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.11 1560 ' Z7ABRZ015" ¡} RESOLUCiÓN N° 
. '1 

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

. " 'I[ ,OIRAS DISPOSICIONES ~, ", 

EL SUBDIRECTOR D¡: RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
.. ~AS CUEN~AS DE1LOS RIOSNEGROIINARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

: delegatarias 
, , : y 

I1 .. ¡l CONSIDERANDO , 

Que mediante Auto W~ 112-1009 del 01 de diciembre del 2014, se dio inicio a la solicitud de PERMISO 
': . '! 	 .. 

AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS presentada mediante Radicado W 131-0407 del 25 de enero de 2013, 
por la PARCELACiÓN ~ESERVA DEL RE'QRO con Nit. 900,533,213-4, a través de,su Representante Legal 
la señora CLARA CECrlA PELAE'Z DE URIBE, identificada con cedula de ciudadanía número 32.485,641,\ 	
para el sistema de tratdl~iento y disposiciór1 final de las aguas residuales domésticas, a generarse en dicha 
Parcelación, en el predi'bidentificado con F:~I 017-44040 (compuesto por 121 lotes y una portería), ubicado 
en la Vereda Pantanillo ~el Municipio de El Retiro, ' . 

\ 

' . d' t A' t d J" d ' lt 'd I 'f " d 'd' d I't' 't' b" t'l d'1Que me lan e u o e lifamlte se ec aro reunl a a In ormaclon para eCI Ir acerca e raml e am len a e 
Permiso de VertimientoJ iniciad.o por la PARCELACiÓN· RESERVA DEL RETIRO. . . 

Que la Corporación, a JaVés de su eQUipo·1ecAico, ~rocedió a evaluar la información suministrada y realiz~r 
visita técnica 'el día 22 de diciembre de 20~14, generándose el Informe Técnico con Radicado W 112·0688 
del 20 de abril del 20Í15, el cual hace pa~e integral del presente trámite ambiental y dentro del cual se 
concluyó lo siguiente: ~, :¡ 
"(. ..r l. 	 ~ 

27, CONCLUSIONES: " .' j~ ." 	 . 
El permiso de vertim:entos se tramita parQ la parcelación Reserva del Retiro, conformada por 121 lotes, de los 
cuales 15 lotes, cuentan con vivienda construida, (Lotes No 4, 10,11, 19, 25, 35, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 70, 79), 
ei resto de la Parcela~ióÍ1 está sin interveni!l ". ' , 

Para él presente' tralife, el usuario proJ~ne los siguientes prototipos de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales a instalar eh la Parcelación: J\ • '. 

• 	 En M~rñposteríJ De dos compartimie).tos, el ~rime;o corresponde al tanque séptico y el segundo al fíffroFAFA 
con lecho filtrant~ de grava estratificada. ." 

• 	 . En Polí~tiIeno: ~ompuesto por dqs t~nques instalados en forma lineal, cada uno 'de 2000 litros; el prim~r 
tanque correspo~de al tanque séptico yel segundo al filtro FAFA con lecho filtrante en grava estratifiCada o en 
biopack {roset~;}. j;. i ' 

• 	 En políéster Reforzado de Fibra de Vidrio: Compuesto por un tanque integrado de tres (03) compartimientos, 
en el primer compartimiento se da la fase de sedimentación de sólidos, en el segundo' la clarificación del líquido 
yen el tercero estará el filtro FAFA corÚecho filtrante de biopack (rosetas) 

La información técniJa' (memorias de CálCL y diseño de los 03 sistemas de tratamiento de aguas residuales), 
aportadas para el presente trámite, contemplan parámetros de diseño suficientes para el tratamiento de las aguas 

' 
residuales, ~ 

1 

..I ~ . . ~. '.
, 

, 	 't . II 
Para el tratamiento de las aguas residuales 'domésticas generadas en la Parcelación Reserva del Retiro, se propone 
la construcción de 121 sistemas de tratamiento de aguas residuales, compuestos por: trampa de grasas, tanque 
séptico y Filtro Anaerrbio de Flujo Ascendente FAFA, con eficiencias teóricas entre el 70 y 90%, • . 

La solicitud de permL de vertimientos reúne la información requerida por el Decreto 3930 de 2010, por lo tanto, es 
f~ctible otorgar el i: . 

