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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 

2015 y 

CONSIDERANDO 
Antecedentes. 

• 
1-Que mediante Auto con radicado 132-0117-2019 del 27 de mayo de 2019, se dio inicio al trámite 
de VERTIMIENTOS solicitado por, la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. —ZOMAC, con 
NIT 901217039, a través de.su representante legal el señor JHON RICARDO LONDOÑO OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70163841, para el sistema de tratamiento de Aguas 
Residualel no Domésticas (ARnD), en beneficio del predio ubicado en zona urbana del municipio de 
San Carlos, con Folio de Matrícula Inmobiliaria 018-160821 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada y a realizar 
visita técnica, generándose el oficio CS-132-0353-2019 del 30 de agosto de 2019, en el cual se 
requirió al interesado allegar información complementaria. 

Que mediante radicado No. 132-0443-2019 del 24 de septiembre de 2019, el señor Jhon Ricardo 
Londoño Osorio, en calidad de representante legal de TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S.- ZOMAC, 
solicitó ante CORNARE prórroga para dar cumplimiento a lo requerido mediante oficio CS-132-0353-
2019; mediante Auto 132-0198-2019 del 03 de octubre de 2019, se concede la prórroga solicitada 
por el permisionario. 

Que por medio de comunicación No. 132-0474-2019 del 10 de octubre de 2019, el interesado 
presentó la información complementaria al trámite permiso de vertimientos. 

Mediante correspondencia recibida No. 132-0559-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Dirección 
de Planeación del Municipio de San Carlos, emite certificado con radicado interno del Municipio 
SOP-PL-04-103-2019, donde. 

Mediante correspondencia recibida No.132-0198-2020 ,del 05 de junio de 2020, el interesado 
remite información complementaria al trámite.' . 

Mediante correspondencia de salida No. 132-0224-2020 del 10 de agosto de 2020, se requiere a 
la empresa TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S - ZOMAC, para que complemente información 
requerida, para conceptuar sobre el permiso de vertimientos. . 

Mediante radicado 132-0357-2020 del 16 de septiembre de 2020, el usuario entrega información 
complementaria, dando respuesta al requerimiento con radicado No. 132-0224-2020 del 10 de 
agosto de 2020, donde cumple con los requerimientos estipulados y es factible conceptuar sobre el 
permiso de vertimientos. 

Que mediante Auto con radicado 132-0172-2020 del 14 de oCtubre de 2020, se declaró reunida 
una información para decidir. 
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10- Que técnicos 'de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose 
el informe técnico 132-0366-2020 del 09 de octubre de 2020, en el cual se generaron las siguiéntes 
observaciones y conclusiones: 

ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

La emprésa TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S..- ZOMAC, se va a localizar en la zona urbana del municipio 
de San Carlos, en la dirección calle 18 No. 19 - 63, lugar cercano a la Plaza de Mercado del municipio. En la 
empresa se realizarán actividades económicas relacionadas con la tejeduría de productos textiles, en las que 
se encuentran inmersas las actividades de teñido de prendas. de algodón, por lo cual las aguas residuales 
resultantes del proceso serán de tipo industrial. Cabe aclarar que las aguas residuales doniésticas se dirigirán 
al alcantarillado municipal. El proyecto en su\  etapa inicial requerirá un consumo de agua para uso industrial • 
para una broducción de 1.2 toneladas por día, ya que iniciará con una producción media, acorde a la total, la 
producción total será de 2.5 toneladas por día. 

Las actividades asociadas a la generación de vertimientos de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), se 
describen en la siguiente tabla (Documento Evaluación Ambiental del Vertimiento, página 3): I  

Tabla 1. Procesos de la empresa TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. en los que se generan 
Vertimiento de ÁRnD. 

Proceso generador Descripción de generación de vertimiento 

Purga de caldera 
Generación de vapor dé agua para la energia declos 
equipos de la planta 	: 

Teñido: Enjuaguejabonado y , 
suavizado 
(Proceso por:  agol 	ento) 

Descarte del agua excedente del proceso, o por 
cambios de color (claros - oscuros). 	. 

Agua de las lavadoras Después del proceso de lavado, el agua se descarta. 

