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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 mediante Auto No. 112-0292 del 2 de marzo de 2020, la Corporación inició trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por la sociedad OMYA ANDINA 
S.A, identificado con Nit.No. 830027386-6, a traves de su representante legal la señora 
Sandra Kastro y Ruben Fajardo, con el objeto de realizar un adecuado manejo de aguas de 
escorrentía mediante un sistema de percolación de agua durante las actividades mineras, 
predio FMI 028-30663 ubicado en la Vereda la Danta, Corregimiento de Jerusalén del 
municipio de Sonsón; asi mismo en el Articulo segundo se ordenó al Grupo técnico de la 
Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, la evaluación técnica de la solicitud 
presentada mediante Radicado No. 131-1916 del 24 de febrero de 2020. 

Que, una vez evaluada la información se generó el informe técnico No. 112-1352 del 30 de 
septiembre de 2020; razón por la cual, una vez revisada la documentación por el técnico 
asignado, se encontró ajustada a lo exigido en el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 
2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2, por lo que procedió a emitir Auto No. 112-0292 del 2 de marzo de 
2020, de trámite que declara reunida toda la información para decidir y del cual se 
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente Acto Administrativo 
y concluyéndose lo siguiente: 

3. CONCLUSIONES: 

Se considera viable autorizar desde el punto de vista técnico la solicitud de permiso de vertimiento de aguas residuales no 
domésticas, de/proceso de extracción de/mármol, generadas por la escorrentía que se da en el área de explotación del 
proyecto con Concesión Minera 4405C3. 

No obstante, antes de iniciar las actividades asociadas al permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas 
objeto de/presente trámite, se deberá presentar la información que se detalla a continuación: 

Memorias técnicas, diseños y planos 

• Complementar la información con la presentación de planos de detalle de las unidades de tratamiento propuestas 
(planos con vista en planta, perfil, cortes y detalles de estas estructuras). 

• Presentar las memorias y diseños detallados en archivos en medio magnético (Excel), para corroborar los cálculos 
presentados por parte del peticionario. 

• Indicar cuál será el mecanismo de descarga al suelo: Campo de infiltración, Zanja de infiltración, Pozo de absorción 
u Otra alternativa, y presentarlas memorias técnicas y diseños de esta unidad, con los planos de detalle. 

• Respecto al Análisis hidrológico — hidráulico es necesario presentar archivos en medio magnético (Excel) de tal forma 
que Cornare pueda validar los cálculos realizados. 

Evaluación ambiental del vertimiento 

• Presentar la información en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, así como a los términos de referencia de 
Cornare. 

• Remitir la Información requerida según el articulo 6° de/Decreto 050 de 2016 para Aguas Residuales no Domésticas 
tratadas, tal como se expresa en los términos de referencia Corporativos. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 

• Formular el documento de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1514 de 2012 del MAD, el cual debe ser enviado 
a Cornare para su evaluación. 
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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 protegerla diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentarla 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." 

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 en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos." 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se 
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Artículo 
2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso 
de vertimientos. 

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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR SOBRE EL TRÁMITE 

De acuerdo a las consideraciones jurídicas ya lo establecido en el informe técnico No. 112-
1352 del 30 de septiembre de 2020, se evidenció lo siguiente: 

En cuanto a la descripción del sistema de tratamiento: 

El usuario deberá complementar la información con la presentación de planos de detalle de 
las unidades de tratamiento propuestas (planos con vista en planta, perfil, cortes y detalles 
de estas estructuras). Para el manejo de las aguas lluvias se construirán rondas de 
coronación, cunetas, bajantes o alivios sobre taludes y canales longitudinales, los cuales 
llevarán las aguas hasta los pozos de sedimentación localizados en la parte más baja de la 
mina. Respecto a las memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, en la 
información reportada en el documento remitido, no se presentan los cálculos detallados 
para obtener las dimensiones definitivas de las unidades propuestas para el manejo de las 
aguas de escorrentía del proyecto. 

