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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 yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 


CONSIDERANDO 


Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución 131-0650 del 12 de julio de 2012 notificada de manera personal el día 
12 de julio de 2012, modificada por la Resolución 131-0235 del 22 de abril de 2015, notificada de 
manera personal el día 23 de abril de 2015 y a su vez modi'flcada por la Resolución 131-0016 del 04 
de enero de 2016, notificada de manera electrónica el día 12 de enero de 2016, la Corporación 
otorgó permiso de VERTIMIENTOS a la Sociedad denominada PROMOTORA ZONA 
ESTRJ\TEGICA S.A.S, idenljficada con NIT 900.420.810-6, a través de su representante legal el 
señor ALVARO ARANGO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71.627.072, para 
las aguas residuales producidas por 40 personas que se encargan de la adecuación de los predios, 
y para las aguas residuales domesticas generadas en el rancho de eventos y en el rancho 
denominado Casa Bali, en beneficio de los predios identificados con FMI 020-62171 Y020-13284, 
ubicados en la Vereda El Tablazo, del Municipio de Rionegro, con coordenadas X: 850.673, Y: 
1.171.450, Z: 2.128 msnm. PLANCHA: 147-IVA3. 

2. Que mediante Auto 131-0544 del 18 de julio de 2017, la Corporación dio inicio al trámite 
ambiental. de renovación y modificación de vertimientos, solicitado la Sociedad PROMOTORA ZONA 
ESTRATEGI<;A S.A.S con Nit 900.420.810-6 a través de su representante legal señor ALVARO 
ARANGO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 71.627.072, para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, generadas en los predios 
identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria N° 020-62171 Y020-13284 Y020-13908, ubicados 
en el Municipio de Rionegro. 

3. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada, con el fin de 
conceptuar sobre la renovación y la modificación al permiso de Vertimientos, generándose el 
Informe Técnico N° 131-0197 del 14 de febrero de 2018, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones: 

3. ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto: Promotora Zona estratégica es un centro logístico de servicios que se encuentra 
ubicado en la vereda El Tablazo del municipio de Rionegro en el cual se generan aguas residuales 
provenientes de actividades domésticas que son conducidas 8 la planta de tratamiento de agua residual 
ubicada en el interior del predio. En la actualidad se cuenta con dos casas de eventos las cuales solo se 
realizan actividades los fines de semana un promedio de 355 personas. 

Fuente de abastecimiento: Se cuenta con concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131-0945 del 15 
de noviembre de 2011, de las fuentes de abastecimiento Don Gabriel, Lag01, Lago 2 y Rio Negro con un 
caudal de 2. 86Us y con una concesión subterránea otorgada mediante la Resolución 112-3173 del 05 de julio 
de 2016, de dos pozos en un caudal de 2.4 Useg. 

Concordancia con el POT oEOT, acuerdos comorativos v restricciones ambientales: 

• 	 Concepto usos del suelo: Según el concepto de norma urbanística No. 15 del 06 de enero de 2012, 
dentro del uso promovido esta equipamientos a nivel zonal y barrial en materia de educación, salud, 
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recreación, entre otros. Además, el predio está ubicado en fa zona de servicios cercana al aeropuerto 
internacional, por lo que fa actividad es permitida. 

• Acuerdos Corporativos: Los predios tienen restricción ambiental por los Acuerdos Corporativos 250 de 
2011, por retiros a rondas hídricas, y por ef Acuerdo 106 de 2001, por hacer aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

• POMCA: La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio Negro a través de fa Resolución 112
4B71 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza Zona Estratégica. 

• OBJETIVOS DE CAL/DAD: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el Plan 
de Ordenamiento' del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de fas fuentes receptoras de 
vertimientos, en este caso para la fuente receptora aplica los objetivos del Rio Negro. 

DESCRIPCiÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

En el proyecto urbanístico Promotora Zona Estratégica se tiene una planta de tratamiento de agua residual 
doméstica aerobia en fibra de vidrio compuesta por: trampa de grasas, cámara de cribado, dos reactores 
aerobios de lodos activados, sedimentador de afta tasa de desinfección, filtro de carbón activado y lechos de 
secado. Además, se propone instalar dos módulos adicionales a los dos existentes, con el propósito de 
aumentar la capacidad instalada de tratamiento de agua residual de O,461itlseg (capacidad actual instalada) a 
2,451t1seg, con el desarrollo de dos módulos simétricos de 11/seg. 

La ampliación de la planta contara con las siguientes unidades adicionales: 2 Reactores Aerobios de lodos 
Activados de mezcla completa, 2 Sedimentadores de alta Tasa, Unidad de desinfección-oxidación, Filtración 
con Antracita, Tratamiento terciario con carbón activado y Lechos de secado. Estas unidades se integraran a 
las existentes, de las cuales se presentan memorias de cálculo yplanos, dimensionado para dar cumplimiento 
a la Resolución 0631 de 2015. 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD J'f1)lJtotora Zona Estratégica LONGrrUD (W) • X I iAJ'/TUO (N) y I Z: . 
:'75 I 25 I 27.4 IO&}D81 39.4 I 2111 

Tipo de Unidadestratamiento Descripción de la Unidad oComponente 

Trampa de 
grasas 
(Cilíndrica)•Preliminar o 

I 

pretratamiento 

Traam'et / nto 

REJILLA DE 
CRIBADO 

Reactor aerobio 
de lodos 

• 

~ 

Altura total: 0.10m, Altura útil: 0.60m, Borde libre: 0.1Om, Diámetro superior: 
O.BOm, Diámetro tubería: 3pulgadas. 

Dimensiones: EspaCiamiento entre las barras: 0.0127m, Longitud Total de la 
cámara: 1.2m, Altura vertical de la rejilla: 0.45m, Altura total de la cámara de 
cribado: 0.6m, Ancho: 0.6m, Numero de barras: 23, Numero de espacios entre 
barras: 24. 
Actualmente se cuenta con una unidad con las siguientes dimensiones: Longitud 
cilíndrica del reactor: 3.1Bm., Altura de Abombamiento de las caras faterales: 
0.25m., Diámetro del reactor. 2m., Volumen efectivo del sistema:10m3 

. Se propone Implementar dos (2) umdades, cada una con un volumen de 35m3, conprimario activados 
i las siguientes dimensiones: Longitud cilíndrica efectiva: 6,36m, Altura Libre: 0.30m,(Cilíndricos) Altura Efectiva del reactor: 2. 30m, Diámetro del reactor. 2.60m, Longitud del 
abombamiento: 0,50m, Numero de abombamiento 2 
Se cuenta con un sedimentador con las siguientes dimensiones: Altura efectiva: 
1,lm. Diámetro de la unidad: 1,4m. Borde libre: 0,25m, Volumen efectivo: 2,61m3•

Sedimentador Tiempo de retención hidráulico: 4,23 horas, Altura para almacenamiento de fodos:
de Alta Tasa.Tratamiento O,60m. Paneles de sedimentación de forma~~xc:.::a~g.::con--=a=I)-;:-.--;---;,--------;---;-;--;------c 

Se propone implementar otras dos (2) unidades de sedimentador de alta tasa conL~~dariO 
las siguientes dimensiones: Diámetro: 2,60 m Altura Efectiva: 2.30m, Borde Libre: 
O,30m, Altura total: 2,60m Area superficial: 5,30m2, Volumen efectivo: 12,21 m3, 
Volumen total del tan ue 13,99m3, Tiempo de retención Hidráulico 3,31 horas. 
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Concentración de cloro de 8 mglL de componente activo con un tiempo de
I contacto mínimo de 30 minutos. La dosis calculada es de 2.42 Kgldía. Se adopta 

un tanque de 3m3, para aumentar el tiempo de residencia, garantizar la
Unidad de desinfección.desinfección Se propone otra Unidad de desinfección con las siguientes dimensiones: Longitud 

cilíndrica efectiva 2.0m, altura Libre: 0.30m, Diámetro: 2. 30m. 
Concentración de Hipoclorito de sodio: 10, 68 kg Idía 10,68 kg Idía 
Diámetro de la unidad: 1m, altura vertical: 1.80m, altura efectiva del lecho de 

