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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 
Iegales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-0162 del 14 de febrero de 2018, se dia. inicio al tramite 
DE PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la Sociedad OMYA ANDINA S.A, 
identificada con Nit. No. 830027386-6, a traves de su representante legal Gabriel 
Eduardo Londono, identificado con cedula de ciudadanla No. 10.260.549, para el 
sistema de tratamiento y disposition final de aguas residuales domesticas, 
generadas en el campamento del proyecto denominado "Mina El Cartageno", 
ubicado en Ia vereda El Prodigio, del Municipio de San Luis, y en el articulo segundo 
del mismo Auto, se ordenO al grupo tecnico de Ia Oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluation tecnica de la solicitud 
presentada mediante el radicado No. 131-6726 del 31 de agosto de 2017. 

Que el equipo tecnico, procedio a evaluar Ia informaciOn, y a realizar Ia visita tecnica 
el dia 1 de marzo de 2018, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, 
generandose el informe tecnico No. 112-0289 del 9 de marzo de 2018, del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones, que haven parte integral 
del presente acto administrativo: 

3. OBSERVAC1ONES 

De acuerdo con la informacian contenida en of expediente se hate entrega de: 

Form/aria Unica nacional de solicitud de permiso de vertimientos 
Certificado carnara de comercio 
Fotocopia representante legal 
Evaluation ambient& del vertimiento mina Cartageno 
Diserlos de memonas de calculo 
Plan de gestidn del riesgo para vertimiento 
Registro mantenimientos al STARD 
Concepto sobre el uso del suelo expedido municiplo de San Luis 
Matricula 018-96106. Finca El Prodigio (206 ha). Propietatio Omya Andina. 

Description del provecto: El proyecto Minero el Cartagena de OMYA Andina, cuenta con una finca (antiguo 
campamento de ingenieros), en la que vive una familia conformada por cuatro personas (dos padres y dos 
hijos). Ubicado en la vereda of prodigio del municipio de San Luis. En la finca no se realize actividad industrial 
minera o procesos productivos, la solicitud presentada corresponde a un sistema de tratamiento de agues 
residuales Domesticas. 

Puente de abastecimiento: La finca El Cartagena cuenta con una concesion de aguas superficiales otorgada 
por Corporation a traves de la Resolucidn 134-0145 de 13 de diciembre de 2011. Quebrada El Naranjo, 
caudal otorgado 0,015 Us, que posteriormente mediante la Resolution N°  134-0005 del 08 de febrero de 2012 
se modifica el caudal de la concesian de agues a 0.08121/s, para deriver de la misma fuente. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos v restricciones ambientales: 
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48 -74 56.381 37.446 2 

Sistema de 	
Caudal 	Tipo de 

infiltracion autorizado vertimiento 

Domestic° 

Tiernpo 
de 

descarga 

24 
hora sidle 

Frecuencia 
de la 

descarga 

30 (dias/mes 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) X LATITUD (N Y  
430 

Tipo de flujo 

lntermitente 

Q (us): 
0.0812 

Concepto uses del suelo: Medianfe radicado 131-7818-2017, la empresa OMYA presenta certificado de 
use del suelo, donde el departamento administrative de planeacion del Municipio de San Luis, manifiesta 
que el predio propiedad de la firma OMYA Andina ubicado en el Corregimiento el prodigio "segun el 
Esquema de Ordenamiento Territorial Acuerdo 04 de junio de 2014, figura 13. Zonificacien De Usos del 
suelo rural, se encuentra en ZONA MINERA Y AGROSILVOPASTORIL, ZONA AGROFORESTAL DE 
COLINAS, ZONA DE CONSERVACION CANON RIO CLARO-COCORNA SUR" 

Caracteristicas del o los sistemas de tratamiento propuestos per el interesado: 

DESCRIPCION DEL 0 LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

Tipo de Tratamiento 
Preliminaro 
Pretratamiento. 

Primaria:Secundario:_X . 	. Tercrano: — Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Tanque septic° integrado con filtro anaerobio de 
flujo ascendente (FAFA) 

LONGITUD W) - X LATITUD N) Y Z 
-74 	50 	33.787 6 2 	37.882 430 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripcidn de fa Unidad o Componente 

Preliminar a 
pretratamien to 

Trampa de grasa 
Etapa initial donde de impide que las agues con altos contenidos de 
grasas, aceites y detergentes Ileguen a la unidad posterior de 
tratamiento y hagan de este, un tratamiento menos eficaz. 

