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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 Ríos NEGRO y NARE, CORNARE. En uso 


de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 

, Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 
Antecedentes. 

1- Que mediante Auto 131-0417 del 25 de abril de 2018, esta Corporación dio 
" 

inicio al trámite 
ambiental de PERMISO de VERTIMIENTOS presentado por el señor NICOLÁS PÉREZ 'GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.037.634.642, en calidad de autorizado del señor 
OSCAR JAIRO OROZCO MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía numero de 8.297.389 
para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas -ARD y Aguas 
Residuales no Domésticas -ARnD, generadas en el establecimiento' de comercio denominado 
"LOS PINOS PARQUEADERO", en beneficio de los predios identificado con Folios de Matriculas 
Inmobiliarias Nos 020-62438 y 020-62439, del Municipio de Rionegro. 

2- Que técnicos de la Corporación procedieron aevaluar la información presentada y a realizar visita 
al predio de interés el día 25 de mayo de 2018, generándose el informe técnico 131-1016 del 01 de 
junio de 2018, el cual fue remitido al usuario, requiriéndole información complementaria para 
~oncept~~r; que ~ediante radicado .~31-4950.de 25 de junio de; 2018 el interesado allega la 
mformaclon requerida por la Corporaclon. 

3- Técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada generándose el 
informe técnico 131-1426 del 24 de julio de 2018, en el cual se generaron las siguientes 
observaciones y conclusiones: 

"3. ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto: Los Pinos Parqueadero, se encuentra localizado en la vereda Playa Rica 
Rancherías del muniGipio de Rionegro - Antioquia, aproximadamente a 150 metros de 'la glorieta del 
aeropuerto José María Córdoba, costado izquierdo de la vía hacia la autopista Medellín - Bogotá.', 

". , . 
En el predio se tiene implementada la actividad de parqueadero con una capacidad máxima de 300 celdas de 
parqueo y un· restaurante donde se venden desayunos y almuerzos en promedio 50 'comidas diarias y se 
proyecta un lavadero pala 40,vehículos inicialmente y con una proyección" dl{100 vehículos. Se cuenta 
actualmente con una poblaCión de' 10 personas permanentes. El parqueadero está abierto al público 24 
horas/día, durante los 30 días/mes.' : .' . - :' '" ,'
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. ' - . 
Las aguas residuales domesticas son generadas por 3 unidades sanitarias, 3 lavamanos, oficinas, restaurante 
y pocetas de aseo. . ' 


Las aguas residuales no domésticas se generarán con el lavado de vehículos con hidrolavadora usando jabón 

biodegradable, bajo celda y sobre piso en concreto (5 celdas de trabajo). 


Fuente de abastecimiento: El predio se abastece del acuedur;t~ ARSA, Empresa de Servicios Públicos. 

Concordancia con el por oEOr, acuerdos corporativos vrestricciones ambientales: 

~~ 
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• 	 Concepto usos del suelo: Se presenta el certificado de usos del suelo con Fecha, 2017/10/06 y Radicado: 
SP 183-05-02-4336, en el que se informa que la actividad de parqueadero de vehículos ubicada en la 
vereda Playa Rica - Rancherías, en los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-62438 
y 020-62439, está considerada como un uso de suelo Permitido Condicionado por el Plan de 
Ordenamiento Territorial (P.O.T.), Acuerdo 056 de 2011, Artículos 323, y se clasifica como una actividad 
Estacionamiento o Parqueaderos sección 1- división 633105. 

• 	 Además se presentó mediante el radicadoJ31-4950 del 25 de junio de 2018, elcertificado de usos del 
suelo con fecha del 2018/06/20 y Radicado: SP 3379, en el que se informa que la actividad de Lavadero 
de vehículos livianos, es permitida. 

• 	 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Los predios con FMI 020
62438 Y020-62439, presentan restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por rondas hídricas 
retiros a una fuente de agua que discurre por un lado de los predios. 

POMCA: 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, en la cual se 
localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de vertimientos y según el POMCA tiene un 
área de 14.478 m2 en Uso Múltiple - Áreas Agrícolas. 

• 	 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. 

• 	 El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 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. n 

Objetivos de Calidad: 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 las fuentes receptoras de vertimientos. 

Características del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: Mediante radicado 131-4950 del 25 de 
junio de 2018, se entregaron las nuevas memorias de cálculo del sistema de tratamiento. 