Agua de las secadoras El agua 	ue es reurada.de las prendas. 

Lavado de equipos e insalacicnes Lavado de instalaciones y aseo en general  

Fuente: Elaboración propia. 2019 

La actividad •de 'teñido se realizará--por medio de procesos de agotamiento, en este proceso se- utilizará. 
diversos produdos químicos además de colorantes, tales como: ácidos débiles (acético 35%), álcalis 
(carbonato homologo), sales, oxidantes (hipoclorito de sodio 14%), reductores (fosfato trisodico), lubricantes 
(aceite Soluble), secuestrante (sandox o sandoz) y fijadores (acetato). 

En un proceso de tintura por agotamiento, el colorante se encuentra disuelto o disperso en un baño de tintura, \ 
de un volumen determinado, en función de la capacidad de la máquina. Este baño de tintura está en contacto 
con la materia a teñir, que corresponderá a un peso determinado, también en función de la capacidad de la 
máquina de tintura. 

En 'una tintura por agotamiento, el colorante existente en el baño de tintura, pasará a la materia textil, en una 
cantidad mayor o menor, en función de las características • del colorante, materia a teñir, máquina de tintura, 
proceso de tintura, ntre -otros. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que al final de la tintura, cuanto menos colorante quede en el baño, mayor 
agotamiento se obtiene. 

Etapas de una tintura por agotamiento: 
Preparación del baño de tintura. 
Transferencia del colorante desde el baño de tintura hasta la materia textiL 
Fijación química o física del colorante en la fibra. 
Lavado y aclarado. 
Secado. 

La empresa se abastecerá del Acueducto Municipal de .San Carlos, para el .uso doméstico y para el uso 
industrial, solicitó concesión de aguas subterráneas, contenida dentro del expediente 056490232976. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

El permisionario remite Certificado de Uso del Suelo emitido por la Dirección de Planeación 
Municipal, mediante radicado SOP-PL.02-39-2019, en el cual se informa que el predio donde se 
ubica TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. -• ZOMAC "según el componente urbano. capítulo 3.1.2 
zonificación del Acuerdo 003 de 2000 (EOT), el predio se localiza en la zona de uso "Zonas 
Centrales de Actividad Múltiple". Además, en la tabla de usos permitidos presentada en dicho 
certificado, la industria se encuentra contemplada allí. 

El predio donde se proyecta establecer la empresa textil, no se encuentra afectado por el siátema de 
Áreas Protegidas o por los POMCAS aprobados en la Jurisdicción CORNARE. 

Mediante Resolución 112-5304-2016 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, en este caso 
el rio San Carlos. en el tramo donde se realizará el vertimiento. se  clasifica como uso estético para el 
corto, mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos: 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESWO DOMÉSTICAS (STARnD):  

Se anexan memorias de cálculo y planos del sistema de tratamiento, el cual fue dimensioné do para tratar un 
caudal de 4 L/s y dar cumplimiento a la resolución 0531 de 2015. Dado que la empresa empezará con una 
producción media, de acuerdo con su máxima capacidad, en la concesión se solicitó un caudal de 1.2347 L/s 
y antes de iniciar a operar con su mayor capacidad de 2.57 L/s, se deberá tramitar el aumento de caudal, por 
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lo cual el caudal autorizado para descargar es 1.2347 Lis, hasta que se concesione el caudal de diseño (4 
11s) o el caudal de mayor capacidad de equipos y maquinas (2.57 L/s). 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o' 
Pretratamiento:_X_ 

Primario: y_ Secundario:_X 
, 

Terciario: Otros: Cual?: , 	" 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento WGS84 

STARnD 
LONGITUD (W)- X: . 