Tratamiento carbón activado: 0.60m, altura libre para expansión del lecho filtrante 0.6m, área 
Terciario superficial 0.758m2, volumen del lecho carbón activado 0.471m3.Sistema de Se propone otra unidad de Filtración con carbón activado granular con lasfiltración con siguientes dimensiones: Diámetro: 1.8m, Altura vertical cilíndrica del tanque: 1.90carbón activado m, Altura efectiva del lecho de Carbón activado: 1.0m, Altura libre para expansión 

del lecho filtrante: 0.60m, Altura del lecho de soporte: O,20m, Area superficial: 
0.785m2, Volumen del lecho Carbón Activado 2.54 m3. 

Sistema de Diámetro: 1.80 m, Altura Total 1.90 m, Volumen del lecho antracita: 2.035m3.filtración con Volumen total del cilindro 4,84m3Antracita 
Longitud efectiva: 4m, ancho efectivo: 2m, Profundidad vertical: 0.70m, número de 
compartimentos intemos: 4,00 Unidades, altura grava de tamaño entre 14" - 118": 

Lechos de O,07m, altura grava de tamaño entre 118" - M10: 0,07 m, Altura de Arena torpedoManejo de Lodos secado (0.8mm - 1.2mm): 0,20 m, Diámetro de tubería recolectora de drenaje: 0,10 m. 
Se propone implementar un lecho de secado con las mismas dimensiones del i 

existente. 
Caja de aforo y Altura total de la caja de aforo: 0,450 m, Ancho Asumido: O,6m, Borde libre: 0,15Otras unidades descarga final m, Altura de la placa del vertedero: 0,35 m 

Información del vertimiento ARO: 

Características del vertimiento: según la caracterización reportada, la cual se realizó el día 14 de Junio de 
2016, en el laboratorio Censa - Comare. Donde se analizaron los siguientes parámetros: DBO: 30.9 mg/l, 
000: 168.4mgll, SST: 48mgl', Grasas ylo aceites: menor 15 mg/l, Detergentes: 0.272 mgll, Las 
concentraciones para los parámetros analizados, están por debajo del límite permisible según la Resolución 
0631 de 2015. 

Además, se presentó la caracterización realizada el día 06 de Julio de 2017, Donde se analizaron los 
siguientes parámetros: DBO: 38 mg/I, 000: 221 mgl1, SST: 17 mg!J, Grasas ylo aceites: menor 8mgll, fosforo 
total: 1.718 mgl1, solidos sedimentables menor de 0.1 mgll, detergentes: O. 10 mgl1, nitritos: 0.013 mgl1, 
nitratos: 0.20 mg!J, nitrógeno total; 159 mg/I, Las concentraciones para los parámetros analizados, están por 
debajo del límite permisible de la norma Resolución 0631 de 2015. El único para metro que está por encima 
es la DOQ. 

Evaluación ambiental del vertimiento: Esta fue evaluada mediante el informe técnico con radicado 131-3262 
de del 13 de diciembre de 2011, solo faltaba la modelación del vertimiento a la fuente receptora, la cual fue 
enviada mediante el radicado 131-8448 del 31 de octubre de 2017, de lo cual se realizan las siguientes 
observaciones: 

Se acataron las recomendaciones realizadas mediante Oficio con radicados 131-1145 del 02 de octubre de 
2017, relacionadas con los ajustes a la modelación desarrollada bajo el Modelo de Streteer &Phelps, por 

Corporación Autónoma Regional de las CuencoS de los Ríos Negro - N~re~~OR.fi.fARE·, . 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bagofó ElSontuorio ~uiÍ)•. N&.•~las.3. ~~ Tel: 520 11 70 - 5461616, fax 546 02 29, www,col'~e~gov.~ f;-m . . .90> 


Regionales: 520·11 -70 Valles de Son Nicorós.Ext: 401-461, Póromo! Ext.5~~, E¡d;~i.~ 

Porce Nus: 866 O'f26 '99,'¡' 


$C1SoM·' SA 154.' 
 CITES Aeropuerto J* Mario <;:Ór . il~,.29.1." 
,~_:~c ,J;;~~~:~:;, ~;-:;~r? 

