permitida 
solo en las áreas de recuperación para uso múltiple (color claro). 
 
PORH: Mediante la resolución 112-5304 del 26 de octubre del año 2016, se adoptó el Plan de 
Ordenamiento del recurso hídrico PORH, y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 
vertimientos en los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare para el periodo 2016-2026, y que 
definió específicamente el tramo no. 4, denominado “Río Negro, desde 300 metros aguas debajo de 
la captación de EP Río SA ESP, del municipio de Rionegro, hasta la estación Puente Autopista en 
límites con el municipio de Marinilla donde se ubica el proyecto, en el cual se establecen los 
siguientes objetivos de calidad. 
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Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: Para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en los predios de interés se cuenta 
con los siguientes sistemas de tratamiento. 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS COLECTIVO O 
PRINCIPAL: este sistema de tratamiento de aguas residuales doméstico trata las aguas residuales 
domésticas generadas en el local 1 (Justo y Bueno), Local 2 (Oficina administrativa), Local 4 
(restaurante), local 5 (cafetería/restaurante), local 8 (oficinas) local 9 (oficina) y las 4 unidades 
sanitarias para uso público, el sistema está construido en mampostería, conformado por un 
sedimentador primario, un clarificador y un filtro FAFA, cuyo vertimiento será realizado al Rio Negro. 
Se cuenta con trampa de grasas para el restaurante y la cafetería. 
 
Este sistema tiene capacidad de tratar las aguas residuales generadas por 42 personas 
permanentes, y aproximadamente 110 platos de comida y 4 unidades de servicio público, con cargas 
orgánicas de 70L/persona -día, 25L/ plato-día y 480 L/ unidad sanitaria-día, respectivamente. Con 
un caudal de diseño de 7630 litros/día. 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CDA: Este sistema de 
tratamiento de aguas residuales doméstico trata las aguas residuales domésticas generadas en el 
centro de diagnóstico de vehículos, por el uso de unidades sanitarias y cafetín, el sistema con el que 
se cuneta es integrado pre fabricado compuesto por un sedimentador primario, un clarificador y un 
filtro FAFA con capacidad de 5000 litros, cuyo vertimiento será realizado al suelo. 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICO 
 
Se cuenta con un sistema de tratamiento aguas residuales no domésticas para las aguas generadas 
en la estación de servicio, taller de autos (derrames y lavado de pisos) y del centro de lubricación el 
cual está conformado por trampa de grasas, filtración ascendente de grasa y arenas y una tercera 
unidad de filtración descendente con carbón activado, arenas y gravas. En la estación de servicio 
previa entrega al sistema colectivo, se cuenta con un sistema de trampa de grasas de dos 
compartimentos y desnatador, el cual recoge las aguas de cárcamo perimetral de la EDS, luego son 
conducidas al sistema colectivo de aguas residuales no domésticas. 
 
Evaluación de Información Complementaria Radicado 131-9588 del 4 de noviembre de 2020. 
 
Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas: Se 
presenta plan de contingencia y manejo de hidrocarburos mediante radicado 131-9588-2020 del 4 
de noviembre de 2020, el cual se realiza para las contingencias en las actividades de talleres y 
lubricentro. EL documento identifica a los aceites y grasas generados en el taller y lubricentro que 
pueden generar diversas contingencias si no son manejados adecuadamente. Los derrames 
generados en las instalaciones por el desarrollo normal de las actividades de mantenimiento o de 
forma accidental serán tratados en el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, por 
su parte las estopas, residuos impregnados con aceites serán almacenados y dispuestos como 
residuos peligrosos. Se identifica el Rio Negro como principal afectado en cado de emergencia con 
estos residuos. Se presenta plan estratégico de emergencia el cual va de la mano con el plan 
establecido para la EDS LEADER 1, se priorizan simulacros en manejo de derrames por obstrucción 
de zanjas perimetrales y accidentes de trabajo por derrame de aceites. Se establecen escenarios de 
riesgos y se presenta el plan de respuesta ante cada escenario planteado y se establecen 
actividades a desarrollar en cada emergencia con su respectivo responsable. El plan presentado 
cumple con la normativa ambiental vigente y permite un manejo de las emergencias evaluadas 
acorde a las mismas, se recomienda hacer socialización de dicho plan con el personal del lubricentro 
y el taller, y realizar los simulacros establecidos en el plan. 
 
Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas- EDS 
LEADER 1: Mediante radiado 131-5584 del 14 de julio de 2020, se presenta plan de contingencia 
para la estación de servicio, en el cual se identificación de las sustancias químicas peligrosas 
almacenadas y/o transportada, como gasolina corriente, gasolina extra, entre otros. Se establecen 
las medidas que se deben tomar en caso de emergencia, en las personas, en los recursos, en los 
sistemas y procesos. El plan de contingencia ha sido diseñado para el control de derrames 
generados por el manejo y transporte de hidrocarburos y sus derivados, por lo que establece el 
organigrama operacional de la respuesta y la activación interna y externa de los planes operativos. 
Se establecen planes operativos de acuerdo a la emergencia. Además, se establecen los recursos  
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para atender cada tipo de emergencia y estrategias de formación estableciendo los temas de 
formación del personal humano, conformación de las brigadas de emergencias y se establecen 
funciones y responsabilidades de cada miembro de las brigadas, se indican además las diferentes 
entidades de apoyo en caso de emergencia. El plan presentado cumple con la normativa ambiental 
vigente y permite un manejo de las emergencias evaluadas acorde a las mismas, se recomienda 
hacer socialización de dicho plan con el personal de la EDS, y su relación con el plan del lubricentro 
y talles, además de realizar los simulacros y demás actividades establecidos en el plan. 
 
Se presenta certificados de disposición final de disposición final de residuos peligrosos, los cuales 
son entregados a la empresa Ascrudos S.A.S con Nit. 811041497-4. Se informa que para el para el 
mes de agosto del año 2020, se realizó entrega de 30 Kg de filtros, 110 galones de aceite, 10 Kg de 
estopas, 5Kg de grasas. La empresa Ascrudos informa que los aceites don recogidos y transportados 
hasta la planta de tratamiento donde son sometidos a proceso de deshidratación, filtrado y 
recuperación según Resolución Metropolitana 1200 de 2005 y Resolución 124457 del 2011 otorgada 
por el Ministerio de Minas y Energía. Los demás residuos son enviados a incineración con la empresa 
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S la cual cuenta con licencia Ambiental 3169 del 21 de noviembre de 
2018. 
 
Para el mes de enero de 2020 se realizó entrega de 30 Kg de filtros, 190 galones de aceite, 25 Kg 
de estopas, 14Kg de grasa; para el mes de noviembre de 2019 se entregaron 40 Kg de filtros, 275 
galones de aceite, 15 Kg de estopas, 15 Kg de grasa; para el mes de octubre de 2019 se realiza 
entrega de 30Kg de filtros, 110 galones de aceite, 10 Kg de estopas y 15 Kg de grasa. 
 
Se presenta certificado de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales doméstico 
realizado el 9 de mayo del 2019 por la empresa ARD Pozos Sépticos. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 Vigente desde: F-GJ-175/V.03 

01-Feb-18 

  

 

 
 
De acuerdo con la evaluación de la solicitud inicial, realizada mediante informe técnico 131-1664-
2020 del 21 de agosto de 2020 se tienen lo siguiente: 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: En cuanto a la evaluación ambiental del vertimiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, el cual se realizará 
sobre El Río Negro, se tiene que este posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, 
sin alteraciones en los parámetros evaluados de oxígeno disuelto OD, demanda biológica de oxígeno 
DBO, sólidos suspendidos totales SST y nutrientes; sin embargo, el vertimiento no deberá superar 
los límites permitidos en la Resolución número 0631 de 2015, para descargas domésticas según 
Capítulo V, Articulo 8, y articulo 15 y los objetivos de calidad establecidos para el tramo en el que se 
realiza el vertimiento (tramo No 4- con uso para Estético). Por su parte se evalúan los impactos sobre 
el suelo generado por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de CDA, en la que 
se valoran cambios en las estructuras del suelo, generación de olores ofensivos, entre otro, y se 
establecen medidas de manejo preventivas y de corrección para eliminar y disminuir dichos 
impactos. 
 
Diseño de la Estructura de Descarga: Se propone realizar a la entrega del efluente doméstico y 
no doméstico tratado en un único punto sobre el Rio Negro, mediante una caja rectangular con las 
siguientes dimensiones: 
 
Largo: 0.60 metros  
Ancho: 0.50 metros  
Altura: 0.50 metros  
Además, se llevará mediante tubería de 4 pulgadas, cuya entrega se realizará con un ángulo de 
45°repecto a la linera del flujo del rio, con el fin de favorecer los procesos de mezcla. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta documento que realiza 
una identificación de amenazas que se presentan en la zona, se evalúa el riesgo y la probabilidad 
de ocurrencia de amenazas naturales como movimientos en masa, movimientos físicos e inundación, 
dentro de las operativas se identifican ruptura o taponamiento de la tubería de conducción, daños o 
fallas estructurales en los sistemas de vertimiento, aumento de caudal, alteración de parámetros 
fisicoquímicos, dentro de las amenazas socioculturales se identificaron vandalismo y ataques de 
grupo al margen de la ley. Se establecieron medidas de reducción de los riesgos evaluados, las 
medidas establecidas corresponden a capacitación, revisión continúa y mantenimiento del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, inspección de tuberías, aislamiento de los sistemas, 
medidas acorde a los escenarios valorados. Se presenta plan operativo donde se establecen las 
responsabilidades en caso de emergencia acorde a los riesgos evaluados. El documento presentado 
cuenta con lo establecido por la normativa ambiental vigente Resolución 1514 del 2012, en cuanto 
el manejo y atención del riesgo del vertimiento. 
 