899014 	. 
LATITUD (N) _Y: 

1175952 
Z: 

-74 . 	59 	2371 	, 6 	11 	11.5 1000 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

. 
Preliminar o 
pretratamiento 

Homogenización 
Tanque de 10 m de ancho, 7.5 m de largo y 2.2 m de alto, para un volumen 
de 165 m3, además tendrá en el fondo una flauta de aireación, que ayudará 
a oxidar y a evitar la formación de ácido sulfúrico. 

primario 	• 

• 

Tratamiento llevados 
Celda de flotación 	, 

El agua pasé por un sistema coagulación y floculación tipo laberinto, 
fabricádo en tubería, de ahí el agua ingresa a la celda de flotación de 7.5 m 
de largo, 4.5 m de ancho y 2.2 m de altura (tomando la tolva), donde con un 
sistema Venturi o infectar, se inyecta aire para qué los sólidos suspendido 
aglomerados vayan a la superficie, donde se retiran con un rascador y son 

a fá tolva de lodos. 	. 
Luego de la celda de flotación el agua pasa a un Sedimentador de Alta 
Tasa de 7 m de largo, 4.5 de ancho y 2.2 de altura, para un volumen del 
tanque de 69.3 m3, compuesto por 11.5 módulos de sedimentación, cada 
uno con 192 hexágonos. 
Posterior pasa al tanque de agua clarificada, para ser bombeada a los 
filtros. 

Tratamiento 
secundario 

• Filtración 

4 filtros a presión, 2 de ellos con un lecho de arena - antracita y 2 con 
carbón activado. Los filtros de arena -antracita operan en serie con los de 
carbón activado. 	• 	 . 
Filtros arena - antracita: 0.9 m diámetro, 2 m altura cilíndrica, 0.15 altura 
tapa hemisférica. Material filtrante: 0.21 m3  grava, 0.24 m3  arena, 0.24 m3  
antracita y tubería de 3".' 
Filtro carbón activado: 1.2 m diámetro, 1.6 m altura cilíndrica, 0.15 altura 
tapa hemisférica. Material filtrante: 0.21 m3  torpedo, 0.6 m3  carbón.  activado 
y tubería de 3" . 	, 

Manejo de Lodos Filtro prensa 
Del tanque de lodos, estos son bombeados al filtro prensa y allí serán 
separados. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO  

a) 	Datos del vertimiento: 

, 
Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado vertimiento 

Tipo de . 
Tipo de flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Río: X San Carlos,' 

Q (Lis): 
1.2347 
concesiona 
do 

No doméstico 
- 

Continuo Irregular 
24 ' 

(horas/día) 

24 (días/mes) 

Coordenadas dele descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W)- X: 
899047 

' 
LATITUD (N) Y: 1175934 

Z 

-74 	59 	22.65 6 	11 	10.92 , 	 . 

	

995 	'  
Nota: cuando se tenga concesionado el caudal de 2.57 Lis, se autorizara la descarga de este, por el momento la 
empresa operará con 1.2347 Lis. 
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b) 'El usuario no entrega caracterización del vertimiento, porque aún no se está generando vertimientos y se 
toma la caracterización como presuntiva, con los valores máximos que establece la Resolución 0631 de 
2015. 

Se realiza una descripción detallada de fa empresa y de los sistemas de tratamiento, valoración Ve impacto 
asociados al vertimiento por medio de una valoración cualitativa y cuantitativa, mediante el modelo ADZ-
QUAZAR, con el fin de determinar el efecto e impacto de la descarga de Aguas Residuales no Domésticas 

. tratadas que provendrán de la empresa TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. - ZOMAC, sobre la caridad del 
agua del rio San Carlos: basados en los monitoreos realizados en la fuente y tomando la caracterización 
presuntiva del vertimiento como el limite máximo que permite la Resolución 0631 de 2015. El caudal del río 
fue tomado de monitoreos realizados por CORNARE. 

Dicho análisis se realiza considerando 3 escenarios (1: vertimiento sin tratamiento - escenario critico, 2: 
vertimiento con tratamiento - escenario moderado, 3: vertimiento con tratamiento - escenario optimista) 
donde se concluye lo siguiente: 

La fuente receptora del Vertimiento, tiene una gran capacidad de asimilación. dado que el oxígeno 
disuelto presento pequeñas disminuciones, pero pocos metros aguas abajo se recuperó a sus 
condiciones iniciales en los 3 escenarios modelados. 
La DBO no presento aumento en ninguno de los 3 escenarios de modelación, esto debido a la gran 
capacidad de asimilación del vertimiento por parte del Rio San Carlos, a que el oxigeno disuelto en la 
fuente presenta valores altos y a que el vertimiento presenta un caudal muy bajo en comparación con 
el de la fuente, lo cual genera que se realice una mezcla casi inmediata. 