I 



medio del cual se realiza la predicción de impactos del vertimiento doméstico del Proyecto Promotora Zona 
Estratégica S.A.S, sobre la fuente receptora Rio Negro. 

Dicho análisis se realiza considerando tres escenarios (E1: Vertimiento sin tratamiento y caudal mínimo, E2: 
Vertimiento sin tratamiento y caudal medio, E3: Vertimiento con tratamiento y caudal medio) con un caudal de 
descarga de 2.45 l/s y un caudal medio aproximado de 1.66 m3/s y un caudal mínimo en la fuente receptora 
de 0.55 m3/s, donde se concluye lo siguiente: 

".. .Los resultados obtenidos en los escenarios en los cuales se considero la situación hipotética en el que la 
fuente alcance un caudal mínimo y el caso en el que la descarga se realice sin previo tratamiento, indican 
claramente una baja afectación del rio en términos de la concentración de oxígeno disuelto. Lo anterior 
sustentado en los resultados, los cuales denotan un inmediato incremento de OD a lo largo de la simulación, 
lo que ratifica una buena capacidad de asimilación de la fuente respecto a la carga contaminante que será 
aportada por el proyecto, apesar de las deficiencias que presenta el Rio Negro en el punto del vertimiento. 

De lo anterior, se puede concluir que, en caso crítico en el que el proyecto realice una descarga sin previo 
tratamiento ose haga el vertimiento del proyecto en una época de bajo caudal, la fuente tiene la capacidad de 
auto depurarse" 

Considerando lo anterior, la Corporación procedió a validar la información presentada, y se realizan las 
siguientes observaciones: 

.¡' A pesar de que dicho vertimiento, según las suposiciones consideradas en el modelo, no afecta la fuente 
receptora, debido a que tiene una buena capacidad de asimilación respecto a la carga contaminante que será 
aportada por el proyecto y a que la fuente tiene la capacidad de auto depurarse, se deberá asegurar el 
correcto funcionamiento de la PTARD, con el fin de no alterar las condiciones naturales de la fuente 
receptora, teniendo en cuenta, que no se deberá superar aguas abajo, los límites mínimos propuestos en la 
Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, por medio de la cual se establecieron los objetivos de 
calidad asociados a las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos. 

• Caracterización de la fuente receptora del vertimiento: 

En la fuente receptora se presentaron las siguientes valores: OD: 7.10 mgll y D80: 21 mgll. 

Observaciones de campo: 

.¡' El día 12 de septiembre de 2017, se realizó visita de inspección ocular al predio de interés, en compañía 
del señor Luis Alfonso Álzate, delegado por el interesado para atender la visita y Lucelly Giralda González, 
funcionaria de Comare. 

.¡' Los predios de interés se encuentran ubicados en el municipio de Rionegro a un lado de las torres de 
aproximación del aeropuerto el predio se denomina zona E. 

.¡' Promotora Zona Estrategia solicito la renovación y modificación del permiso de vertimientos, otorgado 
mediante la Resolución 131-0650 del 12 de julio de 2012, debido a que se adiciono el predio identificado con 
Folio De Matrícula Inmobiliaria No. 020-13908, y además, se proyecta implementar 55 bodegas, en las cuales 
solo se generaran aguas residuales domésticas, razón por la cual se propone ampliar el sistema de 
tratamiento e instalar dos módulos adicionales a los dos existentes, con el propósito de aumentar la 
capacidad instalada de tratamiento de agua residual de 0,46lit1seg (capacidad actual instalada) a 2,45 litlseg, 
con el desarrollo de dos módulos simétricos de 11/seg. cada uno. 

