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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 131-0924 del 21 de septiembre de 2020, comunicado electrónicamente 
el día 22 de septiembre de 2020, la Corporación dio INICIO al tramite ambiental de PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, presentado por el señor VICTOR HUGO RAMIREZ PATIÑO identificado 
con cedula de ciudadanía número 98.640.773 propietario del Establecimiento de Comercio EL 
MUNDO DE LAS PIEDRAS LLANOGRANDE, en calidad de Arrendatario, para el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas- ARD y Aguas Residuales no Domesticas- 
ARnD, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-54544 
ubicado en la vereda la Mosquita del municipio de Guarne. 
 
2. Que mediante oficio CS-131-1194 del 09 de octubre de 2020, funcionarios de la Corporación 
luego de realizar visita técnica al predio objeto de solicitud, REQUIERE al señor VICTOR HUGO 
RAMÍREZ PATIÑO para que presente información complementaria. 
 
3. Que mediante radicado 131-9589 del 04 de noviembre de 2020, el señor VICTOR HUGO 
RAMIREZ PATIÑO, presentó solicitud de prórroga para dar cumplimiento a la información 
requerida mediante oficio CS-131-1194 del 09 de octubre de 2020. Que dicha petición fue 
concedida mediante Auto 131-1188 del 13 de noviembre de 2020, por un término de dos (02) 
meses, en aras de darle continuidad al trámite. 
 
4. Que mediante radicados CE-00406 del 13 de enero de 2021 y CE-00602 del 15 de enero de 
2021, el interesado allega información. 
 
5. Que funcionarios de la Corporación realizaron revisión de lo allegado, generándose el oficio 
con radicado CS-01566 del 25 de febrero de 2021, donde se requirió al solicitante para que 
allegara información adicional. 
 
6. Que mediante radicado CE-05967 del 13 de abril de 2021, el usuario presenta lo solicitado. 
 
7. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la documentación anexada, 
generándose el informe técnico IT-02547 del 04 de mayo de 2021, dentro del cual se 
formularon observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte integral del presente trámite: 
 
(…) 
  
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: El mundo de las piedras es una empresa que se dedica al corte, 
instalación y  comercialización de esta material natural utilizado en fachadas, pisos, piscinas, 
senderos, muros interiores y exteriores en la construcción de viviendas. Las principales piedras 
naturales que se trabajan son la piedra san andrés, buenaventura, negra, amarilla, verde, 
morada, cucaracha y canto rodado, estos materiales se comercializan al detal y al por mayor a 
nivel local y nacional. En el establecimiento laboran en promedio tres personas. 
 
Durante las actividades del proceso se genera aguas residuales no domésticas provenientes 
del corte de piedra natural y aguas residuales domésticas provenientes de una unidad sanitaria 
y una ducha utilizada por el personal operativo y administrativo quien realizan propiamente las 
actividades de comercialización del producto. 
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Las aguas residuales domésticas serán llevadas a un sistema de tratamiento conformado por: 
trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A, en 
mampostería el cual descargará su efluente a una fuente de hídrica que discurre por un costado 
del predio. 
 
Las aguas residuales no domésticas son tratadas y recirculadas dentro del proceso de corte de 
piedra el cual de acuerdo a la información presentada bajo los radicados R_VALLES-CE-
00406-2021 CE-05967-2021, consiste en un proceso cerrado del cual no genera vertimiento. 
 
En el predio se proyectan dos cortadoras de piedra natural las cuales generan aguas residuales 
no domésticas. La máquina cortadora No. 1 contará con un sistema de tratamiento compuesto 
por dos sedimentadores y un lecho de secado, mensualmente produce entre 1 y 1,5 m3 de 
sólidos (residuos de piedra cortada) los cuales después de ser deshidratados son 
comercializados. El sedimentador estará conformado por: una zona de entrada o estructura 
hidráulica de transición que permite la distribución uniforme de flujo dentro del sedimentador, la 
zona de sedimentación; una zona de salida constituida por un vertedero canaletas o tubos con 
perforaciones que recolectan el efluente y una zona de recolección de lodos que en este caso 
será un lecho de secado cubierto y conducción al sedimentador para el reingreso del agua 
nuevamente al proceso productivo. La cortadora No. 2 contará con un sedimentador de 5,5 m3 
que aumentará el TRH y estará acompañada de un lecho de secado con la misma función de 
recolección de solidos pétreos los cuales serán deshidratados y comercializados. 
 