Por lo tanto, bajo las suposiciones y consideraciones tenidas en cuenta, para la modelación del vertimiento 
sobre el río San Carlos, esta fuente es capaz de asimilar el vertimiento que va a generar la empresa 
TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. - ZOMAC. 

Caracterización de la fuente receptora del vertimiento: 

La siguiente tabla es opcional: 
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Aguas 
. Arriba 	del 
Vertimiento 

OD (mg/L): 7.83 
„ 

0B05 (nig/L): 
<4.00 

Nitrógeno 	Total:  
(mg/L): <100 

Fosforo 	Total 
(mg/L):<0.098 

u  7  
P":  ' • ''''' 

,.) SST(mg/L): 1  
<15.00 

Grasas 	y  

Aceites(mg/L): 
21.00 	

. 
. 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100m1): 
5355 

. 
SAAM 	mg/L): 
NR 

. 

Temperatura 
(°C):21.2 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): NR 

Caudal 	. 
'(L/sr 4.24 

Aguas 
Abajo 	del 
Vertimiento 

OD (mg/L): 6.27 
DB05 (mg/L): 
<4.00 

Nitrógeno 	Total 
(mg/L): <300 

Fosforo 	Total 
(mg/L): <0.098 

pH: 6.85 
SST(mg/L): 
26.90 

Grasas 	Y 
Aceites(mg/L): 
NR 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100m1): 
30655 

SAAM 	mg/L): 
NR 

Temperatura 
(T): 23.10 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): NR 

Caudal 
(L/s): 5.26 

El 17 de junio de 2019, se realizó Vsita al sitio donde se proyecta establecer la empresa TINTUNIDOS SAN 
CARLOS S.A.S. - ZOMAC, en compañía de las funcionarias de Comare: Erika Yulieth Álzate Amariles, 
Carolina Ciro Giraldo y Jessika Vannesa Duque Cardona, la cual fue atendida por el señor Jhon Ricardo 
Londoño Osorio en calidad de representante legal y el Ingeniero de montajes de la empresa Camilo Pulgarin. 
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En cuanto al Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, se presenta documento que contiene 
información general de la empresa, descripción del sistema de tratamiento, caracterización del área de 
influencia (medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico). 

En el proceso de conocimiento ,  del riesgo, se identifican las amenazas naturales, operativas y 
socioeconómicas, con la estimación de la probabilidad de ocurrencia y el análisis de vulnerabilidad, para 
finalmente consolidar los escenarios del riesgo. 

Se desarrolla el componente de reducción del riesgo, se formulan las fichas con las medidas de reducción de 
riesgos naturales, socioeconómicos y operativos. 

En el proceso de manejo del desastre, se presenta la estructura organizacional con las funciones del comité 
de emergencias y atención de desastres, las acciones contempladas se encuentran asociadas al sistema de 
gestión del vertimiento. 

En cuanto al Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas. 
Presentado por el usuario, se encuentra bien estructurado, no obstante, algunos componentes se desarrollan 
de forma general y para actividades relacionadas con parqueaderos y lavadero de vehículos, los cuales las 
sustancias más usadas son hidrocarburos, y este no es él caso de la empresa TINTUNIDOS SAN CARLOS 
SA.S. - ZOMAC, que usa otros productos químicos. No se presentan los procedimientos operativos de 
respuesta ante eventos específicos de derrames, el programa de capacitación contiene varios temas, pero en 
su mayoría asociados a salud ocupacional y no contiene temas de derrames y conocimiento de sustancias 
que pueden ser derramadas y actuación respecto al tipo. 

Aunque se presentan fichas técnicas, de las sustancias utilizadas, no se brinda información de cantidades o 
volúmenes por periodo de tiempo, localización, condiciones de almacenamiento, controles existentes (diques), 
recursos y quipos de atención, entre otros. 

