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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 131-0945 del 25 de septiembre de 2020, comunicado el día 28 de 
septiembre de 2020, esta Corporación dio inicio al PERMISO DE VERTIMIENTOS 
solicitado por los señores BEATRIZ ELENA JARAMILLO CORREA identificada con 
cédula de ciudadanía número 42.758.780, y ÁLVARO ALONSO RÍOS HERRERA, con 
cédula de ciudadanía número 70.510.110, en calidad de propietarios, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas por la actividad 
económica desarrollada por los solicitantes, establecida en el predio identificado con FMI 
020-60882, ubicado en la vereda La Playa del municipio de Guarne. 
 
2. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el informe técnico 131-2311 del 28 de octubre 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:  
 
Descripción del proyecto: 
En el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria FMI 020-60882, se desarrollan las 
actividades de taller de vehículos, donde se realiza lavado de piezas y se generan aguas 
residuales no domésticas, además se cuenta con un estadero donde se desarrolla un restaurante y 
tienda, donde se generan aguas residuales domésticas por el uso de la cocina y unidades 
sanitarias. De igual forma se cuenta con una vivienda tipo apartamento donde habitan 4 personas, 
donde se generan aguas residuales domésticas por la limpieza y uso de unidad sanitaria.  
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Fuente de abastecimiento: El predio cuenta con acceso al acueducto veredal del Zango, con un 
consumo promedio de 56 metros cúbicos de agua en los últimos seis meses. 
 
Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 
 

• Concepto usos del suelo: Se allega certificado de uso de suelo para los predios con folio 
de matrícula 020- 60882 emitido por la Secretaria de Planeación y Municipal de Guarne 
con fecha 1 de septiembre de 2020, según el cual el predio se encuentra ubicado en 
Corredor Suburbano de Actividad múltiple de la Doble Calzada, y adicionalmente presenta 
zonas de protección por retiro a Rondas Hídricas, según el artículo 281 del Acuerdo 
Municipal 3 del 6 de mayo de 2015, dentro de las actividades de uso principal o permitido 
en las áreas de corredor suburbano se encuentra Talleres de Mantenimiento y servicios 
alimenticios, sin embargo al estar el predio en zonas de protección de rondas hídricas 
según el artículo 271 del mencionado acuerdo no se permite aprovechamientos y tienen la 
posibilidad restringida de desarrollo, así las cosas debido a que las actividades se 
encuentran desarrolladas desde el 2004, se define que el uso es establecido, por lo que las 
actividades se permiten su continuidad, restringiendo su funcionamiento a lo existente, sin 
permitir ampliaciones o mejoras. Por lo anterior La actividad de restaurante y taller de 
mantenimiento se considera permitida por estar en uso establecido según PBOT del 
Municipio de Guarne. 
 

• 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, 
por la Quebrada La Mosca. 
 

• 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, el predio cuenta 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 folio de matrícula inmobiliaria No 020-60882, presenta 0.13 hectáreas en 
áreas agrosilvopastoriles, que corresponde a áreas donde se permite el pastoreo extensivo, 
intensivo, semi-intensivo, sistemas forestales productores, sistema agrosilvicola, sistemas 
agrosilvopastoriles, sistemas silvopastoriles), el uso agrícola, pecuario y forestal resulta sostenible, 
0,12 hectáreas en áreas urbanas, municipales y distritales. Teniendo en cuenta dicha zonificación 
el predio no presenta con incompatibilidad de usos de suelo de acuerdo con el POMCA del Rio 
Negro. 
 
PORH- 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 calidad de las fuentes 
receptoras de vertimientos. El vertimiento del proyecto será realizado a la Quebrada La Mosca 
sobre el tramo 13, el cual corresponde a usos de aguas para uso industrial para corto, mediano y 
largo plazo, por lo que debe cumplir con los siguientes objetivos de calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
 
EL proyecto TALLER TODO CAMIONES Y ESTADERO RAFA, cuenta actualmente con un sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas y se propone realizar dos sistemas de tratamiento 
de aguas residuales no domésticos, uno para la zona de taller, y para el lavado de piezas dentro 
del taller. 
 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: El sistema trata las aguas residuales 
provenientes del apartamento donde habitan 4 personas, las unidades sanitarias del taller, y las 
aguas generadas en el restaurante, el cual tienen capacidad de preparar 30 platos diarios y cuenta 
con 3 empleados, en una jornada de 12 horas. El sistema de tratamiento para tratar estas aguas 
corresponde a una trampa grasas, sistema séptico de dos compartimentos, filtro FAFA, se propone 
una unidad adicional de trampa de grasas y una unidad adicional con filtro de pulimiento como 
tratamiento terciario. El efluente tratado será entregado a la quebrada La Mosca. 
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: _X_ 

Primario: 
__X_ 

Secundario: 
__X_ 

Terciario: 
_X_ 

Otros: ¿Cuál?: __ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES   DOMÉSTICAS  

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

-75 27 20.1 06 18 6.9 2181 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades (Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPAS DE GRASAS  

Trampas grasas 1. 
 