.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS: El sistema 
de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas está conformado por un pozo séptico de Rotoplas de 3000 
litros y un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) de rotoplas de 2000. Como medio filtrante se utilizan 
unidades plástica tipo Biopack (conocidas como rosetas o solteritas), las cuales poseen una relación de. área 
de contacto/volumen de 100 m2/m3. B efluente del sistema se descarga a la fuente de agua denominado 
Quebrada La Leonera que cruza por el costado Norte del predio. 
El sistema de tratamiento se diseñó para 80 personas, 10 permanentes y 70 transitorias entre las que se 
encuentran las personas que llevan a lavar el vehículo, las que llevan a parquear el carro y las que entran al 
restaurante. . 

Tipo de Preliminar o 
Primario: X I Secundario: X ITerciario: NA IOtros: Cual?:_NA__Tratamiento IPretratamiento: X_ 


Nombre Sistema de tratamiento 1 Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

•STARD AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS •LONGITUD (W) - X 1 LATITUD (N) y 1 Z: 

-75 126 15.4 106 110 52.2 12164 

Tipo de tratamiento I STARD 
 Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
 Trampa de grasas Dimensiones: diámetro: 0.90m, Altura (m) 1m. Volumen 500 litrospretratamiento 

Tratamiento 
 Sedimentador Dimensiones: diámetro: 1.40m, Altura útil: 1.50m, borde libre 0.30m, Altura 
primario total: (m) 1.80m. 
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Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobio de 
Flujo Ascendente 
FA FA 

Dimensiones: diámetro: 1.40m, Altura útil: 1.50m, borde libre 0.30m, Altura 
total: (m) 1.80m. Altura del lecho filtrante: 1.20m. 

Manejo de Lodos 
Los lodos y natas que se extraerán del mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, serán dispuestos con una 

•Lificada y autorizada. 

El sistema contara con caja salida con lás siguientes dimensiones: 0.6m*0.6m*OAm en poliestar reforzado 
con fibra de vidrio. • 

PUmos del sistema de tratamiento: se 'presentaron los planos del sistema doméstico, los cuales tienen las 
dimensiones acordes alas halladas en las memorias de cálculo. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarg~ 

Fuente de agua Quebrada La 
Leonera 

Ó (Us): 0.10 Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

30. 
(días/mes). 

Coordenadas de la descarga (Magna LONGITUD (Wl- X I Z:Fa; LATITUD (N) Y 
sirgas): -75 126 14.5 06 110 154.9 12159msnm 

b) Características del vertimiento: Se muestran los análisis por parámetro de interés ambiental en este 
estudio 

. Parámetro Unidades Valor a la salida STARD 
Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/L02 360 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) mg/L02 167 
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 593 
Grasas.y Aceites mg/L 32 
Caudal Useg. 0,65 

Características del sistema de tratamiento propuestos por el interesado: 

DESCRIPCiÓN ÓfL .sISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS: El agua 
pasara a través de un cárcamo que tiene una longitud 19.7 my una sección trasversal de 0.15 m. Las aguas 
que se generan en las cinco celdas de lavado, drenarán por gravedad hacia el cárcamo que posee una rejilla 
como tapa en donde se interceptarán los sólidos grandes (Mayores a 3 cm).. Además, en esta estructura se 
removerán partículas de arena,(dens~dad;. d=2,65 g/cm~),·.con diámetros superiores a 0,14mm. 
Posteriormente el agua pasara a un sedimentador; .luego apna trampa de grasas y por último' a un filtro en 
arena (carbón activado), antes de ser almacenada en un tanque, desde donde se surtirán de agua las 
hidrolavadoras. . 

El sistema de tratamiento se diseñó para una proyección de 100 vehículos/día, sin embargo inicialmente se 
lavaran en promedio entre 30 y 40 vehículos/día. 

Tipo de Tratamiento IPreliminar. o
Pretratam/ento: X_ 

IPrimario: X ISecundarío' X 
. .1' Terciario: NA IOtros: 

Cual?:_NA__ 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

LONGITUD (W) - X 1 LA TITUD (N) y 1 Z: 
.STARnD -75 126 16.7 106 110 152.6 12160 

Tipo de tratamiento 1STARD 1Descripción de la Unidad o Compom:mte 
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Preliminar o 
pretratamiento 
Preliminar o 

, pretratamiento 

Tratamiento primario 

Tratamiento terciario 

Manejo de lodos 

I 

\, 

Tanque de bombeo 

Filtro lento arena 

' \ 

De flujo horizontal en canal de·sección rectangular. Dimensiones: Largo, ! 
Cárcamo desarenador (m) 19.65, Altura (m) 0.10, Ancho (m) 0.2.. 