.¡' La ampliación de la planta contara con las siguientes unidades adicionales: 2 Reactores Aerobios de lodos 
Activados de mezcla completa, 2 Sedimentadores de alta Tasa, Unidad de desinfección-oxidación, Filtración 
con Antracita, Tratamiento terciario con carbón activado y Lechos de secado. Estas unidades se integraran a 
las existentes. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 
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Información general: En éste capítulo se relaciona lo siguiente: Introducción (descripción del proyecto), 

Aspectos sectoriales (pequeña descripción del Municipio de La Ceja), alcance, objetivos generales, objetivos 

específicos y justificación. 


Descripción de las actividades vprocesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: Se realizó una 

breve descripción de la localización, y del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 


Proceso de conocimiento del riesgo: Se realiza un análisis de riesgos del sistema de vertimientos, donde 

inicialmente se describe la metodo/ogia utilizada. 


La identificación y valoración de amenazas se presenta mediante una tabla resumen, en esta se tienen en 
cuenta las amenazas Naturales (Movimientos de masa, Movimientos sísmicos, Inundaciones), Operativas 
(Mantenimiento inadecuado, falla estrilcturalo de equipos electromecánicos, ingreso de sustancias químicas, 
incremento de caudal, incumplimiento a la norma de vertimientos y obstrucción en las tuberías de conducción, 
las cuales afectan de forma directa el correcto funcionamiento del STARD) y Socio-cultural (Vandalismo y 
conflicto armado). Adicionalmente se hace una descripción más detallada de Amenazas por movimiento en 
masa y Amenazas por inundación. 

Finalmente se presenta una Matriz de valoración aplicada al proyecto Promotora Zona Estratégica de forma 

detallada. 


Proceso de reducción del riesgo: Se desarrollan medidas de prevención mediante fichas con cada uno de los 
riesgo (posibles) identificados. La Ficha se elaboró teniendo en cuenta la información que requiere los 
términos de referencia para su elaboración y contiene: Riesgo, Fecha, Tipo de medida, Objetivo, Meta, 
Descripción de la medida, Actividades, Responsable, Fecha de ejecución, Medida - Fecha de ejecución, 
Recursos, Mecanismos de seguimiento-Indicadores y/o evidencias de seguimiento. 

Proceso de manejo del desastre: Se entrega el protocolo de atención de emergencia y contingencia de cada 
uno de los riesgos, este se explica a través de flujogramas, nombrando en cada paso el responsable y la 
actividad que debe realizar. 

Finalmente se presentan los componentes de seguimiento, y los indicadores de evaluación del plan 

4. CONCLUSIONES: 

../ Promotora Zona estratégica es un centro logístico de seMcios que se encuentra ubicado en la vereda El 
Tablazo del municipio de Rionegro. En la actualidad se cuenta con dos casas de eventos las cuales solo se 
realizan actividades los fines de semana un promedio de 355 personas. Se proyecta implementar 55 bodegas, 
en las cuales solo se generaran aguas residuales domésticas, razón por la cual se propone ampliar el sistema 
de tratamiento e instalar dos módulos adicionales a los dos existentes, con el propósito de aumentar la 
capacidad instalada de tratamiento de agua residual de O,46lit/seg (capacidad actual instarada) a 2,45litlseg, 
con el desarrollo de dos módulos simétricos de 1 I/seg. cada uno. Caudal de la descarga: 2,45 /itlseg, 
Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 12 horas/día, tipo de flujo de la descarga: 
intermitente. Punto de la descarga W: 75° 25' 24.4", N: 06° 08' 40.2". 

../ Se cuenta con un STARD de la tecnología de lodos activados, y se propone a ampliar la planta de 
tratamiento adicionando las siguientes unidades: 2 Reactores Aerobios de lodos Activados de mezcla 
completa, 2 Sedimentadores de alta Tasa, Unidad de desinfección-oxidación, Filtración con Antracita, 
Tratamiento terciario con carbón activado y Lechos de secado. Estas unidades se integraran a las existentes. 
El efluente es descargado al Rio Negro. 