TRH: 10 minutos 
Ancho: 0.8 metros 
Largo: 0.82 metros  
Altura: 0.86 metros 
  
Trampas grasas 2. A construir 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 

 

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: No se 
presenta caracterización, se estima una eficiencia de 90% para DBO, DQO, SST. 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: Las aguas residuales no 
domésticas generadas en el predio son las provenientes de la limpieza que se realza a los 
vehículos que ingresan al taller, se cuenta con una poceta para el lavado de manos impregnadas 
de aceite o grasa, y por las aguas generadas por lavado de zonas del taller por aguas lluvias. Se 
propone implementar un sistema para la zona de trabajo y lavado de manos y otro para la zona de 
lavado de piezas y vehículos, los cuales se unen en un solo vertimiento después de tratados. 
 
Unidades de tratamiento lavado de manos y aguas de escorrentía de zonas de trabajo 
 
 
 
 

TRH: 5 minutos 
Ancho: 0.40 metros 
Largo: 0.80 metros  
Altura: 0.85 metros 
 

Tratamiento 
Primario 

Sistema séptico  

Ancho: 1.45 metros  
Largo: 3.20 metros  
Largo primer compartimento: 1.80 metros 
Largo segundo compartimento: 1.40 metros  
Profundidad: 2.5 metros  
Volumen útil: 7.72 metros 
TRH: 33.6 horas  

Tratamiento 
Secundario 

Filtro Anaerobio de flujo 
ascendente.  

Ancho: 1.45 metros  
Largo: 1.40 metros  
Profundidad: 1.85 metros  
Volumen útil: 3.76metros 
TRH: 13.95 horas 
Material filtrante: grava con profundidad de 1.57 metros. 
Falso fondo: 0.20 metros  
 

Tratamiento 
Terciario 

Filtro de flujo ascendente 
de pulimiento.  

Ancho: 0.65 metros 
Largo: 1.0 metros 
Profundidad: 1.50 metros  
Volumen útil: 0.98 metros cúbicos  
TRH: 13.95 horas 
Material filtrante: 0.50 metros de grava gruesa, 0.50 
metros de grava fina, 0.50 metros de arena.  
Falso fondo: 0.30 metros  
 

Manejo de 
Lodos 

 
Los lodos  y materiales filtrantes serán entregados a 
empresas certificadas para su tratamiento y disposición 
final, se propone Servisepticos.  

Otras unidades   Cajas de inspección.  
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Sistema de tratamiento plataforma de lavado de piezas 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 
 

 

Características del vertimiento: No se presenta resultados de caracterización de las aguas 
residuales no domésticas, con el sistema propuesto se busca una remoción del 80% grasas, y el 
cumplimiento de la resolución 631 de 2015. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: Se presenta evaluación ambiental del vertimiento donde se 
realiza la identificación de impactos mediante matriz de Conessa, identificando como impactos la 
modificación de la calidad físico químico y biológico de la fuente, alteración del desarrollo biológico 
de la fuente hídrica, afectación del aire por olores ofensivos. Se establecen medidas de manejo de 
prevención como operación del sistema de tratamiento, caracterización de los efluentes tratados, 
medidas de corrección como mejoras en los sistemas, mantenimiento inmediato en caso de fallas.  
Los lodos y natas son recolectados y entregados a terceros certificados. No se presentan 
certificados de entregas de los lodos generados en las actividades de mantenimiento de los 
sistemas domésticos. 
 
Dado que la descarga se realiza en la quebrada La Mosca, la cual hace parte de los objetivos de 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, la modelación la realiza por parte de CORNARE; 
adoptado mediante la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016. Se procedió a realizar la 
respectiva verificación de los impactos del vertimiento doméstico y no domésticos sobre la fuente.  
La Quebrada La Mosca cuenta con las siguientes características en el punto de vertimiento 
propuesto, de acuerdo a la herramienta GEOPORTAL INTERNO de Cornare, Caudal medio: 1000 
l/s, Caudal mínimo: 269.34 l/s y Caudal ecológico: 250.2 l/s. 
 