Trampa grasas Dimensiones: Largo (m) 0.74, Ancho (m) 0:72, Altura (m) 0,4. ' 

Sedimentador '1 ::;;lIlvl,siones: Largo (m) 2.9, Ancho (m) 0.97, Altura, (m) 0,4, 

500 litros. 
Diámetro: 1.67m. 
Altura: 1.97m 
Los ,residuos sólidos especiales ,Y peligrosos provenientes de ,los I 

campantes de los sistemas de tratamientos, como las grasas Y los lodos 
obtenidos del sedimentador, trampa de grasa Y el filtro lento en arena 
serán tratados Y manejados' a través de empresas autorizadas y 
certificadas en el medio, como ASEI S.A.S. YBiológicos Y Contaminados 
S.A.S. 

Planos del sistema de tratamiento: se presentaron los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas, los cuales contienen vista en planta Yperfiles, de cada una de las unidades que conforman el 
sistema, con las resp~ctivasdimensiones. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
, . 

a) Datos del vertimiento: 


, I Cuerpo receptor 
del vertimiento 

/' 

Fuente de agua 

Nombre fuente Tipo deCaudal 
autorizado vertimientoReceptor~ : 

Québrada La Q (Us): 0.65 NO - Leonera (proyectado) Doméstico 

Coordenadas de la descarga (Magna LONGITUD (W) -X 
sirgas): 06-75, 126 14.5 

. 
OTRAS OBSERVACIONES ' 

' 

Tipo de flujo: 

Intermitente 

FrecuenciaTiempo de de ladescarga descarga 

. 8 30 
(horas/día) (días/mes) 

l;LA TITUD (N) y 
2159 msnm110 154.9 

../ 	 Se realizó visita técnica el día 25 de mayo de 2018, en compañía de los señores Juan Carlos Rodríguez; 
Ingeniero Sanitario y Nicolás Pérez~ Administrador, por parte de Comare asistió Lucelly.Giraldo González, 
Ingeniera Ambiental. ,,' :. 

" .' 

../ 	 En el predio funciona una actividad de parqueadero con 300 celdas de parqueo, trabaja 24 horas por día, 
durante los 30 días del mes, se cuenta con un .restaurante y se' proyecta implel11/;mtar un lavadero de 
vehículos para un promedio de 30 - 40 carros por día. El lavado se realizara con hidolavadora y con 
jabón blodegradable. . 

../ 	 Según información suministrada en la visita técnica en el restaurante se preparan en promedio 'de 10 a 15 
desayunos y la misma cantidad de almuerzos. En las actividades desarrolladas en el predio laboran un 
promedio de 10 personas. 

../ 	 Los predios .se abastecen del Acueducto Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto de . 
Vallejo "ARSA E.S.P.", se allego la factibilidad del acueducto y una factura donde se evidencia que esta 
empresa le presta el servicio.' ' ..' , 

../ 	 El lavado de vehículos se proyecta realizar en pis~ en cemento y bájo techo. 

../ Según el Sistema de Información Geográfico de la Corporación la fuente donde se descargar el efluente 
.de los sistemas de tratamiento no corresponde a (a fuente La Escobar, sino a la Quebrada La Leonera. ' 

Ruta: www.comare.gov.co/sgj¡ApoyoJGestiÓnJuT.idica/Anexos Viger:1ie desde: F-GJ-175N.03 
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./ 	 Se presentó el manual de operación y mantenimiento de los dos sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas. 

./ 	 Se especifica que la empresa que realizara la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos como grasas y aceites, lodos que se generen del lavado de los vehículos, estopas y trapos' 
impregnados de grasa, será ASEI S.A.S. y Biológicos y Contaminados S.A.S. . . 

./ 	Los lodos y natas que se extraerán del mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, serán dispuestos con una empresa certificada y autorizada. ' . 

./ 	Se informa que el material filtrante del filtro de pulimiento, es arena y se entregan las memorias de 
cálculo y los planos con las .dimensiones del filtro. 