Tratamiento 
primario Tanque septic° En esta etapa se busca sedimentary estabilizar el lodo producido. 

Tratamiento 
secundario 

Rho anaerobic) de 
fiujos ascendente 
(FAFA) 

Reduce la carga contaminante que traiga el ague de etapas 
anteriores grades a microorganismos anaerobios presentes en el 
sistema 

Manejo de 
Lodes su disposiciOn final se realize en los Cedros Parque Ambiental 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Dates del vertimiento: 

Descripcion del sistema de infiltration propuesto: 

El sistema discurre por un !echo filtrante en espina de pescado, el campo de drenaje consiste enana red de 
tuberia perforada. con tramos distanciados, tat cual se exotica en el siguiente esquema. 
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Figura 1. Descripcion sistema de inflltracion 

a) Caracteristicas del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: no se remite informe de 
caracterizacifin, y se manifiesta que la eficiencia teOrica del sistema es del 88. 

Observaciones de 'campo:  se realize visita tOcnica en compafila de Marcela Zuluaga Jefe Ambiental de OMYA 
Andina y los funcionarios de la Corporacion Yesenia Betancur y Loren. En la visita se logro evidenciar que el 
sistema instalado corresponds a un sisterna integrado de tanque septico FAFA, que despuas de ser tratadas 
las agues se descargan a un campo de infiltraciOn. Aproximadamente a 50 metros del campo de infiltraron se 
encuentra la quebrada El Narattb. 

Figura 2. Venficacion sistema de tratamlert o en mpo 

Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento: 

Se presenta plan de gestion de riesgo donde se manifiesta que la metodologla aplicada para la gestidn del 
riesgo de vertimiento fue cualitativa, con recopilacion de informacidn primaria y secundaria como: POT San Luis, 
Licencia ambiental Argos Guadual, protocolos de emergencia y contingencia de Omya. 

Identificacion de amenazas: 

Dentro de la informaciOn presentada se describe las actividades y procesos asociados al sistema de gestion 
del riego para el vertimiento 
Caracterizacidn del area de influencia 
Area de influencia 
Medio abibtico: geologla, geomorfologia. 
Del sistema de gestiOn del vertimiento al medio: suelos, coberturas y usos del suelo, calidad y usos del 
agua 
Medio biotico: flora, fauna, cobertura vegetal. 

Proceso de conocimienfo del riesgo, incluye: 

ldentificaciOn de amenazas, la cual tiene en cuenta tres categorlas, natural, tecnologicas y sociales 
Valoracion de las amenazas y calificacion de amenazas 
ValoraciOn de la vulnerabilidad y calificacion de la vulnerabilidad 

• Planes de contingencia 
Como resultado del analisis de riesgo, se obtiene que el nivel de riesgo por amenazas naturales did come 
resultado bajo, to mismo pare amenazas tecnologicas y sociales 

CONCLUSIONES: 

El sistema de tratamiento de agua residual domestica presentado por el proyecto minero El Cartageno, este 
conformado por las siguientes unidades: trampa de grasas, tanque septico y faro anaerobio de flujo 
as den FAFA, cuya,s descargaf saran condircidas at suelo a travhs de cameos de infiltracion. 
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Se remite el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento PGRMV, el cual describe de 
manera general el area de influencia del proyecto, el pmceso de conocimiento del riesgo, edemas 
contempla entre otras, medidas de tipo estructural y no estnictural, por lo tanto, es factible su aprobacion. 

Dado que el usuario no presenta infonne de caracterizaciOn, anualmente debera presenter caracterizaciOn 
del sistema de tratarniento de aguas residuales domesticas„ donde se evidencie la eficiencia del sistema 
planteado. Ademas, presenter los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a/ sistema de 
tratamiento. 

Con la informed& remitida es factible otorgar 0 penniso. 

Otras conclusiones  

A traves del Decreto N° 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Onico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenrble en relaci6n con los Consejos Ambientales 
Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan 
otras drsposiciones y en el ARTICULO 6, del mencionado Decreto se establece: 

(...) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara asi: 
"Articulo 2,2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo, debera 
presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga edemas de la 
informed& pre vista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracion: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa de infiltracion. 
2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Diseno y manual de operacion y mantenimiento del sistema 
de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos 
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara la disposicion en piano 
topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimension requerida, los usos de los 
suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del ague 
residual domestica tratada, conforine al Plan de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Flidrografica y los instrumentos 
de ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define el uso que se le dare 
al area que se utilize) como disposiciOn del vertimiento. Para tai fin, las actividades contempladas en el plan de 
cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y biolOgicas del suelo permiten el uso potencial 
definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin pequicio de la afectaci6n sobre la salud 
pOblica. 