Dado que el caudal de la fuente receptora en temporada seca (269.34 l/s) versus el caudal de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos y no domésticos (doméstico: 0.064 L/s y 
No domésticos: 0.16L/s) es mayor, se garantiza que por procesos de dilución se asimile las 
concentraciones de carga del vertimiento bajo el escenario de normal operación de los 
sistemas de tratamiento doméstico y no domésticos. 
 
El caudal de la Quebrada La Mosca posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, 
sin alteraciones en los parámetros evaluados de oxígeno disuelto OD, demanda biológica de 
oxigeno DBO, sólidos suspendidos totales SST y nutrientes; sin embargo, es pertinente señalar 
que la concentración en el vertimiento no deberá superar los límites permitidos en la Resolución 
número 0631/2015, para descargas domésticas según Capítulo V, Articulo 8, para aguas no 
domesticas establecidas en el artículo 15 y los objetivos de calidad establecidos para el tramo en el 
que se realiza el vertimiento (tramo No 13) lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de 
Cornare. 
 
Longitud de zona de mezcla: El vertimiento será entregado sobre la quebrada La Mosca mediante 
un sistema conformado por una tubería de 3” que conducirá las aguas desde la caja de registro 
hasta la Quebrada La Mosca. No se calcula lonjita de mezcla. 
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Observaciones de campo: 
 

▪ Se realizó visita al Taller Todo Autos, y Estadero Rafa, el día 9 de octubre de 2020, la cual fue 
atendida por el señor Álvaro Ríos propietario, Catalina Jaramillo, asesora ambiental y Keyla  
 
Rosa Osorio Cárdenas por parte de CORNARE, donde se desarrolla la actividad de 
restaurante y Taller mecánico. 
 

▪ En el momento de la visita, quienes atienden la visita expresaron que en el restaurante y taller 
trabajan 12 personas, y el restaurante tienen capacidad producir 30 platos al día, en el 
apartamento habitan 4 personas. 

 
▪ El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado consiste en un 

tanque séptico en mampostería correspondiente a una trampa grasa, y un sedimentador 
primario de dos compartimientos, y filtro anaerobio de flujo ascendente, se propone instalar 
una unidad adicional trampa grasas y una unidad de filtro de pulimiento, se realiza vertimiento 
a una caja de inspección donde se entregará a la tubería de salida, para realizar vertimiento 
sobre la quebrada La Mosca. 

 
▪ El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas contará con canales 

perimetrales, tres trampas de grasas para las aguas provenientes de las zonas de trabajo 
(lavado de grasas por aguas lluvias o de escorrentía) y la zona de lavado de manos, y un 
sistema de rejillas, desarenador y trampa grasas para la zona de lavado de vehículos y piezas 
del talles, los efluentes tratados se unen en una caja de inspección, previa entrega a la 
quebrada La Mosca. 

 
▪ Los residuos peligrosos generados en el taller son entregados a la empresa Transa SAS, se 

anexa certificado. 
 

A continuación, se anexan algunas fotografías donde se desarrolla la actividad; a fin de brindar una 
mayor claridad así: 
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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 la vulnerabilidad de los 
sistemas de tratamiento ante cada amenaza y la probabilidad de ocurrencia, se valora como riesgo 
alto sismo, riesgo medio inundaciones, riesgo bajo incendios, riesgo alto inadecuada operación del 
sistema; se establecen los escenarios de riesgo y se presenta la valoración del riesgo para cada 
uno de los escenarios, además se establecen fichas de reducción de riesgos las establecen 
medidas de prevención y corrección ante los riesgos valorados, se presenta protocolos operativos 
de emergencia donde se asignas las responsabilidades y las actividades a realizar en caso de 
emergencia, divulgación y vigencia del plan.  
El documento presentado cumple con los términos de referencia establecidos en la Resolución 
1514 de 2012. 
 

4. CONCLUSIONES                
 

4.1 El establecimiento TALLER TODO CAMIONES Y ESTADERO RAFA, se desarrollan las 
actividades de restaurante, vivienda tipo apartamento y taller de autos, en el desarrollo de 
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estas actividades se generan aguas residuales domésticas por el uso de unidades 
sanitarias de vivienda, y unidades sanitarias del restaurante, preparación de alimentos y 
lavado de platos e instalaciones y se generan aguas residuales no domésticas por el 
lavado de piezas y vehículos que entran al taller, lavado de manos impregnadas de aceite 
de los trabajadores del taller, y lavado por aguas de escorrentía de áreas de trabajo.. 