11(, 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política 'establece que "Es obligación delEstado y pe las personas , 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". " " . " \. 

, 	 ~ 

Que el artículo 79 de la Carta Política i.ndica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un a~b¡ente 
sano. La Ley garantizará la participación d~ la comunidád fJn las decisiones que puedan afectarlo. 

. 	 . / 

Es' deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial . 
.importancia ecológica y fomentar la educaciÓn para el logro de estos f~nes." 

El 	artícúio 80 ibídem, establece que: uEI Estado planificará ei manejo y aprovechamiento de, los recursos 
• naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustituci~n.,," . 

La protección al. medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, y es deber 

, del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los 

, recursós naturales, 


Qúe según el Artículp 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la funció'n de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de 'acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente yDesarrollo Sostenible,) 

I . , 

· Que de acuerdo con ,el Artículo 31, numerales 11 y 12 ibídem se establecen como, funciones de las 

Corporacione's Autónomas Regionales: 


':, ..Ejercer las funciones de evaluación" controly seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
~ 	 explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 

portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asícomo de otras' 
actividades, proyectos o factores que generen opuedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende 
la expedición de la respectiva licencia amó/ental, Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; . 

Ejercer I~s funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo ,cual comprenderá el vertimiento, emisión' o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas,al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 

· desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, 

estas funciones comprenden' expedición de las respectivas licencias ambientale$, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos..." 


Que el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos só/¡dos, 
líquidos o gaseosos; que PLJedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 
humana oelnormal 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 Jos tramos ocuerpos de 
aguas, de los efectos para lá salud y de las implicaciones. ecológicas y económicas." 

· Que en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se e~tablece: uToda persona natural o jurídica cuya actividad.. 
9servicio 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 los artículos 42 y 45 de la misma normativa señalan los rE?quisitos Yel procedimiento para la obtención 
del per~iso ambiental de vertimientos ante la autoridad ambiental. . . 

~Ruta: ww~.coma!é'9ov.C01~ ¡Apoyo! Gestjón JurjdiCa!An~xoS I Vigente desde: F-GJ-1'1N04 
Jul-12-12 . 
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2. 

la ubicación delas parcelas, las viviendas 'construidas,.así como la localización 
nciada de los siste81as de tratamiento de aguas residuales y la respectiva descarga 

, :l; 

~' ; 
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~articulo 47 ibi~em dispone: "con ;!adamento en la c/asin~aCión de aguas, en la evaluación de la 
. información aportada ~or el solicitante, e~ los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 

practicadas y en el infOh,¡lme técnico, otorgará. onegará el permiso de vertimiento mediante resolución. JI 

1 '1 . ' 

/ 
Que es función de COfRNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con 10s11princiPios medio ani:bientale~ de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. . 

Que en virtud, de ,lo Lterior, hechas laj anteriores consideraciones de or~en'jUrídiCo y acogiendo lo 
establecido en ellnfoth,e Técnico N°112~'0688 del 20 de abril del 2015, se entrará a definir el trámite 
administrativo referent~ a la solicitud de permiso ambiental de vertimientos a favor de la PARCELACiÓN 

~t .j 

RESERVA DE~ RETI~f; lo cual se disponrá.en la parte resolutiv.a del presente Acto Administrativo. _ 

Que es competente el Subdirector de Recur$os Naturales para conocer del asunto y en mérito de lO expuesto, 

\ RESUELVE 

. ». 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR a la .PARCELACION RESERVA DEL RETIRO, identificada con NIT 

'f" •
900.533.213-4, a través de su Representante Legal la señora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, 
identificada con cédul~ de ciudadanía 321485.641,PERMISO AMBIENTAL DÉ VERTIMIENTOS para los 
sistemas de tratamient~ y disposición final de las aguas residuales domésticas en beneficio de la totalidad del 
proyecto urbanístico, q~e se desarrolla en~1 predio identificado con F.M.I. 017-44040, ubicado en la vereda 
Pantanillo del Municipid de El Retiro, en un sitio con coordenadas X: 844.934, Y: 1.159.481, Z: 2.279 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO 1°; El' Jesente permiso se~torga por un término de diez (10) años, contados a partir de la' 
notificación de la preselte actuación. Ir . ' 

PARAGRAFO 2°: El uLario deberá adela~tar ante la Corporación la renovación del permiso de vertimientos 
mediante solicitud pO~1 escrito.dentro de!; primer trimestre. del último año de vigencia del permiso de 
vertimientos de acuerdo al articulo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan,! . o complementen. . , '. 