El predio identificado con el FMI 020-54544, tiene un área de 2,8 Ha, sin embargo; e 
establecimiento arrendado solo comprende una parte del mismo, quedando por fuera el área 
arrendada una vivienda con la que cuenta el predio (Ver Imagen 1). 
 

 
Imagen 1. Predio 020-54544  

Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: María Isabel Sierra E- 2021. 

 
Fuente de abastecimiento: El predio cuenta con conexión al acueducto C.A.M para el 
abastecimiento de las necesidades domésticas y actualmente se encuentra en trámite la 
concesión de aguas superficiales para el uso industrial (corte de piedra) la cual fue iniciada 
mediante el Auto 112-1503 del 23 de diciembre de 2020. 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  
 

• Concepto usos del suelo: Mediante radicado 131-4046-2020, se presenta concepto de usos 
del suelo 2019011423 del 02 de septiembre de 2019, expedido por la Secretaría de 
Planeación Municipal de Guarne, en el que se informa que el predio con la matrícula 020-
54544, se encuentra ubicado dentro del corredor suburbano de apoyo a las actividades 
turísticas y aeroportuarias, por lo que la actividad identificada con el código  C.I.I.U. 4663: 
"Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 
productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción” se encuentra permitida 
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entro de esta zona, siempre y cuando no se generan impactos negativos por contaminación 
ambiental, por ruido o por cualquier otro factor. 
 
Mediante oficio con radicado R_VALLES-CE-00602-2021 del 15 de enero de 2021, se 
presenta concepto de usos del suelo 2021000048 del 04 de enero de 2021, expedido por la 
Secretaría de Planeación Municipal de Guarne, en el que se informa que el predio con la 
matrícula 020-54544, se encuentra ubicado dentro del corredor suburbano de apoyo a las 
actividades turísticas y aeroportuarias y se encuentra parcialmente afectado por zonas de 
protección de rondas hídricas. Las actividades identificadas con código C.I.I.U 2396 “Corte, 
tallado y acabado de piedra” y 4663: "Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y 
calefacción”, se encuentran permitidas dentro de esta zona, siempre y cuando no se 
generan impactos negativos por contaminación ambiental, por ruido o por cualquier otro 
factor. 

 

• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio 
identificado con el FMI 017-54544 presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 
de 2011, por retiros a rondas hídricas. 
 

• POMCA: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio de 
interés se encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), mediante la Resolución con radicado N° 
112-7296 del 21 de diciembre del 2017 se aprueba dicho POMCA y mediante la Resolución 
con radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro. 

 
Para el predio con FMI  020-54544 se tienen las siguientes restricciones (ver Imagen 2): El 
97,26% (2,8 Ha) se encuentra en áreas agrosilvopastoriles, el 2,11% (0,06 Ha) en áreas 
agrícolas y el 0,63% (0,02 Ha) se encuentra en ´reas de recuperación para el uso múltiple. 
 

 
 

Uso principal en áreas agrosilvopastoriles: Cada una de las categorías de uso múltiple se 
desarrollará con base en la capacidad de uso del suelo y se aplicará el régimen de usos de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, así como los 
lineamientos establecidos en los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que les 
apliquen. Las subzonas de uso y manejo ambiental comprenden: áreas de recuperación para el 
uso múltiple, áreas agrícolas, áreas agrosilvopastoriles y áreas urbanas, municipales y 
distritales y centros poblados. 
 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: Se propone un 
sistema de tratamiento conformado por trampa de grasas, sedimentador de dos 
compartimientos y filtro anaerobio d flujo ascendente F.A.F.A, con los siguientes parámetros de 
diseño: Población a servir = 6 personas, dotación = 90 L/per-día, caudal total = 550 L/día. 
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
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a) Datos del vertimiento: 
 

 
 
b) Características del vertimiento:  Como el sistema aún no se encuentra construido, la parte 

interesada indica que el vertimiento cumplirá con los límites máximos permisibles 
establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015. 