 
4.2 El predio 020-60882 presenta restricciones ambientales establecidas por los acuerdos 

Corporativos, según el acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas, además de 
acuerdo a la zonificación del POMCA del Río Negro se encuentra en áreas 
agrosilvopastoriles y en áreas urbanas, municipales y distritales, la actividad de 
restaurante y taller es compatible en las áreas urbanas, municipales y distritales. En 
cuanto al uso de suelo emitido por Secretaria de Planeación Municipal, el predio se 
encuentran ubicado , según el cual el predio se encuentra ubicado en Corredor Suburbano 
de Actividad múltiple de la Doble Calzada, y adicionalmente presenta zonas de protección 
por retiro a Rondas Hídricas, según el artículo 281 del Acuerdo Municipal 3 del 6 de mayo 
de 2015, dentro de las actividades de uso principal o permitido en las áreas de corredor 
suburbano se encuentra Talleres de Mantenimiento y servicios alimenticios, sin embargo 
al estar el predio en zonas de protección de rondas hídricas según el artículo 271 del 
mencionado acuerdo no se permite aprovechamientos y tienen la posibilidad restringida 
de desarrollo, sin embargo La actividad de restaurante y taller de mantenimiento se 
considera permitida por estar en uso establecido según PBOT del Municipio de Guarne. 

 
 
 
 

4.3 Para el tratamiento de aguas residuales domésticas se cuenta con un sistema de 
tratamiento conformado por una trampa grada, tanque sedimentador de dos 
compartimentos, filtro anaerobio de flujo ascendentes, se propone mejoras al sistema en 
cuanto agregar unidad de trampa grasas y una unidad terciaria de filtro de pulimiento. Las 
memorias del sistema cumplen con lo establecido en la Resolución 330 de 2017.  

 
4.4 Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas se propone la construcción de 

dos sistemas de tratamiento, un sistema conformado por rejillas perimetrales, tres 
unidades de trampa grasas para las aguas provenientes de las áreas del trabajo y el 
lavado de manos de trabajadores; y un sistema conformado por rejillas perimetrales, 
desarenador y trampa grasas de dos compartimentos, para tratar las aguas generadas en 
el lavado de piezas y lavado de autos que ingresan al taller, los efluentes de los dos 
sistemas se unen en una caja de inspección será vertido a la quebrada La Mosca. Los 
diseños presentados cumplen con los criterios establecidos en la literatura para el 
tratamiento de este tipo de residuos líquidos.  

 
4.5 En cuanto a la evaluación ambiental del vertimiento, se presenta una identificación de los 

principales impactos asociados al vertimiento, se establecen medidas de manejo acorde a 
los impactos identificados, por su parte los lodos del sistema doméstico y no doméstico 
serán entregados a empresas externas certificada para su tratamiento y disposición final. 
En cuanto a la modelación, al realizarse sobre La Quebrada La Mosca, esta se encuentra 
en el plan de ordenación del recurso hídrico por lo que se realizó la predicción de impacto 
por parte de Cornare, dando como resultado que la fuente receptora cuenta con 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, es pertinente señalar que la 
concentración en el vertimiento no deberá superar los límites permitidos en la Resolución 
número 0631/2015, para descargas domésticas según Capítulo V, Articulo 8, para aguas 
no domesticas establecidas en el artículo 15. 

 
4.6 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos, el documento 

presentado cumple con los términos de referencia establecidos en la resolución 1514 del 
2012, y permite una buena gestión de los riesgos asociados a la gestión de los 
vertimientos. 

 
Con la información allegada por la parte interesada es factible dar concepto favorable para el 
permiso del permiso de vertimientos, debido a que no se cumple con todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.9., se debe dar cumplimiento a las 
recomendaciones establecidas en el presente informe.” 
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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. 
 