. Evaluación ambiental del vertimiento: Se entregó la evaluación ambiental del vertimiento la'cual contiene la 

. localización georreferenciada del proyecto s(]gún la cual los predios con matricula inmobfliaria 020-62438 y 
202-62439, se encuentran situados en la vereda Playa Rica - Rancherías del municipio de Rionegro, en las 
siguientes coordenadas N: 6°10'52" y 75°26'6" W, se des9ribe de manera detallada el proyecto donde se 
especifica los tipos de aguas re,sidual que se generan en este y como estará conformado el sistema de 
tratamiento. 

Se especifica que lo insumos y productos que se utilizan en el proyecto ,son biodegradables (Jabón). L:as 
aguas residuales' de los lavaderos de vehículos se 9aracterizan por una' importante carga contaminante de 
hidrocarburos y sólidos en suspensión; aunque también se consideran cargas de detergentes y ceras, sin 
embargo, estas últimas de menos afectación. Estos contaminantes provocan problemas en los procesos de 
¡¡epuración biológica en plantas'de tratamiento urbanas y en las redes de alcantarillado, haciendo necesario 
su tratamiento en el propio lavadero, in Situ. Esta situación conlleva a que la administración del Parqueadero 
proyecte la construcción y el montaje de separadores de hidrocarburos, decantadores. de sólidos, filtración . 
con arena y recirculación de las aguas antes de la descarga y el vertido final a la fuente de agua superficial 
que cruza por el costado Norte del lote. 

Se proyecta la construcción de un sistema para la recolección y tratamiento de las aguas generadas durante 
el lavado y acondicionamiento de los vehículos, instalaciones o áreas de lavado dentro del Parqueadero el 
cual constan de una placa en concreto, la cual está cubierta por una estructura (techo en teja transparente) 
soportada en postes de madera. El área de trabajo tiene' una capacidad para cinco celdas de lavado, las 
cuales poseen una pendiente que orienta la recolección de agua hacia el sistema de tratamiento. 

Se identificaron los impactos ambientales y sociales que se pueden generar con el vertimiento, se realizó la 
valoración de estos y se generaron las estrategias y medidas de prevención de impactos y para los casos en 
que no es posible' Hacer una prevención de ellos, se plantearon medidas de corr;ección y mitigación que 
permiten tener una visión completa de la responsabilidad ambiental.asociada al manejo del vertimiento. 

Con respecto a la modalación 
\ '..," 

./' 	Solo se realiza la modelación para un escenario en el cual se tiene un vertimiento del STARnD 
asumiendo el cumplimiento de la Resolución 063112015, y una fuente receptora en condiciones de caudal 
medio según aforo y de calidad del agua según caracterización. Sin embargo, no se simularon escenarios 
en los que la fuente se encuentre en condiciones de caudal mínimo, niescenarios en los que se presente 
un vertimiento sin tratamiento previo"los cuales permitirían conocer la capacidad asimilativa de la fuente 
en escenarios críticos. . 

./ 	En la modelación no se tuvo en cuenta el caudal del sistema'doméstíco y teniendo en cuenta que la 
calidad de este vertimiento es muy diferente alno domestico es necesario incluirlo y realizar el respectivo 
análisis. I 

./ 	La distancia modelada cumple con su objetivo de simular el impacto a lo largo de un tramo de la fuente 
que presente condiciones hidráulicas homogéneas. 



./ 	No se anexo la hoja de cálculo qon el respectivo desarrollo del modelo. en los diferentes escenarios que 
se planteen. ' 

,Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimiento el cual contiene: objetivos, alcance del plan, la mf]todología utilizada, marco normativo, 
la descripción de las actividades y procesos asociados al sistema del vertimiento, características del sistema 
de tratamiento, identificación de impactos ambientales asociados al parqueadero, al restaurante y al lavadero 
de vehículos, análisis de riesgos del sistema de vertimiento, identificación de los riesgos del sistema de 
tratamiento, riesgos tecnológicos, de tipo social y/o natural, riesgos por el vertimiento sin tratar, evaluación del 
riesgo y las amenazas naturales, tecnológicas, sociales, se clasifican las amenazas y los riesgos, sé valoran 
estos y se proponen las medidas preventivas o de atenciórÍ para cada una de las amenazas y riesgos 
identificados. . .. 