../ Se presenta la evaluación ambiental del vertimiento con la respectiva modelación, donde se concluye que 
el vertimiento, no afecta la fuente receptora Rio Negro, debido a que tiene una buena capacidad de 
asimilación respecto a la carga contaminante que será aportada por el proyecto y que la fuente tiene la 
capacidad de auto depurarse, por lo anterior la fuente receptora cuenta con buena capacidad para asimilar el 
vertimiento doméstico. 
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./ Se presenta el Plan de gestión del riesgo para el manejo del Vertimiento (PGRMV), el cual se encuentra 
bien estructurado, con la identificación y análisis de riesgos, medidas de reducción y control con los 
procedimientos que permiten afrontar eventos que afecten el tratamiento de las aguas residuales, permitiendo 
con su adecuada implementación minimizar riesgos y afectaciones ambientales, por lo tanto es factible su 
aprobación. 

./ Con la información aportada es factible renovar y modificar el permiso de vertimientos solicitado para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, en cuanto a incluir el FMI. 020-13908 Ya la modificación del 
sistema de tratamiento. 

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 osustitución... 11 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos ogaseosos, que puedan contaminar oeutroficar 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: "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 2.2.3.3.5.9. ibídem. establece la modificación del permiso de vertimientos. 
indicando aue: "Cuando auiera aue se presenten modificaciones o cambios en las condiciones baio 
las cuales se otoraó el permiso. el usuario deberá dar aviso de inmediato vpor escrito a la autoridad 
ambiental competente v solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

(. ..)" 

El Decreto ibídem en su artículo 2.2.3.3.5.10, indica que: "Renovación del permiso de 
vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas 
ante la autoridad ambientarcompetente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del 
permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del 
permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento 
de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento". 

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 yprograma de rehabilitación y recuperación. 

(... )" 
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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 PGMV, 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 la Resolución 631 de 2015, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el informe técnico N° 131·0197 del 14 de febrero de 2018, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la modificación y renovación del permiso de vertimientos, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad. planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. RENOVAR El PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
Resolución 131-0650 del 12 de julio de 2012. modificada por la Resolución 131-0235 del 22 de abril 
de 2015 ya su vez modificada p'or la Resolución 131-0016 del 04 de enero de 2016. a la Sociedad 
PROMOTO~ ZONA ESTRATEGJCA S.A.S con Nit 900.420.810-6 a través de su representante 
legal señor ALVARO ARANGO lOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 71.627.072, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, generadas en los predios 
identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria N° 020-62171 Y020-13284 Y020-13908, ubicados 
enel Municipio de Rionegro. 

Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. El cual podrá renovarse mediante 
solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos 
de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan. adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO. MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución 131-0016 del 04 de 
enero de 2016. para que en adelante quede así: 

"ARTICULO SEGUNDO. ACOGER los diseflos y las memorias de cálculo del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, conformado de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

En el proyecto urbanístico Promotora Zona Estratégica se tiene una planta de tratamiento de agua 
residual doméstica aerobia en fibra de vidrio compuesta por: trampa de grasas, cámara de cribado. 
dos reactores aerobios de lodos activados, sedimentador de alta tasa de desinfección, filtro de 
carbón activado y lechos de secado. Además, se propone instalar dos módulos adicionales a los dos 
existentes, con el propósito de aumentar la capacidad instalada de tratamiento de agua residual de 
0,46 litlseg (capacidad actu?1 instalada) a 2,45 Itlseg, con el desarrollo de dos módulos simétricos de 
11/seg. 
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La ampliación de la planta contara con las siguientes unidades adicionales: 2 Reactores Aerobios de 
lodos Activados de mezcla completa, 2 Sedimentadores de alta Tasa, Unidad de desinfección
oxidación, Filtración con Antracita, Tratamiento terciario con carbón activado y Lechos de secado. 
Estas unidades se integraran a las existentes, de las cuales se presentan memorias de cálculo y 
planos, dimensionado para dar cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015. 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de. tratamiento Magna sirgas 

STARD Promotora Zona Estratégica LONGITUD (WJ - X ·1 LATITUD (N) Y· 1 Z: 
-75 1 25 1 27.4 106 1081 39.4 .1 2111. 