 
Evaluación ambiental del vertimiento: Se presenta documento del que se resume lo 
siguiente:  
 
Identificación y evaluación de impactos: Se identifican los siguientes impactos ambientales 
asociados a la gestión del vertimiento: afectación al suelo, aumento de residuos sólidos y 
afectación a corrientes superficiales. El recurso hídrico podría verse afectado por las descargas 
de los vertimientos, cabe aclarar que las ARD serán sometidas a un proceso de tratamiento 
compuesto por trampa de grasas y el tanque séptico, disminuyendo así la carga contaminante 
que llegará a la fuente receptora. Como medidas de manejo se propone realizar inspecciones 
periódicas de las tuberías. 
Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: Los lodos provenientes de los 
sedimentadores de las cortadoras de piedra “ciclo cerrado” son deshidratados en el lecho de 
secado y posteriormente comercializado por sus características pétreas. Los lodos generados 
por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas serán entregados a una empresa 
que cuente con los permisos para esto. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
_X_ 

Primario: 
_X__ 

Secundario: 
__X_ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 26 33,2 6 13 1,36 2174 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas en concreto con las siguientes 
dimensiones: Longitud = 1,0 m, Ancho = 0,7 m y profundidad 
= 0,75 m. 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR 

Sedimentador de dos compartimientos con tabique divisorio 
en concreto con las siguientes dimensiones: Longitud 1 = 
1,9 m, Longitud 2 = 1,0 m, Ancho = 1,0 m, profundidad = 1,8 
m 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 

Filtro anaerobio de flujo ascendente posterior al 
sedimentador, en concreto y con las siguientes 
dimensiones: Longitud  = 2,4 m, Ancho = 1,0 m, profundidad 
= 1,8 m. 

Otras 
unidades  

GESTOR 
EXTERNO 

Se realizará a través de gestor eterno que cuente con las 
autorizaciones para esto. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autoriza

do 

Tipo de 
vertimient

o 
Tipo de flujo: 

Tiempo 

de 

descarg

a 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X 
 

Fuente sin 
nombre 

Q (L/s): 
0,006 

 
Doméstico 

 
 

 
Intermitente 

 
 

8 

(horas/dí

a) 

24 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 26 31,3 6 12 59,075 2170 
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Diseño de la estructura de la descarga: La descarga del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas se realizará de forma directa a la fuente (acequia), para lo que se llevara 
en tubo de tres pulgadas desde el sistema de tratamiento hasta la fuente y se bajara a un nivel 
intermedio, procurando que no quede en contacto con la fuente para evitar devoluciones de 
agua al sistemas o posibles inundaciones, pero tampoco se deberá dejar a una altura en la que 
el terreno pueda erosionarse, en pro de evitar en el tiempo la erosión de terreno se construirá 
un pequeño canal en suelo cemento con resaltos en piedra para reducción de energía y 
velocidad de descarga del vertimiento 
Caracterización de la fuente receptora del vertimiento: 
 

 
De acuerdo con las características de la fuente receptora O.D 6,48 y Q de 1,5 vs el Q a verter 
de origen doméstico de 0,006 L/s de forma intermitente e irregular (puede ser menor), se 
concluye que el cuerpo receptor tiene capacidad de asimilar el vertimiento y que el impacto 
sobre el mismo es mínimo. 
 
 
Observaciones de campo: La visita técnica fue realizada el día 01 de octubre de 2020 de la cual 
se generó el oficio CS-131-1194-2020. 
 
El Mundo de las Piedras se encuentra ubicado en la vía que comunica el Aeropuerto JMC con 
la Autopista Medellín-Bogotá vereda La Mosquita aproximadamente en el kilómetro 3, se 
encuentra el predio y se ubica al costado izquierdo de la vía. 
 
En el predio identificado con el FMI 020-54544 se tiene una vivienda que no hace parte del área 
arrendada al Mundo de las Piedras, en el área objeto de la solicitud de permiso de vertimientos 
se tienen dos cortadoras de piedra las cuales para su funcionamiento requieren de agua que 
ayuda minimizar la fricción en el corte, para esto se cuenta n cada cortadora con un tanque de 
agua, esta agua es recirculada y no genera vertimiento. 
 