Se da cumplimiento al decreto 050 de 2018, en cuanto a la presentación del plan de cierre y 
abandono, el plan de operación y mantenimiento para el sistema de aguas residuales domésticos 
del CDA, cuyo vertimiento es al suelo, se presenta pruebas de infiltración, las cuales determinan que 
el suelo cuenta con buena capacidad de drenaje, y con el sistema de infiltración propuesto garantiza 
la no saturación de este. 
 

4. CONCLUSIONES                
 

4.1 En los predios con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-34869, 020-80254 Y 020-80256 
se desarrollan las actividades de comercialización al por menor de combustibles líquidos 
(EDS LEADER I), venta de comidas preparadas, actividades administrativas, centro de 
diagnóstico de automóviles, supermercados, taller de mecánica y lubricentro, en el 
desarrollo de estas actividades se generan aguas residuales domésticas, provenientes de  
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pocetas, servicios sanitarios y limpieza; y se generan aguas residuales no domésticos, en 
las actividades del lubricentro, la estación de servicio y taller mecánico. 

 
4.2 Los predios 020-34869, 020-80254 Y 020-80256 presenta restricciones ambientales 

establecidas por los acuerdos corporativos, según el acuerdo 251 de 2011, por retiro a 
fuentes hídricas, además de acuerdo a la zonificación del POMCA del Río Negro se 
encuentra en áreas agrícolas y áreas de recuperación para uso múltiple, por lo que la 
actividad no presenta incompatibilidad con los usos establecidos según la Resolución 112-
4795-2018 del 11 de noviembre de 2018, por la que se aprueba a la zonificación ambiental 
en la cuenca del Río Negro. De acuerdo al PBOT las actividades de EDS y CDA no presenta 
incompatibilidad con el uso de suelo en los predios020-34869, 020-80254 Y 020-80256 por 
encontrarse como actividad complementaria al uso principal en la zona de desarrollo 
industria. 

 
4.3 Las aguas residuales domésticas son generadas en el uso de las unidades sanitarias, 

pocetas y limpieza de instalaciones. Los predios cuentan con dos sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, el sistema principal o colectivo, está construido en 
mampostería y está conformado dos trampas grasas (restaurantes), un tanque 
sedimentador de dos compartimientos, seguidos de un filtro FAFA, actualmente realiza 
vertimiento a un afluente del Rio Negro, se propone realizar el vertimiento sobre el Rio 
Negro. Por su parte el sistema de aguas residuales del centro de diagnóstico vehicular se 
cuenta con un sistema prefabricado de 5000 litros, conformado por sedimentador y filtro 
anaerobio de flujo ascendente, cuyo vertimiento es realizado al suelo mediante campo de 
infiltración, se requiere que se realice construcción de cajas de entrada y salida, así como 
un aislamiento e identificación del sistema de tratamiento, con el fin de verificar que las 
memorias allegadas corresponden al sistema implementado. En cuanto a la prueba de 
infiltración allegado, se evidencia que se cuenta con un suelo con capacidad de percolación 
media, y que el sistema de infiltración actual difiere del que arrojan las pruebas de 
infiltración, sin embargo, no se evidencia saturación del terreno, se recomienda instalar el 
sistema de infiltración diseñado de acuerdo a las pruebas para evitar saturación del suelo.  

 
4.4 Las aguas residuales no domésticas son generadas en los procesos de lavado de islas de 

la EDS, en el lavado de pisos de taller y en el lubricentro. Se cuenta con un sistema 
preliminar para la estación de servicio construido en mampostería conformado una trampa 
de grasa, el cual se conecta a un sistema colectivo junto con las aguas residuales generadas 
en el taller y lubricentro, sistema conformado por una trampa de grasas y de sedimentos, 
seguido de un filtro ascendente en grava, y un filtro descendente de carbón activado. El 
sistema actualmente vierte a un afluente del Rio Negro y se propone realizar el vertimiento 
al Río Negro, dicho sistema cumple con las características para tratar este tipo de residuos 
líquidos por lo que cumplen con los criterios de diseño establecidos en la literatura.  