CONCLUSIONES: 

TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. - ZOMAC, es una empresa de sector textil, la cual se ubicará en la zona 
urbana del municipio de San Carlos, en la dirección calle 18 .No. 19-63, sector Plaza de Mercado Municipal, 
en la cual se desarrollará la actividad de teñido de telas, por lo tanto, se generarán Aguas Residuales no 
Domésticas. Cabe aclarar que las Aguas Residuales Domésticas de la empresa se dirigirán al Alcantarillado 
Público Municipal. 

Para el trámite permiso de vertimientos se presenta la información técnica del sistema de tratamiento,. 
dimensionado para dar cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015, lo cual se verificará cuando entre en 
operación el sistema y cuyo efiuente se descargará al río San Carlos. ' 

La evaluación ambiental del vertimiento incluye la predicción de impactos mediante la modelaCión para varios 
escenarios, de lo cual se concluye que La fuente receptora del Vertimiento, tiene una gran capacidad de 
asimilación, dado que el oxigeno disuelto presento pequeñas disminuciones, pero pocos metros aguas abajb 
se recuperó a sus condiciones iniciales en los 3 escenarios modelados. La DBO no presento aumento en 
ninguno de los 3 escenarios de modelación, esto debido a la gran capacidad de asimilación del vertimiento 
por parte del Rio San Carlos, a que el oxigeno disuelto en la fuente presenta valores altos y a que el 
vertimiento presenta un caudal muy bajo en comparación con el de la fuente, lo cual genera que se realice 
una mezcla casi inmediata. La fuente es capaz de asimilar el vertimiento que generará la empresa, ya que, en 
el escenario más critico, recupera sus condiciones a los 700 metros después de la descarga. 
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La actividad de tejeduría y tintorería de producto.  s textiles que se contempla como industria, está permitida por 
el municipio de acuerdo al certificado de usos del suelo emitido por la Dirección de Planeación del municipio 
de San Carlos. 

El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento cumple con los términos de referencia por lo 
tanto es factible su aprobación. 

Con respecto al Plan de Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, se 
presenta el document&de manera general, identificando las áreas, actividades de desgo, información sobre 
las sustancias utilizadas en la industria y su clasificación como sustancia peligrosa según las Naciones 
Unidas. No obstante, requiere ajustes en su formulación. 

El interesado deberá realizar una caracterización de los lodos resultantes del sistema de tratamiento, para 
verificar su peligrosidad y dar una disposición adecuada. 

El cuerpo receptor del vertimiento, correspr onde Río San Carlos, respecto a la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla, esta estructura deberá garantizar la descarga sobre este cuerpo receptor del vertimiento 
aprobado en diferentes épocas climáticas, así como cuando el Río alcance su cota mínima, de forma tal que 
se evite la generación de zonas muertas alrededor de esta estructura, y por el contrario se garantice la mezcla 
y la correcta dilución de la carga contaminante vertida. 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 Constitución Política Colombiana establece que "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para • garantizar su desarrollo sostenible. su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

Que el articulo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas 
que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso legítimo." 

Que 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 prohíbe "verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en 
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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 en mención dispone en su artículo 2.2.3.15.7 "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 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-ibídem señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 2.2.3.5.4 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 juridicás 
de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, domerciales y de servidos 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 (.4". 

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

Que la Resolución 631 del 17 de marzo 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 la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y 
la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 132-0366-2020 del 09 de octubre de 2020, esta Corporación definirá el trámite ambiental 
relativo a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNA,RE 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 Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del presente 
asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS a la SOCIEDAD TINTUNIDOS 
SAN CARLOS S.A.S. — ZOMAC, con NIT 901217039, a través de su representante legal el señor 
JHON RICARDO LONDOÑO OSORIO, identificado con cédula de ciudadania No. 70.163.841, para 
el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales NO Domésticas- ARnD, generadas en la 
"actividad de tejeduria y tinción de productos textiles", la cual se localiza en la zona urbana del 
municipio de San Carlos, en el predio con FMI: 018-160820. 