Para las aguas residuales domésticas no se tiene construido el sistema de tratamiento 
propuesto, y se utiliza el sistema de tratamiento SATRD con el que cuenta la vivienda. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta documento en el 
cual se incluyen las aguas residuales domésticas y las no domesticas considerando que estas 
últimas no generaran vertimiento. 
Proceso de conocimiento del riesgo: Se identifican como amenazas naturales leves: movimiento 
en masa, amenazas operativas: colmatación del STARD y se califica de acuerdo a la evaluación 
de la vulnerabilidad del sistema una vulnerabilidad baja. 
Medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión del vertimiento: 
Realizar mantenimiento preventivo del sistema, para evitar colmataciones de los sólidos se 
deberá realizar inspección y el mantenimiento de los tanques sedimentadores, en los lechos de 
secado, se deberá remover el material obtenido (arena) acorde a la capacidad del tanque y 
antes de alcanzar el 90% de la capacidad y ser comercializado, supervisión diaria del sistema 
de tratamiento y conocer apropiadamente el uso de la maquina cortadora de piedra, el pozo 

C
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 d
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n
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p
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 d
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Aguas 
Arriba 
del 
Vertimie
nto 

OD (mg/L) 
6,48 

DBO5 

(mg/L): N.R 

Nitrógeno 
Total (mg/L):  
N.R 

Fosforo 
Total (mg/L): 
N.R 

pH: 6,51 
SST (mg/L): 
N.R 

Grasas y 
Aceites(mg/L
):  N.R 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100
ml): N.R 

SAAM mg/L):  
N.R 

Temperatur
a (ºC): 15,8 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): 
N.R 

Caudal 
(L/s): 1,5 

Aguas 
Abajo 
del 
Vertimie
nto 

OD (mg/L): 
N.R 

DBO5 

(mg/L):  N.R 

Nitrógeno 
Total (mg/L):   
N.R 

Fosforo 
Total (mg/L):  
N.R 

pH:  N.R 
SST (mg/L):  
N.R 

Grasas y 
Aceites(mg/L
):   N.R 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100
ml):  N.R 
 

SAAM mg/L):   
N.R 

Temperatur
a (ºC):  N.R 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia):  
N.R 

Caudal 
(L/s): N.R 
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séptico debe estar construido con suficiente profundidad (según las medidas recomendadas), 
de tal forma que pueda contener el volumen de las aguas domésticas, taparlo para evitar aguas 
Lluvias que puedan aumentar el caudal de tratamiento y al mismo tiempo evitar roedores a 
insectos. 
Protocolos de emergencia y contingencia: Se describe el procedimiento ante una emergencia y 
se indica que realizar ara la atención de la misma. 
Programa de rehabilitación y recuperación: Se propone en caso de ser necesario remediación 
ambiental de la zona afectada o atenuación natural. 
 
Verificación de cumplimiento: 
 
En la siguiente tabla se evidencia la verificación de cumplimiento a los requerimientos realizados 
mediante el oficio CS-01566-2021 del 25 de febrero de 2021: 
 

REQUERIMIENTO – Oficio CS-
01566-2021 

F
E

C
H

A
  

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 

S
I 

N
O

 

P
A

R
C

I
A

L
 

Solicitar la concesión de aguas 
para uso industrial 

2
5

/0
3

/2
0
2

1
 

  X 

Se solicitó concesión de aguas 
superficiales la cual fue iniciada mediante 
el Auto 112-1503 del 23 de diciembre de 
2020 y se requirió información adicional la 
cual fue presentada por la parte 
interesada y no se ha conceptuado frente 
la misma. 