Adicionalmente en el Paragrafo 4. se establece: 

Paragrafo 4. La autoridad ambiental competeote, dentro de los dieciocho (18) mesas, contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente decrefo, debera requerir via seguimiento a los titulares de permisos de 
vertimiento al suelo, /a informaciOn de que trata el presente articulo 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarbo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educacibn para el logro de estos 
fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservacion y 
preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran aiterar los cauces, ni el regimen y 
la calidad de las agues, ni intervenir su uso legitimo." 
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Que el concepto tecnico No. 120-0517-2017, estableciO: "... no requiere del tramite de 
modificaciOn de la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn 6699 de 1995, dado que no se 
van a generar nuevos impactos ambientales con el vertimiento de aguas residuales domesticas. Es 
importante tener en cuenta que la actividad ya se encontraba contemplada en el desarrollo del 
proyecto minero y contaba con permiso de vertimiento otorgado mediante ResoluciOn 134-0145-
2011 Ademas, la empresa no va a realizar ningOn cambio en el sistema de tratamiento de ARD el 
cual consiste en un tanque septic° con filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA con descarga a 
campo de infiltracion. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, establece: las solicitudes pare 
renovaciOn del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso. El tramite 
correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo... 
(Subrayas fuera de texto). la solicitud fue presentada de forma extemporanea, por lo cual 
es un tramite nuevo de vertimientos para el tratamiento y disposicion de aguas 
residuales domesticas generadas en el campamento de la explotaciOn de Ia mina el 
Cartagena, de conformidad al articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 	 dispone: "Con fundamento en la 
clasificaciOn de agues, en la evaluaciOn de la informaciem aportada por el solicitante, en los hechos 
y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgada o 
negara el permiso de vertimiento mediante resolucion." 

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

Que mediante el decreto 050 de 2018, se modifica parcialmente el decreto 1076 de 
2015, decreto Unica reglainentario del sector ambiente y desarrollo sostenible en 
relacion con los Consejos ambientales, Regionales de las Macrocuencas 
(CARMAC), el ordenamiento del recurso hidrico y vertimientos y se dictan otras 
disposiciones, y en su articulo 6 se establece: 

"...ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cue! quedara as!: 
"Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que 
contenga edemas de la informaciOn prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. InfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando Ia tasa de 
infiltraciOn. 
2. Sistema de disposition de los vertimientos. Diseria y manual de operaciOn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Area de disposition del vertimiento. Identificacion del area donde se realizara /a disposiciOn en 
piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minima: dimensiOn requerida, los 
usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizard 
el vertimiento del agua residual domestica tratada, con forme al Plan de Ordenacidn y Manejo de 
Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dare al area que se utilizd como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y biologicas 
del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes 
y sin perjuicio de la afecteciOn sabre la salud pUblica. 

AdicionArnentp en el Paragrafo 4, se establece: 
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Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento a los titulares 
de permisos de vertimiento al suelo, la informed& de que trata el presente articulo. 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtencion del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente articulo, seguiran sujetos a los terminos y condiciones 
establecidos en la norms vigente al momenta de su solicitud, no obstante, la autoridad ambiental 
debera en el ado administrativo en que se otorga el mismo, requerir la informed& de que trata el 
presente articulo en el tiempo que estime la autoridad ambiental" 

Que el articulo 223.3.5.4 del decreto 1076 de 2015, establece "Plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos 
a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe 
incluir el analisis del riesgo, medidas de prevention y mitigation, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitation y recuperaciOn. 
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante ado administrative, adoptara 
los terminos de referencia pare la elaboration de este plan " 

Que Ia Resolucion 1514 de 2012, senala: "...la formulacien e implemented& del plan de 
gestien de riesgo pare of manejo de vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento 
que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambientai, segun el caso, quien debera 
desarrollatio y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente Resolucion..." 

Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015, publicada el 18 de abril de 2015 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglament6 el Decreto 3930 de 
2010 y derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros 
y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°. 

Que el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocoma y 
Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare. constituye norma de 
superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial 
de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del Decreto N° 1076 de 2015." 