. ~f' 
I 1: • 
: ACOGER yAPROBAR a la PARCELACION RESERVA DEL RETIRO, a través de 

,- 1 .. • . ' • 

• su Repr,e;:;entante ',1 la señora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.485.6411 03 prototipos de 1·19S sistemas de tratamiento de aguas residuales propuestos para 
la Parcelación '. ~ del Retiro (Tanque séptico en mampostería, Tanque en polietileno cónico de 4000 l y 
Sistema integrado en ra de. vidrio en polié~ter reforzado fibra de vidrio (PRFV), diseñados para un caudal en 
promedio de 0.033 LIs, una eficiencia teórica entre el 70 y 90%. 

~l 
miento: Tipo d~r vertimiento: Doméstico - Flujo: Intermitente - Frecuencia de la 

- Tiempo de desc~rga: 16 horas/dla - Caudal' d,e diseño y autorizado a verter en 
descarga se realiza al suelo en las coordenadas (ver tablas anteriores).
' ij 
I ,i " 

ARTíCULO TERC ' El permiso de vertimientosque se otorga mediante la presente Resolución, conlleva 
,! .. ."1 

la imposición de con y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la 
PARCELACIÓNR A DEL RETIRO!ia través de su Representante Legal la señoraCLARA' CECILIA 
PELÁEZ DE URIBE,I ra que cumpla comilas siguientes obligaciones, contadas a partir de la notificación del 
presente acto admini l 

• , • J 

1. - ino de treinta' (3~)I~íaS hábiles, presente un plano (1 OOx70 cm) donde s~ identifique 
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.,
'y registros fotográficos del manejo de los lodos y si es del caso anexar'certificados de su " 

.\ 

\ 

" 

disposición final. 

'3. 	 Informar' a la Corporación cada que ,se realice una nueva construcción de vivienda en la 
parcelación y presentar la documentación que evidencie la construcción o. instalación del 
respectivo sistema de tratamiento, con sus diseños y memorias de cálculo respectivas. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la PARCELACiÓN RESERVA DEL RETIRO, a través de su 
Representante Legal' la señora CLARA CECILIA PELÁEZ DE URIBE, que deberá tener presente lo 
siguiente: 

1. 	 Cualquier obra o actividad que Se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos ae Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos, vías, fDentes de agua, entre 
otrQs). ' , 

2. 	 El Manual de ope'ración y, mantenimiento del sistema de tratamiento' deberá permanecer en las 
instalaciones del proyecto (viviendas), debe ser suministrado a los operarios del sistema y estar'a 
disposición de la'Corporación para efectos de control y seguimiento. ' 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la PARCELACiÓN RESERVA DEL RETIRO, a través "de su 
Representante Legal la señora CLARA CECILIA' PELÁEZ DE URIBE que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diseño de los sistemas de tratamiento presentados, debera informar de inmediato 
a la Corporación y solicitar la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el 'articulo 49, del 
Decreto 3930 de\2010, o de acuerdo a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolu~ión dará lugar a 
la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. ' 

ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en' la presente actuación a la 
PARCELACiÓN RESERVA' DEL RETIRO, a través de su Representante Legal la señorá CLARA CECILIA 
PElÁEZ DE URIBE. ' 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipuladO~ en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO'OCTAVO: ORDENAR la· PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, , 

ARTíCULO NOVENO: I,NDICARque contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que ,profirió este Acto, dentro de 
los diez (10) días hábiles síg~ientes a su notificación, según lo establecJdo el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Expedi~nte: 05607.04,16100 
:Proceso: Trtlmites 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, Pl,JBLíQUESE y CÚMPLASE 

it\\A-.El - ~ 
J VI~~R:J:Y~' ,

. S 	BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES . 
Pr yectó: Abogada: Ana María~áez,zuIUaga Fecha: 21 de abril de 20151Grupo Recurso Hídríco 

Riso: Abogada: Diana Uf/be ' , 


. 	 ... . 	 " 

Ru~a: www,cornare,gov.co/S9! IAP?yof Gestión Jurldica/Anexos Vigente desde: F-GJ·11N,04 
Jul-12-12 
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