Ajustar el diseño del STARD 
teniendo en cuenta la población a 
atender incluyendo personal 
flotante como por ejemplo clientes, 
transportadores, entre otros, 
también deberá tener en cuenta el 
diseño, los lineamientos 
establecidos en el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 
RAS, Resolución 0330 de 201 2

5
/0

3
/2

0
2

1
 X   

Se indica que la población máxima que 
atenderá el STARD será de 6 personas 
(para los criterios de diseño con una 
dotación de 90 L/per-día) 

Corregir el punto de la descarga de 
tal forma que se identifique el punto 
de la descarga del vertimiento 
sobre la fuente hídrica. 2

5
/0

3
/2

0
2

1
 

X   

Se presenta punto georreferenciado de la 
descarga del STARD sobre una fuente 
hídrica que discurre por un costado del 
predio en las coordenadas: -75°, 26’, 
31,3”W, 6°, 12’, 59”N. 

Ajustar la evaluación ambiental del 
vertimiento realizando la predicción 
de los impactos a través de 
modelos de simulación y 
caracterización de la fuente 
receptora del vertimiento. 

2
5

/0
3

/2
0
2

1
 

X   

Se presentan datos de la fuente receptor, 
caudal, temperatura, pH y oxígeno 
disuelto, se relacionan impactos 
generados al cuerpo receptor y de 
acuerdo al caudal generado de 0,006 L/s, 
intermitente e irregular (puede ser menor) 
se concluye que la fuente tiene capacidad 
de asimilar el vertimiento sin presentar 
alteraciones en sus propiedades 
fisicoquímicos, si bien no se presentó 
modelo de simulación de la fuente 
receptora del vertimiento, el caudal a 
verter con tratamiento (0,006 L/s) causa 
un impacto mínimo sobre el cuerpo 
receptor. 
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Considerando que es un sistema 
“cerrado” indicar si hay algún 
recambio de agua periódico y en 
caso de haberlo, indicar la 
disposición final se hará al agua 
que no cumpla con las 
características para ser utilizada en 
el proceso productivo 

2
5

/0
3

/2
0
2

1
 

X   

La parte interesada indica mediante el 
oficio con radicado CE-05967-2021, que 
las aguas residuales del corte de la piedra 
natural serán llevadas al proceso de 
tratamiento físico utilizando tanques de 
sedimentación y lechos de secado que 
permiten la retención de la carga 
contaminante, además las aguas 
residuales no domésticas serán 
recirculadas en el mismo proceso y el 
residuo sólido fangoso se reutiliza para 
llenos, este producto se comercializa y las 
descargas no llegan a fuentes receptoras. 
La frecuencia de generación de las ARnD 
es de 24 días/mes, las cuales se reutilizan 
en 70 ciclos durante el mismo proceso 
productivo. 

Aclarar porque en el cronograma 
de construcción de los sistemas de 
tratamiento se tiene la actividad de 
construcción de zanjas de 
infiltración para el STARnD. 

2
5

/0
3

/2
0
2

1
 X   

Se informa mediante oficio con radicado 
CE-05967-2021, que las zanjas de 
infiltración fué un error en el cronograma 
de actividades planteadas, puesto que la 
descarga del vertimiento de las aguas 
residuales no domésticas no serán al 
suelo sino que serán tratadas en un 
sistema cerrado compuesto por el 
sedimentador y los lechos de secado, por 
lo que no producirán vertimiento alguno. 

Presentar el plano donde se 
identifique el origen para las aguas 
residuales domésticas y no 
domésticas, cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas 
al cuerpo de agua o al suelo, en el 
cual se pueda visualizar los retiros 
de los sistemas de tratamiento a la 
vía y a linderos. Artículo 
2.2.3.3.5.2, numeral 10, Decreto 
1076 de 2015. 2

5
/0

3
/2

0
2

1
 X   

Se presenta plano mediante el radicado 
R_VALLES-CE-00406-2021 se aclaran 
las coordenadas de este mediante oficio 
con radicado CE-05967-2021. 

 
 
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 En el Mundo de las Piedras establecido en el predio identificado con el FMI 020-54544 
de la vereda La Mosquita del municipio de Guarne, se generan aguas residuales 
domésticas y aguas residuales no domésticas provenientes del corte de piedra. 