I Tipo de 
tratamiento Unidades 

Trampa de 
grasas 
(Cilíndrica)Preliminar o 

pretratamiento REJILLA DE 
CRIBADO 

Reactor aerobio 
Tratamiento de lodos 

¡primario activados 
(Cilíndricos) 

Sedimentador de 

Tratamiento Alta Tasa. 

secundario 

•Unidad de 
•desinfección 

I 

Tratamiento 
Terciario Sistema de 

fíltración con 
carbón activado 

'slstema de 
fiHración con 
Antracita 

Manejo de Lechos de 

Descripción de la Unidad oComponente 

Altura total: 0.70m, Altura útil: 0.60m, Borde libre: 0.10m, Diámetro superior: 
0.80m, Diámetro tubería: 3pulgadas. 

Dimensiones: Espaciamiento entre las barras: 0.0127m, Longitud Total de 
la cámara: 1.2m, Altura vertical de la rejílla: 0.45m, Altura total de la cámara 
de cribado: 0.6m, Ancho: 0.6m, Numero de barras: 23, Numero de espacios 
entre barras: 24. 
Actualmente se cuenta con una unidad con las siguientes dimensiones: 
Longitud cilíndrica del reactor: 3. 18m., Altura de Abombamiento de las caras· 
laterales: 0.25m., Diámetro del reactor. 2m., Volumen efectivo del. 
sistema:1Om3 

I 

Se propone implementar dos (2) unidades, cada una con un volumen de· 
35m3 , con las siguientes dimensiones: Longitud cilíndrica efectiva: 6,36m, i 
Altura Libre: 0.30m, Altura Efectiva del reactor: 2.30m, Diámetro del reactor. 
2.60m, Longitud del abombamiento: O,SOm, Numero de abombamiento 2 
Se cuenta con un sedimentador con las siguientes dimensiones: Altura 

•efectiva: 1,7m. Diámetro de la unidad: 1,4m. Borde libre: 0,25m, Volumen 
efectivo: 2,61m3 . Tiempo de retención hidráulico: 4,23 horas, Altura para 
almacenamiento de lodos: 0,60m. {Paneles de sedimentación de forma. 
hexagonan. . 
Se propone implementar otras dos (2) unidades de sedimentador de alta i 

tasa con las siguientes dimensiones: Diámetro: ?,60 m Altura Efectiva:! 
•2.30m, Borde Libre: 0,30m, Altura total: 2,60m Area superficial: 5,30m2,. 
Volumen efectivo: 12,21 m3, Volumen total del tanque 13,99m3, Tiempo de· 
retención Hidráulico 3,31 horas. 
Concentración de cloro de BmglL de componente activo con un tiempo de 
contacto mínimo de 30 minutos. La dosis calculada es de 2.42 Kg/día. Se 
adopta un tanque de 3m3, para aumentar el tiempo de residencia, garantizar 
la desinfección. 
Se propone otra Unidad de desinfección con las siguientes dimensiones:· 
Longitud cilíndrica efectiva 2.0m, altura Libre: 0.30m, Diámetro: 2.30m. • 
Concentración de Hipoclorito de sodio: 1Q, 68 kg /día 10,68 kg /día ! 

Diámetro de la unidad: 1m, altura vertical: 1. BOm, altura efectiva del lecho de 
carbón activado: 0.60m, altura libre para expansión del lecho filtrante 0.6m, i 
área superficial 0.758m2, volumen del lecho carbón activado 0.471m3. 
Se propone otra unidad de Filtración con carbón activado granular con las 
siguientes dimensiones: Diámetro: 1.8m, Altura vertical cilíndrica del tanque: 
1.90 m, Altura efectiva del lecho de Carbón activado: 1.0m, Altura libre para 
~xpansión del lecho filtrante: 0.60m, Altura del lecho de soporte: 0,20m, 
Area superficial: O. 785m2, Volumen del lecho Carbón Activado 2.54 m3. • 

Diámetro: 1.80 m, ANura Total 1.90 m, 
2.035m3. Volumen total del cílindro 4,84m3 

Longitud efectiva: 4m, ancho efectivo: 2m, 

Volumen del lecho antracita: I 

Profundidad vertical: O.70m,. 
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•Lodos Isecado 

¡ • Caja de aforo y
Otras unIdades I 

• 

descarga final 

Información del vertimiento ARO: 

uetpo'
receptordel
veHimíehfó '\:. 