 
4.5 Se presenta plan de cierre y abandono para el sistema doméstico del CDA MI RIO donde 

se establecen alternativas de cierre del sistema de aguas residuales domésticas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del decreto 050 de 2018. Las medidas de manejo 
para el cierre del sistema de infiltración planteadas permiten una adecuada gestión de los 
impactos evaluados sobre el cuerpo receptor de vertimientos, las cuales deben 
implementarse una vez se cambie el vertimiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas sobre el Río Negro. 

 
4.6 La evaluación ambiental del vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y no domésticas, el cual se realizará sobre El Río Negro, se tiene que este 
posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en los 
parámetros evaluados de oxígeno disuelto OD, demanda biológica de oxígeno DBO, sólidos 
suspendidos totales SST y nutrientes; sin embargo, el vertimiento no deberá superar los 
límites permitidos en la Resolución número 0631 de 2015, para descargas domésticas 
según Capítulo V, Articulo 8, y articulo 15 y los objetivos de calidad establecidos para el 
tramo en el que se realiza el vertimiento (tramo No 4- con uso para Estético). La Parte 
interesada presenta los certificados de entrega y disposición final de generadas en los 
mantenimientos del sistema doméstico, así como la disposición ambientalmente segura de 
los residuos peligrosos generados en la EDS, lubricentro y taller. La estructura de descarga 
propuesta permite una entrega al rio Negro garantizando la menor longitud de mezcla y 
favoreciendo los procesos de dilución, se debe realizar la entrega sobre el rio negro, por lo 
que se debe eliminar el vertimiento actual sobre el afluente del Rio Negro (donde se realiza  
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actualmente el vertimiento). Por su parte se evalúan los impactos sobre el suelo generado 
por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de CDA, en la que se valoran 
cambios en las estructuras del suelo, generación de olores ofensivos, entre otro, y se 
establecen medidas de manejo preventivas y de corrección para eliminar y disminuir dichos 
impactos. 
 

4.7 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la 
información necesaria para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas que se generan en el proyecto. 

 
4.8 Sobre el Plan de Contingencia y manejo de hidrocarburos presentados para la EDS y 

Lubricentro-Taller, los documentos realizan un análisis de las principales emergencias, 
estableciendo medias de reducción del riesgo y plan operativo de atención ante las 
deferentes emergencias planteadas, los documentos cumplen con lo establecido en la 
Resolución 1209 de 2018.  

 
Con la información allegada por la parte interesada es factible dar concepto favorable para 
el permiso de vertimientos. 

 
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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, (…)” lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
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 implicaciones ecológicas 
y económicas.”  
 
El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: “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 
 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años”. 
 
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 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. 
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Que el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente “Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, 
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de 
derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 
 
Mediante el Decreto 050 de 2018, se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el cual en su artículo 2.2.3.3.4.9, numeral 4 establece: " Plan de cierre y 
abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le dará 
al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública."  
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
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.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-2565 del 25 de noviembre de 2020, se define 
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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
INVERSIONES RIORIENTE S.A., con Nit 811.029.533-2, a través de su representante legal 
el señor JHON JAIRO ARBELÁEZ MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.430.352, para las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en 
los predios 020-34869, 020-80254 y 020-80256, ubicados en la vereda La Laja (La Mosca) 
del Municipio de Rionegro  
 
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 término establecido 
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 el sistema de tratamientos de las Aguas Residuales 
Domésticas – ARD, conformado por las siguientes unidades: 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
a) Datos del vertimiento: 

 

 

 
 
ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas del CDA MI RIO conformado por las siguientes unidades: 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  
 

a. Datos del vertimiento: 
 

 

ARTÍCULO CUARTO. APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas – ARnD, conformado por las siguientes unidades: 
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
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a) Datos del vertimiento: 

 

ARTÍCULO QUINTO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS - PGRMV, ya que ya que está acorde a los términos 
de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; cumple con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y, con la información 
necesaria para atender alguna emergencia que pueda afectar el adecuado funcionamiento 
de los sistemas de tratamientos de aguas residuales domésticas. 
 