Es necesario complementar la información de las memorias y cálculos con un archivo en 
medio magnético (Excel), con el fin de verificar la misma por parte de Cornare. 
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En cuanto a la información del Vertimiento: 

En relación con la descripción del sistema de infiltración propuesto:  Mediante un proceso 
iterativo se determinó que el Lecho y pozo de percolación, con una dimensión de 12 m de 
ancho por 15 m de largo tendrá una capacidad de infiltración de 7,3 x10-3 m/min, es decir 
que podrá evacuar un caudal de 0,12 I/s, que corresponde a la tasa de caudal que se podrá 
verter desde el desarenador hacia el tanque de percolación durante el evento de diseño 
(creciente asociada a un período de retorno de 100 años); para el pozo de percolación se 
estima una tasa de decaimiento de 8,3 x10-7 m/min en un piezómetro de 12 m de 
profundidad con diámetro de 2" para un área mojada de 3,7 m2. 

Se indica la ejecución de una prueba de infiltración (sin embargo, no se remitieron 
evidencias de la misma), con los que se estimó la tasa de decaimiento en el piezómetro de 
12 m de profundidad. 

Es necesario precisar a Cornare cuál será el mecanismo de descarga al suelo: campo de 
infiltración, zanja de infiltración, pozo de absorción u otra alternativa, con las respectivas 
memorias técnicas y diseños de esta unidad, 
y planos de detalle. 

Información allegada por el interesado: 

Presenta "DISEÑO CONCEPTUAL MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA TITULO 
MINERO 4405C3", el cual contiene: Objetivos, Introducción de la evaluación de la operación 
minera, Análisis hidrológico - hidráulico, Diseño conceptual de las áreas de sedimentación, 
Diseño del manejo de agua de escorrentía, Diseño conceptual del área de percolación y 
Conclusiones. 

Cabe aclarar que se debe complementar la información allegada a Cornare con archivos 
en medio magnético (Excel), para corroborar los cálculos presentados por parte del 
peticionario. 

En cuanto a los parámetros Geomorfolóqicos de la cuenca para determinar los 
caudales máximos: 

De acuerdo a las concentraciones que se presentan para la cuenca del proyecto en las 
diferentes etapas analizadas, para que el vertimiento cumpla con el límite permisible de 50 
mg/L, se debe contar con sistemas para reducir la cantidad de sedimentos por lo menos en 
un 76%. 

En cuanto a la evaluación ambiental del vertimiento: No se presentó el documento tal como 
lo exigen los términos de referencia de Cornare, por lo que tampoco se remitió la 
información requerida según el Decreto 050 de 2018. 

En cuanto al Plan de gestión del riesgo para el maneio del vertimiento: No se presentó 
información relativa a este numeral. 

Que, en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico No. 112-1352 del 30 de septiembre de 2020, se considera 
viable autorizar la solicitud de permiso de vertimiento de aguas residuales no domésticas, 
del proceso de extracción del mármol, generadas por la escorrentía que se da en el área 
de explotación del proyecto con Concesión Minera 4405C3.No obstante, antes de iniciar las 
actividades asociadas al permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas objeto 
del presente trámite, se deberá presentar la información que se detallará en la parte 
resolutiva de la presente actuación. 

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 El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, de aguas residuales 
no domésticas por la vida útil del proyecto a la sociedad OMYA ANDINA S.A., identificada 
con Nit. No.830027386-6 a través de sus representantes legales la señora Sandra Kastro y 
Rubén Fajardo, procedentes de la "Mina Sonsón" para el proceso de extracción del mármol 
y generadas por la escorrentía que se da en el área de explotación del proyecto Concesión 
Minera 4405C3, la cual se localiza en la vereda La Danta, Corregimiento de Jerusalén, del 
Municipio de Sonsón, en el predio con FMI: 028-30663 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR los sistemas de tratamiento y datos del 
vertimiento tal y como se describen a continuación: 

• Descripción del sistema de tratamiento: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamie

nto: 

Primario: X
— —  

Secundario: 
Terciario: 

—
Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARnD (Sedimentador Etapa 3 y Etapa 5) 

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

-74 51 8.172 5 53 
56.05 
6

Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario 

Pozo 
sedimentador 

Etapa Etapa 3 Etapa 5 Unidad 

Caudal de diseño (Tr =100 
años) 

6.6 7.4 m3/s 

Ancho [8] 20.0 20.0 m 

Largo (L] 50.0 50.0 m 

Altura [H] 4.0 4.5 m 

Volumen (VO/ 4000 4500 m3 

Tiempo de almacenamiento 10 10 mmn 

Tratamiento 
secundario 

Piscina de 
Percolación 

12 m de ancho por 15 m de largo se tendrá una capacidad de 
infiltración de 7,3 xl 0-3 m/min, es decir que podrá evacuar un 
caudal 0,121/s, (creciente asociada a un período de retorno de 100 
años), pozo de percolación en un piezómetro de 12 m de 
profundidad con diámetro de 2" para un área mojada de 3,7 m2. 