4. CONCLUSIONES: 

• 	 El Parqueadero Los Pinos, genera aguas rflsiduales domésticas provenientes de oficina, unidades 
sanitarias, restaurante, yaguas residuales no domesticas del enjuague. y lavado de vehículos. 

·~egún los certificados de usos del suelo emitido por Planeación Municipal con radicado: SP 183-05-02
4336 de,2017/1W06 y SP02.3-05.02 3379 de 2018/06/20, las actividades de Lavadero de vehíéulos 
livianos V la actividad de parqueadero de vehícúlos ubic13da en la vereda Playa Rica - Rancherías,' en los 
predios ~dentificados con matricula inmobiliaria 020-62438 y 020-62439, está considerada como un uso 
de suelo Permitido Condicionado por el Plan de Ordenamiento Territorial (P. O. T.), Acuerdo 056 de 2011, 
Articulas 323, y se clasifica como una actividad Estacionamiento o Parqueaderossección I - división 
633105. 

• 	 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se propone impjementar un sistema de 
tratamiento conformado por: Trampa de grasas, sedimentador primario, Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente F.A.F.A, el efluente es desagrado a la Quebrada La Leonera. 

• 	 Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas se propone un sistema de t¡atamiento 
conformado'por: cárcamo desarenador, sedimentador, trampa 'de grasas,-tanque de bombeo, filtro lento 
de pulimento con mater/al filtrante como arena, tanque de almacenamiento de agua trataaa, el efluente 

,será desagrado a la Quebrada La Leonera. 

• 	 Según el Sistema de Información Geográfico de la Corporación la fuente donde se descargar él efluente 
de los sistemas de tratamiento no corresponde a la fuente La Escobar, esta fuente esta denominada Q. 
La Leonera. 

• 	 Con 'respecto a la mopelación solo se realiza la modelación para un escenario en el cual se tiene un 
. vertimiento del STARnD asumiendo el cumplimiento de la Resolución 0631/2015, y.una fuente receptora 
en condiciones de caudal medio según aforo y de calidad del agua según caracterización. Sin embargo, 
no se modelaron los demás escenarios recomendados por la Corporación como escenarios en los que la 
fuente se encuentre en condiciones de, caudal mínimo, ni escenarios en los 'que se presente un 
vertimiento sin tratamiento previo, los cuales permitirían conocer la capacidad asimilativa de la fuente en 
escena'n'os críticos, así como tampoco se anexo la hoja de cálculo con el respectivo desarrollo del 
modelo. en los diferentes escenarios que se planteen. ' 

, 
• 	 La información presentada por el señor NICOLAs PEREZ GOMEZ, cumple con lo requerido por la 

Corporación mediante el oficio con radicado 131-1016 del 01 de junio de 2018, por lo anterior es factible 
.otorgar el p'ermiso de vertimientos, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas y no doméstic~s a generarse en LOS PINOS PARQUEADERO, el cual se localiza en los 
predios identificados con FMI 020-62438 y 020-62439, ubicados en la vereda Playa Grande .Rancherías 
del municipio de Rionegro. 
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CONSIDERAcIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Constitución Política Colombiana establece que "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decision.es que puedan afectarlo. 

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

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

.sustitución (. ..)" _ ~ .

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

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales "(. ..) la evaluación, control y seguimiento ambiental _de los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (. ..)" lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones' y 
salvoconductos. 

Qué el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe "verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en 
peligro la salud humana o el normál desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. . 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos.de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. " 

El Decreto en mención dispone en su artículo 2.2.3.3.5.7 "Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución". 

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

-' . 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem señala los requisitos que se necesitan' para obtener un permiso

-. de vertimientos ante la autoridad ambiental. _,',.~ , , 

Que él artículo 2.2.3.5.4 ibídem indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboracióri del 
Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "(...) Las personas naturales o jurídicas 
de derecho púbíico oprivado 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 derehabílítación y recuperación (...)". 

cz ________~_~_ 
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vertimiento, o licencia ambiental, según él caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo 
con los términos establecidos en la presente resolución." . 

Que la Resolución 631 del17 de marzo de 2015 vpublicada el18 de abril de 2015 del Ministerio de 
Ambiente vDesarrollo Sostenible, reqlamentó el Decreto 3930 de 2010. vderoqando parcialmente el 
Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros vvalores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público. 