Parágrafo. 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. 
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ARTÍCULO SEXTO. ACOGER el plan de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas CDA MI RIO, los cuales cuentan con las 
actividades a llevar a cabo para el adecuado funcionamiento de mismo, de acuerdo a lo 
establecido el artículo 6 del Decreto 050 de 2018 que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del 
Decreto 1076 de 2015. Se recomienda llevar registro de los mantenimientos realizados. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. ACOGER el plan de cierre y abandono del sistema de infiltración 
del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas CDA MI RIO, dado que cumple 
con la información básica para los procesos de restauración y mitigación de impactos en 
caso de cierre de acuerdo a lo establecido el artículo 6 del Decreto 050 de 2018 que 
modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ACOGER los planes de contingencia para el manejo de derrames 
de hidrocarburos y sustancias nocivas para la EDS LEADER 1 y el taller y Lubricentro 
presentados, ya que cumplen con la normativa ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO NOVENO. REQUERIR al señor JHON JAIRO ARBELÁEZ MONTOYA, en 
calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES RIORIENTE S.A, para que, 
en término de sesenta 60 días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presenten ante la Corporación:  
 

 Evidencias de la implementación de cajas de entrada y salida del sistema de 
tratamiento de aguas residuales doméstico CDA MI RIO, así como el ajuste del 
sistema de infiltración actual, el cual debe estar acorde al diseño aprobado, y de 
acuerdo a la prueba de infiltración presentada. 
 

 Implementación de la tubería de entrega de los efluentes tratados del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticos y no domésticos sobre el Rio Negro. 

 
ARTÍCULO DECIMO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo tanto, se INFORMA al señor JHON JAIRO ARBELÁEZ MONTOYA, en calidad de 
representante legal de la sociedad INVERSIONES RIORIENTE S.A, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo:       
  

1. Informe de caracterización anual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
doméstico COLECTIVO, analizando los parámetros establecidos en el artículo 8 de 
la Resolución 631 de 2015. 
 

2.  Informe de caracterización al sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica 
CDA MI RIO, tomando muestras de las aguas residuales, antes y después (antes del 
campo de infiltración) del sistema de tratamiento, realizando muestreo compuesto 
como mínimo de cuatro horas con alícuotas cada 20 minutos, tomando los datos de 
campo ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: Demanda Biológica 
de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), 
Grasas & Aceites, Sólidos Totales y Sólidos Suspendidos Totales. 
 

3.  Informe de caracterización del efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas colectivo, analizando todos los parámetros establecidos en 
la Resolución 631 de 2015 en su artículo 15. 
 

Parágrafo 1º. 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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Parágrafo 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 
quince (15) días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una 
respuesta automática del recibo de su mensaje. 

 
Parágrafo 3°. 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). 
 
Parágrafo 4°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, 
Censa - Cornare u otros) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se 
deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° 
del Decreto 1076 de 2015. 

 
4. Allegar evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento 

(Aguas residuales domésticas y no domésticas), así como del manejo, tratamiento 
y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en 
dicha actividad (anexar los registros fotográficos, certificados, entre otros). 
 

5.  Allegar reporte de la cantidad de residuos peligrosos (Kg/mes) generados en la 
actividad, así como los certificados de la gestión ambientalmente segura de los 
residuos peligrosos. 
 

6.  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. 
 

7. Presentar un informe anual de los eventos o emergencias atendidas, así como los 
resultados de los simulacros realizados durante el año anterior y sus respectivas  

acciones de mejora, evidencias de actividades establecida en el programa de 
capacitaciones, resultados de retroalimentación del plan de contingencia y sus ajustes 
operacionales realizados en el periodo. 

 
8. Deberá realizar el registro de generador residuos o desechos peligrosos, ante el 

Ministerio de Ambiente, teniendo en consideración la categoría de generador en la 
que se encuentre y los plazos para diligenciar el registro; dando cumplimiento al 
artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015). 

 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 
 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: 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. (Negrita fuera del texto). 
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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 
(…)”. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
 
2. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y 
toma de muestras (entrada y salida), para el permiso objeto de análisis deberá a la salida 
del sistema de pulimiento en caso de implementarlo permitir evaluar las eficiencias.  
 
3. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
4. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la 
Corporación para efectos de Control y Seguimiento. 

 
5. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por CORNARE. 

 
6. Deberá 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 DECIMOTERCERO. 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 civiles 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 DÉCIMOCUARTO. 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, aprobado mediante Resolución 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, y el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la 
jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, 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. 
  
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: 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 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 
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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. 
 
ARTICULO DECIMOSEXTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, oficina de Recurso hídrico, para su 
competencia en el cobro de la tasa retributiva. 
  
ARTICULO DÉCIMOSEPTIMO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOCTAVO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo 
al señor JHON JAIRO ARBELÁEZ MONTOYA, en calidad de Representante legal de la 
sociedad INVERSIONES RIORIENTE S.A o quien haga sus veces al momento, haciéndole 
entrega de una copia de la misma, 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 DÉCIMONOVENO. 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) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
   
ARTICULO VIGESIMO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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