 
4.2 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por dos empleados 

y personal flotante (estimado en 7 personas), se propone un sistema de tratamiento 
conformado por: trampa de grasas (en concreto), sedimentador de dos compartimientos 
integrado con un filtro anaerobio del flujo ascendente F.A.F.A, en concreto con tabiques 
divisorios, el cual descargará su efluente (Q max = 0,006 L/s) a una fuente sin nombre 
que discurre por un costado del predio. 

 
4.3 El STARD propuesto cumple con los criterios de diseño establecidos en la Resolución 

0330 de 2017 y el cual cumplirá de acuerdo con su diseño con los límites máximos 
permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015. 

 
4.4 Las aguas residuales no domesticas producto del corte de piedra son recirculadas en 

proceso cerrado después de pasar por el proceso de sedimentación los lodos 
generados asociados a arenas y material pétreo son deshidratados en un lecho de 
secado y son comercializados como material granular. Por ser un proceso cerrado no 
será incluido dentro del permiso de vertimientos. 
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4.5 Al tratarse de materia prima proveniente de actividades mineras, es necesario que el 

interesado presente copia de las autorizaciones ambientales de las minas de donde se 
extrae el material. 

 
4.6 La actividad identificada con código C.I.I.U 2396 “Corte, tallado y acabado de piedra” 

se encuentran permitidas dentro de esta zona, siempre y cuando no se generan 
impactos negativos por contaminación ambiental, por ruido o por cualquier otro factor, 
de acuerdo al concepto de usos del suelo 2021000048 del 04 de enero de 2021, 
expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de Guarne, presentado a la 
Corporación mediante oficio con radicado R_VALLES-CE-00602-2021 del 15 de enero 
de 2021. 

 
4.7 De acuerdo al Geoportal interno de la Corporación, el predio identificado con el FMI 

020-54544 presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros 
a rondas hídricas, la actividad realizada está permitida de acuerdo a la zonificación 
ambiental establecida (zona agrosilvopastoril) para el POMCA de Río Negro al cual 
pertenece el predio. 

 
4.8 La evaluación ambiental del vertimiento identifica los impactos asociados a la gestión 

del vertimiento, propone medidas de prevención y mitigación e informa sobre la 
disposición de residuos asociados a la gestión del vertimiento, si bien no se presentó 
modelo de simulación de impactos sobre la fuente receptora; considerando el caudal a 
autorizar de 0,006 L/s y que se presentan datos de la fuente como caudal, pH, oxígeno 
disuelto y temperatura y que se calcula una longitud de mezcla del vertimiento en la 
fuente receptora concluyendo que la fuente tiene capacidad de asimilar el vertimiento 
por sus condiciones, es factible acoger dicha información.  

 
4.9 El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: cumple con los términos 

de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, ya que contiene el 
análisis de riesgo medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
programa de recuperación. 

 
4.10 La parte interesada dio cumplimiento a lo requerido mediante el oficio CS-01566-

2021 del 25 de febrero de 2021, de acuerdo con los requisitos del permiso de 
vertimientos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 
(modificado por el artículo 8. del Decreto 050 de 2018), por lo tanto, es factible otorgar 
el permiso de vertimientos para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas. 

 
4.11 Considerando que la Corporación no ha conceptuado frente a la solicitud de 

concesión de aguas superficiales para uso industrial iniciada mediante el Auto 112-
1503 del 23 de diciembre de 2020, el permiso de vertimientos estará supeditado al 
otorgamiento de la misma, en caso de no conceptuar favorablemente sobre la solicitud 
de concesión de aguas se dará por terminado el permiso de vertimientos.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
(…)” 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (…)” lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.  
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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 0631 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 la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 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 responsabilidad del 
PGRMV, en los siguientes términos: “La formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgos para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá 
desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución.” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.9.1. expresa: “Solicitud de concesión. Las 
personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas 
para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, 
para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente (…)” 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° IT-02547 del 04 de mayo de 2021, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud del permiso de vertimientos. No obstante, es importante 
aclarar, que el presente permiso se otorgará supeditado a la obtención de la concesión de aguas 
superficiales que reposa en el expediente ambiental 056150237248, lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo.    
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor VICTOR HUGO 
RAMIREZ PATIÑO identificado con cedula de ciudadanía número 98.640.773, en calidad de 
Arrendatario, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas –ARD- 
generadas por la actividad de corte, tallado y acabado de piedra desarrollada en el 
establecimiento de comercio denominado “EL MUNDO DE LAS PIEDRAS LLANOGRANDE”, 
ubicado en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-54544 situado en la 
vereda La Mosquita del municipio de Guarne 
 
Parágrafo 1°. 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. Dicho término 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. 
 