(…)” 
 
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° 131-2311 del 28 de octubre 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. 
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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 los señores 
BEATRIZ ELENA JARAMILLO CORREA identificada con cédula de ciudadanía número 
42.758.780, y ÁLVARO ALONSO RÍOS HERRERA, con cédula de ciudadanía número 
70.510.110, para el sistema de tratamiento y disposición final de las AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS - ARD Y AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS 
ARnoD, generadas por la actividad económica desarrollada por los solicitantes, en el 
establecimiento denominado “TALLER TODO CAMIONES Y ESTADERO RAFA” ubicado 
en el predio identificado con FMI 020-60882, localizado en la vereda El Zango del 
municipio de Guarne. 
 
Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez 
(10) años, contados a partir de la 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: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: _X_ 

Primario: 
__X_ 

Secundario: 
__X_ 

Terciario
: _X_ 

Otros: ¿Cuál?: 
__ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES   DOMÉSTICAS  

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

-75 27 20.1 06 18 6.9 2181 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPAS DE 
GRASAS  

Trampas grasas 1. 
 
TRH: 10 minutos 
Ancho: 0.8 metros 
Largo: 0.82 metros  
Altura: 0.86 metros 
  
Trampas grasas 2. A construir 
 
TRH: 5 minutos 
Ancho: 0.40 metros 
Largo: 0.80 metros  
Altura: 0.85 metros 
 

Tratamiento 
Primario 

Sistema séptico  

Ancho: 1.45 metros  
Largo: 3.20 metros  
Largo primer compartimento: 1.80 metros 
Largo segundo compartimento: 1.40 metros  
Profundidad: 2.5 metros  
Volumen útil: 7.72 metros 
TRH: 33.6 horas  
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a) Datos del vertimiento: 

 
Parágrafo. Acoger las mejoras realizadas, en cuanto agregar unidad de trampa grasas en 
el sistema preliminar y una unidad terciaria correspondiente a un filtro de grava y arena. 

 
ARTÍCULO TERCERO APROBAR los diseños de los sistemas de tratamientos de las 
Aguas Residuales no Domésticas –ARnD, conformado por las siguientes unidades:  

Tratamiento 
Secundario 

Filtro Anaerobio de flujo 
ascendente.  

Ancho: 1.45 metros  
Largo: 1.40 metros  
Profundidad: 1.85 metros  
Volumen útil: 3.76metros 
TRH: 13.95 horas 
Material filtrante: grava con profundidad de 1.57 
metros. 
Falso fondo: 0.20 metros  
 

Tratamiento 
Terciario 

Filtro de flujo 
ascendente de 
pulimiento.  

Ancho: 0.65 metros 
Largo: 1.0 metros 
Profundidad: 1.50 metros  
Volumen útil: 0.98 metros cúbicos  
TRH: 13.95 horas 
Material filtrante: 0.50 metros de grava gruesa, 0.50 
metros de grava fina, 0.50 metros de arena.  
Falso fondo: 0.30 metros  
 

Manejo de 
Lodos 

 
Los lodos  y materiales filtrantes serán entregados a 
empresas certificadas para su tratamiento y 
disposición final, se propone Servisepticos.  

Otras 
unidades  

 Cajas de inspección.  

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X 
 

La Mosca 
Q (L/s): 
0,064 

 
Doméstico 

 
 

 
Periódico 
Irregular 

24 
(horas/día) 

 
30 

(días /mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

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

-75 27 20.10 6 18 8.5 2170 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
_X_ 

Primario: 
__X_ 

Secundario: 
__X_ 

Terciario: 
_X_ 

Otros: ¿Cuál?: _ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES no  DOMÉSTICAS – Lavado 
de Piezas  

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

-75 27 18 06 18 7.7 2179 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tampa grasas   

Rejillas: 0.27 metros de ancho y 0.17 metros de  
Trampa grasas 1 
Profundidad útil: 0.50 metros  
Profundidad Total: 0.68 metros  
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Sistema  de tratamiento plataforma de lavado de piezas  

 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Ancho: 0.49 metros  
Largo del tanque: 0.49 metros  
TRH: 21.85 minutos  
Trampa grasas 2 y 3 
Profundidad útil: 0.80 metros  
Profundidad Total: 1.0 metros  
Ancho: 0.55 metros  
Largo del tanque: 1.10 metros  
TRH: 88 minutos  
 

Manejo de 
Lodos 

 
Los lodos  y materiales filtrantes serán entregados a 
empresas certificadas para su tratamiento y disposición 
final. 

Otras 
unidades  

 Cajas de inspección.  