Que, mediante las Resoluciones N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017 — 
Cornare y 040RES1712-7304 del 22 de diciembre de 2017- Corantioquia, la 
Corporation aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del 
Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, en Ia cual 
se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

Que Ia protection al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservation del ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello to 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que con respect° al tratamiento de agua residual presentado por Ia empresa OMYA 
ANDINA S.A , para eI proyecto minero El Cartageno, esta conformado por las 
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?OR 

re 
unidades de trampa de grasas, tanque septic° y filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA, cuyas descargas seran conducidas al suelo a traves de campos de filtraciOn; 
el plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento-PGRMV, describe de 
manera general el area de influencia del proyecto, el proceso de conocimiento del 
riesgo, ademas contempla medidas de tipo estructural y no estructural. Sin 
embargo, el usuario no presenta informe de caracterizaci6n, raz6n por la cual, no 
incide en el otorgamiento del permiso de vertimientos, sin embargo, hace parte del 
control y seguimiento que realice la Corporacion por lo que, anualmente debera 
presentar caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, donde se evidencie la eficiencia del sistema planteado y allegar con 
ello, los soportes y evidencias del mantenimiento realizado al sistema de 
tratamiento. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
juridico y acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0289 del 9 de marzo 
de 2018, se entra a definir el tramite administrativo retativo a un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por la empresa, OMYA ANDINA S.A, identificada con 
Nit. No. 830027386-6, a traves de su representante legal Gabriel Eduardo Londono, 
identificado con cedula de ciudadania No. 10.260.549, lo cual se dispondra en la 
parte resotutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente la Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestion del Riesgo, para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
Empresa OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830-027-386-6, al proyecto 
minero denominado "MINA EL CARTAGENO", correspondiente a la concesion 
minera No. 00175, para las aguas residuales domesticas generadas en la "La Finca 
El Cartageno", la cual se localiza en la vereda El Prodigio del Municipio de San Luis, 
predio con FMI: 018-98106, cuyo representante legal es el senor GABRIEL 
EDUARDO LONDONO, identificado con cedula de ciudania No. 10.260.549, por las 
razones expuestas en el presente acto administrativo. 

Paragrafo Se otorga el permiso de vertimientos por la vida Urtil del proyecto minero. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER y APROBAR los sistemas de Tratamiento y 
datos del vertimiento de las Aguas Residuales DOMESTICAS a la Empresa OMYA 
ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830-027-386-6, que se describe a 
continuacion: 

DescripciOn del sistema de tratamiento 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario: Secundado:_X Terciario:_ Otros: Cue!?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Tanque sap& integrado con filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA) 

LONGITUD ( 	- X LATITUD N) Y Z 
-74 	50 	33.787 8 	 37.882 430 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripeion de la Unidad o Componente 
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30 (diasimes Intermitente 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Suelo 

Sistema de 
infiltraciOn 

Campo de 
infiltraciOn 

Caudal 
autorizado 

Q (Us): 
0.0812 

Tipo de 
vertimiento 

Domestic° 

Tipo de flujo 

Tiernpo 
de 

descarga 

24 
ho ra sidle 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (IV) - X  
-74 48 56.381 

LATITUD (N) Y 
2 37.446 430 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasa 
Etapa inicial donde de impide que las agues con altos contenidos de grasas, aceites 
y defergentes Ileguen a la unidad posterior de tratamiento y hagan de este. un 
tratamiento menos eficaz. 

Tratamiento primario Tanque septic° En este etapa se busca sedimentary estabilizar el lode producido. 

Tratarniento 
secundario 

Filtro anaerobio de flujos 
ascendente (FAFA) 

Reduce la carga contaminant° qua traiga el ague de efapas anteriores gracias a 
rnicroorganismos aneerobios presentes en el sistema 

Manejo de Lodos su disposicion final se realize en los Cedros Parque Ambiental 

Datos del vertim'ento 

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la 
presente resolucian, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento: par lo que se REQUIERE a la Empresa OMYA ANDINA S.A, 
identificada con Nit. No. 830-027-386-6, para que cumpla de forma anual con las 
siguientes obligaciones, termino que se cuenta a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

Realizar caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y enviar el informe segOn terminos de referencia de la 
Corporacion, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: Se 
realizara Ia toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupacion, 
realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con 
alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y 
efluente (salida) del sistema, asi: tomando los datos de campo: pH, 
temperatura y caudal, y analizar los parametros de: 

Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5)  
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
Grasas & Aceites 
Solidos Totales 

• Solidos Suspendidos Totales. 
2. Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y 

evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi 
como del manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de 
los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, 
certificados, entre otros). 