Parágrafo 2°. El permiso de vertimientos se otorga supeditado al otorgamiento de la concesión 
de aguas superficiales solicitada mediante oficio con radicado 131-10934 del 15 de diciembre 
de 2020, información que reposa en el expediente ambiental 056150237248; en caso de no 
conceptuarse favorablemente sobre dicha solicitud, se dará por terminado el presente permiso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER los diseños y memorias de cálculo de los sistemas de 
tratamientos de las Aguas Residuales Domésticas –ARD-, a generarse en la actividad, los 
cuales se describen a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

 
 

a) Datos del vertimiento: 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
_X_ 

Primario: 
_X__ 

Secundario: 
__X_ 

Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 26 33,2 6 13 1,36 2174 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas en concreto con las siguientes dimensiones: 
Longitud = 1,0 m, Ancho = 0,7 m y profundidad = 0,75 m. 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR 
Sedimentador de dos compartimientos con tabique divisorio en 
concreto con las siguientes dimensiones: Longitud 1 = 1,9 m, 
Longitud 2 = 1,0 m, Ancho = 1,0 m, profundidad = 1,8 m 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente posterior al sedimentador, 
en concreto y con las siguientes dimensiones: Longitud  = 2,4 
m, Ancho = 1,0 m, profundidad = 1,8 m. 

Otras unidades  GESTOR EXTERNO 
Se realizará a través de gestor eterno que cuente con las 
autorizaciones para esto. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autoriza

do 

Tipo de 
vertimient

o 
Tipo de flujo: 

Tiempo 

de 

descarg

a 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X 
 

Fuente sin 
nombre 

Q (L/s): 
0,006 

 
Doméstico 

 
 

 
Intermitente 

 
 

8 

(horas/dí

a) 

24 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 26 31,3 6 12 59,075 2170 
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Parágrafo 1°. Los sistemas de tratamiento acogidos en el presente artículo, deberán ser 
implementados en campo en un término de tres (03) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual, el titular deberá informar a la 
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo. 
 
Parágrafo 2°. INFORMAR a la parte interesada, que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente los sistemas acogidos mediante el presente acto y estos sean aprobados por parte 
de esta Corporación. 
 
Parágrafo 3°. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el 
aforo y toma de muestras. 
 
ARTÍCULO TERCERO. 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. 
 
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 CUARTO. 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 REQUIERE al señor VICTOR HUGO RAMIREZ PATIÑO, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, la cual debe ejecutarse a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo:       
  
1. Realice una caracterización anual del STARD, para lo cual deberá tener en cuenta:  
 
LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS:  
 
Se deberá realizar la toma de muestras como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 
minutos 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 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" (Artículo 8, segunda columna: con una 
carga menor o igual a 625,00 Kg/día DBO5) 
 
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 Enlace: 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 veinte 
(20) 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, 

mailto:reportemonitoreo@cornare.gov.co
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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. 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto en el siguiente 
artículo 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 y/o la 
puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (…)”. 
 
ARTICULO SEXTO. 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 Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 
del municipio de Guarne. 
 
1. 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.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 

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

 
5. 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. 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. 
 
ARTÍULO OCTAVO. INFORMAR que la Corporación aprobó el plan de ordenación y manejo 
de la cuenca hidrográfica del río Negro mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017, sector donde se localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO NOVENO. 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, 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 DÉCIMO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Regional Valles de 
San Nicolás para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
señor VICTOR HUGO RAMIREZ PATIÑO. 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.   
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. 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 DECIMOTERCERO.  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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 053180435574 

Con copia al expediente 056150237248 

Proyectó: Maria Alejandra Guarin G. - Fecha: 06/05/2021 

Técnico: Maria Isabel Sierra.    

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos.  

 

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