Parágrafo. El presente permiso tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente actuación, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita formulada por 
la interesada dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, según lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento de las Aguas 
Residuales NO Domésticas-ARnD; con las siguientes especificaciones: 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

Tipo de Tratamiento Pretratamiento:_X_ 
Primario: _X_ Preliminar o Otros: ' 

Secundario:_X -Cual?: 	 Terciario:_ 

Nombre Sistema de tratanfiento Coordenadas del sistema de tratamiento WGS84 

STARnD 
LONGITUD (W) — X: 

899014 
LATITUD (N Y: 

1175952 
Z: 

-74 59 	23.71 	. 6 	11 11.5 1000 

Tipo.  de tratamiento 
Unidades 
(Componentes) 

Desc ipción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Homogenización 

Tanque de 10 m de ancho, 7.5 m de largo y 2.2.m de alto, para un 
volumen de 165 m3, además tendrá en el fondo una flauta de 
aireación, que ayudará a oxidar y a evitar la formación de ácido 
sulfúrico. 

Tratamiento primario 
, 

Celda de flotación 
, 

El agua pasa por un sistema coagulación y floculación tipo laberinto, 
fabricado en tubería, de ahi el agua ingresa a la celda de flotación de 
7.5 m de largo, 4.5 m de ancho y 2.2 ni de altura (tomando la tolva), 
donde con un sistema Venturi o injector, se inyecta aire para que los 
sólidos suspendido aglomerados vayan a la superficie, donde se 

ran con lin raseador li són llevados a la tolva de lodos. retiran 
Luego de la celda de flotación el agua pasa a un Sedimentador de 
Alta Tasa de 7 m de largo, 4.5 de ancho y 2.2 de altura, para un 
volumen del tanque de 69.3 m3, compuesto por 11.5 módulos de 
sedimentación, cada uno con 192 hexágonos. 
Posterior pasa al tanque de agua clarificada, para ser bombeada a 
los filtros. 

$ 

Tratamiento 
secundario 	• 

Filtración 

4 filtros a presión, 2 de ellos con un lecho de arena — antracita y 2 con 
carbón activado. Los filtros de arena —antracita operan en serie con 
los de carbón activado. 	 . 
Filtros arena — antracita: 0.9 m diámetro, 2 m altura cilíndrica, 0.15 
altura tapa hemisférica. Material filtrante: 0.21 m3  grava, 0.24 m3  
arena, 0.24 m3  antracita y tubería de 3". , 
Filtro carbón activado: 1.2 m diámetro. 1.6 m altura cilíndrica, 0.15 
altura tapa hemisférica. Material filtrante: 0.21 m3  torpedo, 0.6 m3  
carbón activado y tubería de 3" 
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Manejo de Lodos Filtro prensa Del tanque de lodos, estos son bombeados al filtro prensa y allí serán 
separados. 	• . 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento:  STARnD 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

. 	. 
Nombre fuente 

Receptora 

• Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento.  

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga - 

Río: X San Carlos 

., 

Q (L/s): 
1.2347 
concesiona 
do' 

No doméstico 
. 

Continuo Irregular 
24 

(horas/día) • 
24 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 	• 
sirgas): 

LONGITUD (W) — X: 
.899047 LATITUD (N) Y: 1175934 

Z: 

-74 	59 	22,65 6 	11 	10.92 995 
Nota: cuando se tenga concesionado el caudal de 4 Lls,,se autorizará la descarga de este, por el momento la empresa 
operará con 2 Us. 

Parágrafo 1°. El sistema de tratamiento acogido en el articulo segundo del presente acto 
administrativo, deberán ser implementados en pampo en un término de (2) dos meses, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo, paré lo cual . el usuario deberá informar a la 
Corporación para su respectiva verifibación y aprobación en campo. 

Parágrafo 2°. INFORMAR a la parte interesada que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente el sistema acogido mediante el presente acto y estos sean aprobados por parte de esta 
Corporación. 

Parágrafo 3°. Contar con cajas dé inspección después del sistema de tratamiento de aguas 
residuales NO DOMESTICAS — ARnD. 

ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el plan de contingencia para atención de derrames, y solicitar se 
realicen ajustes y se complemente en los siguientes aspectos: ' 

Para las sustancias utilizadas en la empresa, se deben relationar las cantidades o volúmenes por 
periodo de-tiempo, localización, condiciones de almacenamiento, controles existentes (diques), recursos 
y equipos de atención, entre otros. 