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
_X_ 

Primario: 
__X_ 

Secundario: 
__X_ 

Terciario: 
_X_ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES no  DOMÉSTICAS – Lavado 
de Piezas  

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

-75 27 18 06 18 7.7 2179 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

Cárcamo 
Perimetral  y 
Desarenador  

Rejillas: 0.30 metros de ancho y 0.20 metros de 
profundidad  (26 metros lineales de rejillas) 
Desarenador 
Profundidad útil: 0.80 metros  
Profundidad Total: 1.0 metros  
Ancho: 0.60 metros  
Largo del tanque: 1.20 metros  
TRH: 1 hora 

Tratamiento 
Primario  

Trampa grasas ( 2 
unidades)  

Profundidad útil: 0.80 metros  
Profundidad Total: 1.0 metros  
Ancho: 0.55 metros  
Largo del tanque: 1.10 metros  
TRH: 0.75 horas  
 

Manejo de 
Lodos 

 
Los lodos  y materiales filtrantes serán entregados a 
empresas certificadas para su tratamiento y disposición 
final. 

Otras unidades   Cajas de inspección.  

Cuerpo Nombre Caudal Tipo de Tipo de Tiempo de Frecuencia 
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Parágrafo Primero. Los  diseños aprobados de los sistemas de tratamientos de las 
Aguas Residuales no Domésticas –ArnD, deben implementados en un término de 60 días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, para lo cual deberán 
informar a la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo.   

 
 

 
Parágrafo Segundo. NFORMAR a los interesados, que no podrán realizar descargas de 
ArnD, hasta tanto implementen en su totalidad los sistemas, y estos sean aprobados por 
parte de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. 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 
 
ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR a los señores BEATRIZ ELENA JARAMILLO 
CORREA, y ÁLVARO ALONSO RÍOS HERRERA, para que en término de seis (6) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presenten ante 
la Corporación:  
 

• Evidencias de la implementación de las unidades de mejoramiento propuestas 
para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, correspondientes 
a una trampa de grasas como sistema preliminar, y un filtro de pulimiento como 
tratamiento terciario. 

• Evidencias de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas (unidades para el tratamiento de las aguas de zonas de trabajo y 
lavado de manos y unidades del sistema para el tratamiento de las aguas de 
lavado de vehículos y piezas), de acuerdo a los diseños presentado, para su 
posterior aprobación en campo. 

• Certificado de mantenimiento y disposición final de lodos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 

 
ARTÍCULO SEXTO. 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 a los señores BEATRIZ ELENA JARAMILLO 
CORREA, y ÁLVARO ALONSO RÍOS HERRERA, que deberán dar cumplimiento a las 

receptor del 
vertimiento 

fuente 
Receptora 

autorizado vertimiento flujo: descarga de la 
descarga 

Quebrada: X 
 

La Mosca  

Q (L/s): 0.16 
(lavado de 

manos, 
lavado de 

vehículos o 
piezas, 

escorrentía 
superficial)  

 
No 

Doméstico 
 
 

 
Periódico 
Irregular 

12 
(horas/día) 

 
26 

(días /mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

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

-75 27 20.10 6 18 8.5 2170 
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siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo:       
  

1- Presentar anualmente los resultados de caracterización del efluente de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, 
analizando los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de marzo 17 de 
2015, en el artículo 8  (para aguas residuales domésticas con carga menor a 625 
Kg/día DBO5) y artículo 15, de forma que se pueda evaluar la eficacia de los 
sistemas implementados y el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
para el tramo en el que se realiza el vertimiento (tramo No 13). El muestreo debe 
ser compuesto con una muestra representativa de acuerdo con el protocolo de 
monitoreo establecido por el IDEAM). 

 
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. 

 
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. 

 
2- 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). 
 

3- 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 

 
ARTICULO SEPTIMO. 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). 
 
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 
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y/o la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
(…)”. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. 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 del predio, 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.  

 
7. La concentración esperada aguas abajo en la fuente receptora deberá cumplir los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hídrica, establecidos en la Resolución 112-
5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO. 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 DÉCIMO. 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 DECIMOPRIMERO: 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 DECIMOSEGUNDO. 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 DÉCIMOTERCERO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto 
administrativo a los señores BEATRIZ ELENA JARAMILLO CORREA, y ÁLVARO 
ALONSO RÍOS HERRERA”. 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 DÉCIMOQUINTO. 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 DÉCIMOSEXTO. 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 

 
Expediente: 05.318.04.36462 
Proyectó: V. Peña P 
Técnico: Ing/ K. Osorio C.    
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos.  
Fecha: 29/10/2020 
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