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

Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-1426 del 24 de julio de 2018, esta Corporación definirá el trámite arnbiental relativo a la 
solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado mediante radicado 131-3308 del 23 de abril, 
de 2018, 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 el1 cuenta PWa ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nic91ás para conocer del presente 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS al señor NICOLÁS PÉREZ 
GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.037,634.64'2, para el tratamiento y disposición final 
de las Aguas Residuales Domésticas -ARO y Aguas Residuales' no ' Domésticas -ARnD, 
generadas en el establecimiento de comercio denominado "lOS PINOS PARQUEADERO", en 
beneficio de los predios identificado con Folios de Matriculas Inmobiliarias Nos 020-62438 y 020
62439, del Municipio de Rionegro, 

. Parágrafo. El presente permiso tendrá una, vigencia de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por la interesada dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, según 
lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3,5,10 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTíCULO SEGUNDO. APROBAR el sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
ARO, el cual está conformado por un pozo séptico de Rotoplas de 3000 litros y un Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente (FAFA) de rotoplas de 2000. Como medio filtrante se utilizan unidades plástica 
tipo Biopack (conocidas como Tosetas o solteritas), las cuales poseen una relación de, área de 
contacto/volumen de 100 m2/m3. El efluente del sistema se descarga a la Quebrada la leonera que 
cruza por el costado Norte del predio, 

El sistema de tratamiento se diseñó para 80 personas, 10 permanentes y 70 transitorias entre las 
que se encuentran las personas que llevan a lavar el vehículo, las que llevan a parquear el carro y 
las que entran al restaurante. 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: X Secundario: X Terciario: NA 
Otros: 
Cual?:_NA-

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
STARD AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS LONGITUD (W)  X LA TITUD (N) y Z: 

-75 126 15.4 06 110 152.2 2164 
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Tipo de 
tratamiento STARD Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
prefratamienfo 

I 

Trampaqe grasas Dimensiones: diámetro: 0.90m, Altura (m) 1m. Volumen 500 
litros' ' . 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador' .Dimensiones: diámetro: 1.40m, Altura útil: 1.5Qm, borde libre ¡ 

0.30m, Altura total: (m) 1.80m. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobio de 
Flujo Ascendente 
FAFA 

, 
Dimensiones: diámetro: 1.40m, Altura útil: 1.50rn, .borde libre 
0.30m, Altura total: (m) 1.80m. Altura del lecho filtrante: 1.20m. 

Manejo de 
Lodos 

Los lodos y natas que se extraerán del mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, serán 
dispuestos con una empresa certificada y autorizada. 

El sistema contara con caja salida con las siguientes dimensiones: 0.6m*0.6m*0.4m en poliestar 
reforzado con fibra de vidrio. -

Planós del sistema de tratamiento: se presentaron los planos del sistema doméstico, -los cuales 
tienen las dimensiones acordes a las halladas en las memorias de cálculo. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

b) Datos del vertimiento: 

adas de la descarga 
¡rgas): 

.Caudal Tipo de Tiempo de Frecuencia
'Cuerpo receptor Sistema de 

autorizado vertimiento Tipo de flujo descarga de la
del vertimiento infiltración desca/1 a 

24 30Intermitente -Ouebrada La O(Us): 0.10 DomésticoFuente de agua 
Leonera (horas/día) (días/mes) 

Z: 
2159 msnm 

c) Características del vertimiento: Se muestran los análisis por parámetro de interés ambiental en' 
este estudio 

Parámetro Unidades Valor a la salida STARD 
Demanda Ouímica de Oxigeno (000) mg/L02 360 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) mg/L02. 167 
Solidos Suspendidos Totales (SST) r . , mg/L 593 
Grasas y Aceites • l· mg/L 32 
Caudal Useg. '0,65 

ARTíCULO TERCERO. ACOGER El SISTEMA PROPUESTO para el sistema de tratamiento de 
Aguas Residuales no Domésticas -ARnD, en el cual el agua pasara a través de un cárcamo que 
tiene una longitud 19.7 m y una: sección trasversal de 0.15 m. Las aguas que se generan en las 
cinco celdas de lavado, drenarán por gravedad hacia el cárcamo que posee una rejilla como tapa en 
donde se interceptarán los sólidos grandes (Mayores a 3 cm). Además, en esta estructura se 
removerán partículas de arena (densidad; d=2,65 g/cm3), con diámetros superiores a O,14rnm. 
Posteriormente el agua pasara a un sedimentador; luego a una trampa de grasas y por último a un 
filtro en arena (carbón activado), antes de ser almacenada en un tanque, desde donde se surtirán de 
agua las hidrolavadoras. 

ranspar 
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El sistema de tratamiento se diseñó para una proyección de 100 vehículos/día, sin embargo 
inicialm~nte se lavaran en promedio entre 30 y 40 vehículos/día. 