Manejo de 
Lodos 

Extracción 
Mecánica Se realiza extracción y disposición 

Parágrafo: INFORMAR al usuario que el pozo sedimentador es de 20 m de ancho por 50 
m de largo y una profundidad de 4.5 m, con capacidad de almacenamiento de 4500 m3 y 
que el Lecho y pozo de percolación, con una dimensión de 12 m de ancho por 15 m de 
largo se tendrá una capacidad de infiltración de 7,3 x10-3 m/min, es decir que podrá evacuar 
un caudal 0,12 I/s y para el pozo de percolación se estima una tasa de decaimiento de 8,3 
x10-7 m/min en un piezómetro de 12 m de profundidad con diámetro de 2" para un área 
mojada de 3,7 m2. 
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• Datos del Vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Top° de 

descarga 
Frecuencia de 
la descarga 

Suelo Pozo de absorción Q (Us): 0,12 Industrial Intermitente _NA_ _NA_ 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

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

-74 51 8.172 5 53 56.056 401 

Parágrafo 2: El usuario no podrá iniciar las Actividades de vertimientos, razón por la cual 
se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 
tercero de la presente Actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: El usuario titular del presente permiso deberá dar cumplimiento 
con las siguientes obligaciones antes de dar inicio a las Actividades, en un término no 
mayor a 60 días calendario contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación: 

Memorias técnicas, diseños y planos 

1. Presentar planos de detalle de las unidades de tratamiento propuestas (planos con vista en 
planta, perfil, cortes y detalles de estas estructuras). 

2. Enviar las memorias y diseños detallados en archivos en medio magnético (Excel), para 
corroborar los cálculos presentados por parte del peticionario. 

3. Indicar cuál será el mecanismo de descarga al suelo: Campo de infiltración, Zanja de 
infiltración, Pozo de absorción u otra alternativa, y presentar las memorias técnicas y diseños 
de esta unidad, con los planos de detalle. 

4. Remitir archivos en medio magnético (Excel), respecto al Análisis hidrológico — hidráulico, 
de tal forma que Cornare pueda validar los cálculos realizados. 

Evaluación ambiental del vertimiento 

5. Presentar el documento en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015, 
así como a los términos de referencia de Cornare. 

6. Remitir la Información requerida según el artículo 6° del Decreto 050 de 2018 para Aguas 
Residuales no Domésticas tratadas, tal como se expresa en los términos de referencia 
Corporativos. 

Parágrafo: El documento de Cornare "Términos de referencia para la ELABORACION DE 
LA EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el DECRETO 1076 de 
2015 y el DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con descargas al Suelo", podrá ser 
descargado desde el siguiente enlace: 

http://www.cornare.gov.co/Tramites-
Ambientales/TR/Terminas Referencia Evaluacion Ambiental Vertimientos SUELO V.01 
.pdf 

Plan de qestión del riesgo para el manejo del vertimiento 

7. Formular el documento de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1514 de 2012 del 
MAD, el cual debe ser enviado a Cornare para su evaluación. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al usuario que, el presente permiso de vertimientos, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento por lo tanto 
debe dar cumplimiento a lo siguiente: 

1. Allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente 

 v~ 
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segura de los lodos retirados en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, 
entre otros). 

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

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

4. INFORMAR al interesado que, que 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 QUINTO: INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en Ordenación 
la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y El Nare, 
a través de la Resolución No. 112-7292-2017, en la cual se localiza el proyecto. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario 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 Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La 
Miel y El Nare, 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. 

Paragrafo: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Cuenca del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y El Nare, 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 No. 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado, 
hasta que no de cumplimiento a las obligaciones establecidas en el articulo tercero de la 
presente actuación. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente a la sociedad OMYA ANDINA S.A, 
identificada con Nit. No. 830.027.386-6, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

PARÁGRAFO: Entregar al usuario al momento de la notificación, copia controlada del 
informe técnico No. 112-1352 del 30 de septiembre de 2020, para sus fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALV4 RO DE JESI~S LÓPEZ G/9.VIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Expediente: 057560435107 
Proyecto: Sandra Peña Hernández/Abogada 
Fecha: 8 de octubre de 2020. 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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