RIO 


z 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

número de compartimentos internos: 4,00 Unidades, altura grava de tamaño 

entre ;4" - 118H

: 0,07m, altura grava de tamaño entre 118" - M10: 0,07 m, 

Altura de Arena torpedo (0.8mm - 1.2mm): 0,20 m, Diámetro de tubería 

recolectora de drenaje: 0,10 m. 

Se propone implementar un lecho de secado con las mismas dimensiones 

del existente. 

Altura total de la caja de aforo: 0,450 m, Ancho Asumido: 0,6m, Borde libre: 
0,15 m, Altura de la placa del vertedero: 0,35 m 

Parágrafo 1°, Los sistemas de tratamiento acogidos en artículo segundo del presente acto, deberán 
ser implementados en campo en un término de (3) tres meses, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo, para lo cual el.usuario 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. 

ARTíCULO TERCERO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones pj3ra su aprovechamiento; por lo tanto se 
INFORMA a la Sociedad PROMOTQRA ZONA ESTRATEGICA S.A.S a través de su representante 
legal señor ALVARO ARANGO lOPEZ, o quien haga sus veces al momento, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del 
presente acto administrativo: 

Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá tener en cuenta: 

a) Realizar la toma de muestras durante la jornada de 12 horas o en toda 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 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- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/día de 
DBO <625) 

b) Con cada informe de caracterización presente evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición 
final ambientalmente segura de lodos procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
(registros fotográficos, registros de cantidad, certificados, entre otros). 

c) Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los cuales 
podrán ser verificados por la Corporación, 

Paráarafo 1°, Se deberá informar a Cornare la fecha oroaramada oara el monitoreo con mínimo 
auince (15) días de anticioación. con el obieto de verificar la disoonibilidad de acomoañamiento. al 
correo reportemonitoreo@comare.gov.co donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 
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Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por 
el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. Conforme a lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2Q del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO. APROBAR el Plan de Gestión del Riesgq para el Manejo del Vertimiento 
presentado por la Socied$ld PROMOTORA ZQNA ESTRATEGICA S.A.S a través de su 
representante legal señor ALVARO ARANGO lOPEZ, ya que está acorde a 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. 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR a la Sociedad PROMOTORA ZONA ESTRATÉGICA S.A.S a 
través de su representante legal señor ÁlVARO ARANGO lÓPEZ, o quien haga sus veces al 
momento, que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones contadas a partir de la 
notificación del presente acto, en cuanto a: 

1. Acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 del 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: 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. 

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 previsto en el presente 
decreto." 

2. La concentración esperada aguas abajo en la fuente receptora deberá cumplir los objetivos de 
calidad asociados a esa fuente hídrica establecidos en la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 
2016, lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación, por cuanto deberá 
garantizar de forma permanente la correcta operación del STARD para evitar situaciones críticas en 
la fuente. 

3. El caudal autorizado a verter corresponde al de diseño del STARD y en todo caso no deberá 
superar el caudal otorgado en la concesión de aguas. 

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

5. 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. 

6. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en 
las instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos 
de Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEXTO. 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 aque 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. 
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ARTíCULO SEPTIMO. INFORMAR a la interesada, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente 
concesión de aguas. 

ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

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 NOVENO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico 
adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales, para que realice el cobro por concepto de Tasas 
Retributivas. 

ARTICULO DEqMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Socie,dad PROMOTORA 
ZQNA ESTRATEGICA S.A.S a través de su representante legal el señor ALVARO ARANGO 
lOPEZ, o quien haga sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. 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 yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.comare.gov.co conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTlFíQUESE, P¡UESE y CÚMPLASE 

LlLlANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.12784 
Proyectó: Abogada! Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada! Piedad Úsuga Z. 

Técnico: Lucelly Giralda González. 


Proceso: Trámite Ambiental. 


Asunto: Vertimientos. 


Fecha: 20/0212018 
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