Desarrollar procedimientos operativos de respuesta detallados, con las medidas y acciones de atención 
especificas (según la sustancia derramada, el sitio donde se produce el evento, los controles existentes 
y las particularidades del caso). 

Incluir en el plan el componente de transporte por carretera, en caso de que la empresa realice dicha 
labor. . 

Si la actividad de transporte es contratada con terceros, se deberá verificar que la empresa 
transportadora, cuente con el plan de contingencia para dérrames aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente. 
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ARTÍCULO CUARTO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO-PGRMV, presentado por la SOCIEDAD TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. — 
ZOMAC, a través de su representante legal el señor JHON 'RICARDO LONDOÑO OSORIO, toda 
vez que se encuentra acorde con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 
1076 de 2015. 

Parágrafo. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para 'el manejo del vertimiento — PGRMV, de los sistema de tratamiento, los 
cuales podrán ser verificados por Cornare, 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. El permiso de vertimientos que se otorgá mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se le informa 
al señor JHON RICARDO LONDOÑO OSORIO, representante legal de la sociedad TINTUNIDOS 
SAN CARLOS S.A.S. —ZOMAC, para dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Realizar una Caracterización a los ocho meses de otorgado este permiso, posterior deberá ser 
anual, ál efluente del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas (STARnD), 
teniendo en cuenta: 

Se realizará la toma de muestras durante la jornada laboral, 'mediante muestreo compuesto: 
tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que corresponden 
a la actividad según lo establecido en la Resolución 0631 .de 2015 "Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" (Artículo'13 — 
Fabricación de Productos Textiles). 

Con cada informe de caracterización o de forma anual se deberán allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados al sistema 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, registros de cantidad, certificados, entre otros). 

Adicionalmente con cada informe de caracterización o de forma anual deberá realizar una 
caracterización del cuerpo receptor del vertimiento, para ello, se deberá definir un área de influencia 
cercana a los vertimientos de la empresa TINTUNIDOS SAN CARLOS S.A.S. - ZOMAC y definir 
varios puntos donde se deberá monitorear parámetrás de interés (oxigeno disuelto, DBO, entre 
otros), con el objetivo de realizar control' y seguimiento a la calidad del Río San Carlos y así cumplir 
con los objetivos de calidad asociados a esa fuente hídrica establecidos en la Resolución 112.5304-
2016 del 26 de octubre de 2016. 

Se deberá tener la respectiva caja- de inspección a la salida del sistema de tratamiento. 

Realizar un análisis de los lodos generados en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales no 
Domésticas, para verificar su peligrosidad y hacer una disposición adecuada de estos. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR al interesado que deberá acatar lo dispuesto en el artículo . 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 
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"Articulo 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 emergericias 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 y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (...)". 

ARTÍCULO SEPTIMO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se INFORMA 
al señor JHON RICARDO LONDOÑO OSORIO, representante legal de la sociedad TINTUNIDOS 
SAN CARLOS S.A.S. — ZOMAC, para que debe cumplimiento a las Siguientes obligaciones: 

El manual de operación y , mantenimiento del sistema deberán permanecer en las 
instalaciones, ser suministrado a los empleados y estar a disposición de Cornare para 
efectos de control y seguimiento. 
Recordar al interesado 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. 
Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Cornare y del EOT Municipal. 
Este _informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento técnico para la 
Oficina Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión final y expedirá el Acto Administrativo. 

ARTÍCULO• OCTAVO. 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 acciones penales o civiles a que haya lugar. 

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

- ARTÍCULO NOVENO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento y el cobro de asa retributiva. 

ARTÍCULO DECIMO. NOTIFICAR personalmente el presente acto. administrativo al señor JHON 
RICARDO LONDOÑO OSORIO, representante legal de la sociedad TINTUNIDOS SAN CARLOS 
S.A.S. — ZOMAC, o quien fina sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la 
misina, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. INDICAR que contra la -presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministratiVo, 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de la pagina web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el articulo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Guatapé, 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.649.04.32984 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Asunto: Vertimientos. 
Proyectó: Abogada S. Polenta. 
Técnica. J. Duque 
Fecha: 15/10/2020 

t 
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