Tipo de 
Tratamiento 

Cárcamo 
desarenador 

Trampa grasas 

Sedimentador 

De flujo horizontal en canal de sección rectangular. 
Dimensiones: La,., o m 19.65, Altura m 0.10, Ancho m 0.2. 

Dimensiones: Largo (m) 0.74, Ancho (m) 0,72, Altura (m) 0,4. 

Dimensiones: Largo (m) 2.9, Ancho (m 0.97, Altura, m 0,4.
Tratamiento primario 

Tanque de bombeo 500 litros. 

Tratamiento terciario Filtro lento arena 
Diámetro: 1.67m. 
Altura: 1.97m ' 

Manejo de lodos 

. Los residuos sólidos e~peciales ypeligrosos provenientes de los 
campantes de los sistemas de tratamientos, como las grasas y 
los lodos obtenidos del sedimentador, trampa de grasa y el filtrO 
lento en arena serán tratados y manejados a través de 
empresas autofizadas y certífíc3das en el medio, como ASEI 
S.A.S. Bioló icos Contaminados' S.A.S. 

Nombre Sistema de tratamiento 

LONGITUD (W)  X 
STARnD -75 26 6.7 

--------~--~~~~~~~~~--~--~----~----~ 
Descripción de la Unidad o Componente 

Planos del sistema de tratamiento: se presentaron los planos del sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas, los cuales contienen vista en planta y perfiles, de cada una de las 
unidades que conforman el sistema, con las respectivas dimensiones. 

INFORMACIO~I DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Frecuencia ITiempo deCuerpo receptor Nombre fuente Caudal Tipo de Tipo de 
de la .descargadel vertimiento' Recéptora autorizado vertimiento flujo: . descarga 

8Quebrada La Q (Us): 0.65 Intermitente. 30Fuente de agua NOLeonera (proyectado) (horas/día) (días/mes)
Doméstico 

Z:Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) -X I LATITUD (N) Y 
(Magna sirgas): 126 't.V 54.9 2159 msnm1QL110 

.~ "; 

PARÁGRAFO. INFORMAR a la parte interesada que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente el sistema acogido y este sea aprobado por parte de esta Corporación. 

ARTíCULO CUARTO. APROBAR el PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA El MANEJO DEL 
VERTIMIENTO presentado por el señor NICOLÁS PÉREZ GÓMEZ, toda vez que se encuentra 
acorde con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3,3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTíCULO QUINTO. REQUERIR al señor NICOLÁS PÉREZ GÓMEZ, para que en término de un 
(1) mes, contados a partir de la notificación del presente acto, complemente la modelación del 
vertimiento con la siguiente información: 

1- Realizar la modelación para escenarios en los que la fuente se encuentre en condiciones de 
caudal mínimo, y un escenarios en los que se presente un vertimiento sin tratamiento previo, los 
cuales son necesarios ya que permiten conocer la capacidad asimilativa de la fuente en escenarios 
críticos. 

2- Incluir en la modelacipn el caudal del sistema doméstico y realizar el respectivo análisis. 

3- Para verificación de los resultados obtenidos mediante el modelo numérico, en los cuales se 
simula el impacto del vertimiento sobre la fuente receptora, se debe anexar la .hoja de cálculo con el 
respectivo desarrollo del modelo en los diferentes escenarios que se planteen. 

4- Desarrollar el modelo (Fórmulas matemáticas) aplicadas para obtener: Datos iniciales de entrada 
al modelo (Longitud de mezcla y concentraciones en zona de mezcla), déficit inicial de oxígeno, 
tiempo crítico, distancia crítica, déficit crítico de oxígeno, OD; DBO y SST en el trayecto a modelar. 

5- Tener en cuenta que la concentración esperada aguas abajo en 'Ia fuente receptora deberá 
cumplir los objetivos de calidad asociados a esa fu~nte hídrica establecidos en la Resolución 112
5304 del 26 de octubre de 2016. 