3. Debera notificar a la Corporacion con quince dias de antelacion la fecha y 
hora del monitoreo, al correo electronic° reportemonitoreocomare.gov.co, 
con el fin que, Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompariamiento a dicha actividad. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia Empresa OMYA ANDINA S.A, identificada 
con Nit. No. 830-027-386-6 lo siguiente: 

El manual de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
deberan permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y 
estar a disposiciOn de Ia Corporacion para efectos de control y seguimiento. 
Toda modificaciOn a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el 
tramite de modificaciOn del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de 
tratamiento requieren el tramite de un permiso ante Ia Corporacion, antes de 
realizar dichas obras. 
Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante las 
Resoluciones N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017 — Cornare y 040RES1712-
7304 del 22 de diciembre de 2017- Corantioquia, la CorporaciOn aprob6 el Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al 
Magdalena Media entre los rios La Miel y Nare, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a Ia empresa OMYA ANDINA S.A, que las normas 
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en 
el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al a empresa OMYA ANDINA S.A, que el Plan 
de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al 
Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, constituye norma de superior 
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, 
de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del 
Decreto NG 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a Ia empresa OMYA ANDINA S.A, que 
mediante el Decreto 050 de 2018, se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
relaciOn con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), 
el Ordenamiento del Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, 
en especial a lo que respecta a los requisitos para obtener permiso de vertimientos 
al suelo. 

ARTICULO NOVENO: REQUERIR a Ia empresa OMYA ANDINA S.A a traves de 
su representante legal GABRIEL EDUARDO LONDONO, identificado con cedula 
de ciudania No. 10.260.549 para que ajuste el permiso de vertimientos de acuerdo 
a lo establecido en eI decreto 050 de 2018, en su articulo 6, articulo 2.2.3.3.4.9 del 
Decreto 1076 de 2015, con Ia presentaci6n de Ia siguiente informacion, bajo los 
siguientes term imps: 

Para Aguas Residuales Dornesticas tratadas: 
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1. InfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando 
la tasa de infiltracion. 
2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Disefio y manual de operacion y 
mantenimiento del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten 
el vertimiento al suelo. 
3. Area de disposicion del vertimiento. Identificacion del area donde se realizara 
la disposicion en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
minimo: dimension requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el 
uso actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual 
domestica tratada, conforme al Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca 
Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que 
define el uso que se le dara al area que se utilize como disposicion del vertimiento. 
Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que 
las condiciones fisicas, quimicas y biologicas del suelo permiten el uso potencial 
definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de Ia 
afectacion sabre la salud pOblica. 

Paragrafo: Contara con un termino maxima de dieciocho (18) meses, contados a 
partir del 16 de enero de 2018, para su entrega, es decir hasta el 16 de julio de 
2019, tal y como lo establece el paragrafo 4 del articulo 6 del Decreto 050 de 2018. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al interesado que el incumplimiento de las 
obtigaciones contenidas en Ia presente resolucion dara lugar a la aplicacion de las 
sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles 
a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion 
administrativa. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: INFORMAR al interesado que el informe de Ia 
caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para Ia presentaciOn de 
caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de la Corporacian 
www.comare.gov.co,  en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS 
-TASA RETRIBUTIVA- Terminas de Referencia para presentacion de 
caracterizaciones. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al interesado que. los analisis de las 
muestras deberan ser realizados per laboratorios acreditados por el IDEAM, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capituto 9 del Titulo 8, Parte 2, Libra 2 del 
presente Decreto o Ia norma que lo modifique. adicione o sustituya. 

Paragrafo: El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el  
Protocolo para el Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision 
a Ia Empresa OMYA ANDINA S.A, identificada con Nit. No. 830-027-386-6 a traves 
de su Representante legal el senor GABRIEL EDUARDO LONDONO, identificado 
con cedula de ciudania No. 10.260.549. De no ser posible Ia notificacion personal, 
se hara en los terminos estipulados en el C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, 

Paragrato: Entregar al moment() de Ia notificaci6n del presente acto administrativo, 
copia controlada del informe tecnico No. 112-0289 del 9 de marzo de 2018. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede 
el recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet 
(10) digs habiles siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, 
conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 

Proyectcy Sandra peria 
Fecha: 15 de marzo de 2018 
Expediente' 056601004 304 
Proceso: Tramites Vertimientos 
Reviso: Monica Velasquez 
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