6- Presentar un análisis de la información y concluir respecto a los impactos que puedan derivarse 

de los vertimientos generados por el proyecto y con respecto a los resultados de la modelación, para 

.cada uno de los escenarios modelados. . 


7- Se deberá realizar el análisis aplicando un modelo debidamente desarrollado, sustentado y con 
toda la rigurosidad técnica que perrnita concluir respecto al impacto del vertimiento. 

ARTíCULO SEXTO. El permiso de vertirnientos que se otorga mediante el. presente acto 
administrativo, c9nlle~a la imp9sición de condiciones y obligaciones; razón por la cual se INFORMA 
al señor NICOlAS PEREZ GOMEZ, que deberá realizarla caracterización de manera anual, a los 
sistemas de tratamiento de. Aguas Residuales Domésticas -'ARO y Aguas Residuales no 
Domésticas -ARnD, realizando un muestreo compuesto, como mínimo, de cuatro horas, con 
alícuotas cada 20 minutos, en el efluente (salida), tomando los datos de campo ph, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo establecido en la 
Resolución 0631 de 2015, "Por la cual se establecen los parámetros físicoquímicos y sus, límites 
máximos permisibles en los vertimientos' puntuales de aguas residuales domésticas y residuales no 
domésticas para lás actividades industriales, comerciales, o de servicios con vertimientos puntuales 
a cuerpos de agua superficiales" (Artículos 8 y 15 Decreto 1076 de 2015).. 

'. ~ 

" "'.

ParáQrafo primero. Se deberá informar a Cornare la fecha oroaramada para los !J1onitoreos con 
. mínimo veinte (201 días de anticipaeiónícorí. el .objeto:·\je 'verificar la disoonibilidad de 

acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co, donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

ParáQrafo seQundo. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por eIIDEAM. El muestreo reoresentativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo' 
para monitoreo de los vertimientos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.2, parágrafo 2 
del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo tercero. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias . 
del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad· 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

Gestión Ambiental social oarticipativa y transpan:~nh:~
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Parállrafo cuarto. Los informes de la caracterización deben cumplir con los términos de referencia 
para su presentación. los cuales se encuentran en la páqina web de la Corporación 
www.comare.qov.co; en el' link PROGRAMAS - STRUMENTOS ECONOM1COS - TASA 
RETRIBUTIVA - Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

En concordancia con el Paráqrafo 20 del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM. de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8. parte 2. libro 2 del presente Decreto o la norma Que lo 
modifique. adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, 

ARTíCULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el éual preceptúa: 

IIArtículo 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, comerciálo de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de'agua oal 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 (...r -'. 

'" 

ARTíCULO OCTAVO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, cpnlleya la imp,osición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se INFORMA 
al señor NICOlAS PEREZ GOMEZ, que deberá dar cumplimiento ~ las siguientes obligaciones: 

1. Que' se'gún ~I Sistema de Información Geográfico de la Corporación la fuente que discurre por el 
costado de los predios yen la cual se descarga el efluente de. los sistemas de tratamiento no 
corresponde a la fuente La Escobar sino a la Q. La Leonera, por lo anterior en los ajustes a la 
modelación se deberá tener en cuenta esta fuente. . 

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

3. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamientó requieren el trámite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. ' . 

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

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

ARTíCULO NOVENO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las acciones penales o civiles aque haya lugar. . 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental,' de conformidad 
con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTíCULO DECIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Recursos 
Naturales, grupo de Recurso Hídrico, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTíC~lO ,UNDECI.MO. NOTIFICAR el contenjdo del presente acto administrativo al señor 
NICOlAS PEREZ GOMEZ, 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 DECIMO SEGUNDO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO TERCERO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto, en el Boletín 
Oficial de Cornare, através de la pagina web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

COMUNíQUESE, NOTIF:l;SE' PUBLiQUESE y CÚMPLASE 

LlLIANA ANDREA AlZAlE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.30223 
Proceso: Tramites Ambientales. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Técnica. Lucelly Giralda G 

Fecha: 24/07/2018 
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Regionales: 520- 11 -70 Valles de Son Nieol6s Ex!: 401-461, P6ramo: Ex! 532, Aguos Ex!: 502 Bosques: 834 85 83. 
Poree Nus: 86601 26, Teenoporque los Olivos: 546 30 99, 

le ,,....., !SAli!II-l CITES Aeropuerto José Moría C6rdova - Telefox: (054J 53620 40 - 287 43 29. 
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