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.~ RESOLUCiÓN N° 1676 - 29 ABR 2015 
r 
I . 

POR MEDIO DEL C SE OTORGA UN PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
~~ 
.[. ,,' . 

EL SUBDIRECTOR RECURSOS NAfURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribucione's legales yI 

, delegatarias y 

,:/ CONSIDERANDO 
'1 
J 

Que mediante Auto n Radicado No 112-1030 del 04 de diciembre del 2014, se dio inicio a la solicitud de 
PERMISO AMBlEN EVERTIMIENTOS presentada mediante Radicado W'131-2934 del 08 de agosto 
de 2014, por la ELACiÓN ENTREBOSQUES LA LUZ con Nit. 900.256.466-2, 'a través de su 
Representante Legal. señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA, identificada con cedula de ciudadanía 
nÚr]lero 21,953.412,11

' el sistema de trátamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, a 
generarse en dicha n, en el predio identificado con FMI 017-44040 (compuesto por 121 lotes y una 

, portería), ubicado en II Vereda Santa Ej(~'na Miraflores del municipio del Retiro, 
~ 

trámite se declaró,::reunidá la información para decidir acerca del trámite ambiental de 
" . 

Permiso de Vertimi iniciado por la PARCELACION ENTREBOSQUES LA LUZ. 
. 1)

ji 
. 

. 

Que la Corporaéión, través de su equipb técnico, procedió a evaluar la información suministrada y realizar 
'visita téénica el día 1 11 de abril de 2015; generándose ellriforme Técnico con Radicado W 112-0714 del 20 
de abril del 2015, el al hace parte integral del presente trámite ambiental y dentro del cual se concluyó lo 
siguiente: !¡ 

"( , ,)" 

27. CONCLUSIONES: • , ' 

:¡ 

GUL'UU".' La Luz, localizada en la vereda Santa Elena del Municipio de El Retiro comprende un lote de 
distribuido en 86 lo¡~s y ponerla, cuyas viviendas se han venido construido gradualmente, 

%sin ningún tipo de construcción a la fecha. . ,r. , 
DAflmS(]t!fdA vertimientos para! los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes y. futuros, 

fJrp:r¡'p¡t¡~ml'~'ntl'l' Trampa d~: grasas, Tratamiento primario: Tanque séptico y Tratamiento secunqario: 
Tlu/c),¡as,cenloenre FAFA, coh caudal promedio por sistema de 0.017 Us y eficiencia teórica de 81,4 %,

.'I~. • • 

de tratamientolprototipo ya había sido aprobado por la Corpóración en el permiso de 
11· había sido Acto 

y 

tí • . 
v.,Ultov,",.;> de estudio de suelo realizado en el mes de noviembre de 2014, por la firma INGEOL 

del lote 3 no presenta fal/as en el suelo original, ni movimientos de tierra y de acuerdo a lo 
el terreno no existe evidencia de procesos erosivos ni afloramientos en el talud de água residual.' 

11 ,. 

r!pr,pr;'¡I"J>I'J>nlí7J>' uf¡ correcto~uncionamiento del sistema de tratamiento, de forma tal que no se presenten 

i· l. y el efluente sea dispuesto en la zanja de infiltración, así mismo se deberá .realizar monitoreo 
:para detecta(cualqui~r situación anómala. • 

..... !.' • 

En el presente no se definirá' el núrrlero exacto de sistemas, pues se desconoce si las nuevas construcciones 
contarán con uno o sistemas, pero está;;claro que los 86 predios tendrán sistemas de tratamiento con descarga a 
campo de infiltración. '1 

If 
) 

Con la información J>nrirt<lt'l::¡ es ~actible otorg1r el per~iso solicitado 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS: 

. r 	 Que el artículo 8 de la Con~titución Política establece que,UEs obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación". . , 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente' 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en,las decisiones que puedan afectarlo. 

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 fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: uEI Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración osustitución".1J 

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

Q~e según el Artículo 31 Nl:lmeral 2, de la L~y 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
'Regionales ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior yconforme a los criterios ydirectrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 
,(Ho~ Ministerio de Ambiente y Desárrollo Sostenible.) 

Que dt:l acuerdo con el Artículo 31, numerales 11 y 12 ibídem se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: ' 

u, ..Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ámbiental de las aétividades de exploración, 
explotación, benéficío, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, ¡(lcluida la actividad 
portuaria con exclusión de'las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así comó de otras 
actividades, proyectos o factores que generen opuedan generar deterioro ambiental. Es{a función comprende 
la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acúerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprende(á 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 péligro 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 licem;;ias ambientales: 'permisos concfJsiones; 
autorizaciones y salvoconductos ... " 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su artícu.lo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar á eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 

. huma~a 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 vertimieDto dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos- de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." ' 

Que en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se 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 los artículos 42 y 45 de la misma normativa señalan los requisitos y el procedimiento para la obtención del 
permiso ambiental de vertimientos ante la autoridad ambiental. ' 
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,: 
dispone: "con 'fundamento en la clasificación de aguas; en la evaluación de la ; 

información aportáda • el solicitante, ~n los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y en el . técnico: otorgará onegará el permiso de vertimiento mediante rf;solución. " ' 

'1 '¡ ,
1I i 

Que es función de NARE propender pbr el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los incipios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo e lecido por los pos~~lados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en Virtud de lo r, hechas las ant~riores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técn W 112-0714 del 20 de abril del 2015, se entrará a definir el trámite admin'istrativo 
referente a la soli . e permiso ambiental de vertimientos a favor de la PARCELACiÓN ENTREBOSQUES 
LA LUZ, lo cual se di ' ndrá en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, 

'1 

Que es competente ¡rector de Rec¿rsos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
U ' •
ff 
.~ RESUELVE 

ARTíCULO PRIM OTORGAR alJ la' PERMISO 'DE VERTIMIENTOS a la PARCELACiÓN 
ENTREBOSQUES LUZ con Nit 900,256.466-2, a través de su Representante legal la señora LESBIA 
AMPARO GIRALDO LLA, identificada ¿Ion cedula de ciudadanía número 21.953.412, para Los Sistemas de 
Tratamiento y Di Final de Las' Aguas Residuales Domésticas a generarse en la Parcelación la cual 
está conformada por l' parcelas y porteria, ubicada. en Vereda Santa' Elena Miraftores del municipio del 

.¡ . .Retiro. . ~ 

1 

resente permiso s~ otorga' por un término de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación de la nte actuación. " 

- 11 

~! 
. 1 . ',.'. . 

11 suario deberá adelantar ante la Corporat:ión la renovación del permiso de vertimientos 
.escrito df3ntro del p~imer trimestre del últimó año de vigencia del permiso de vertimientos 
150 del Decreto 3930 de 2010, 'o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
nten. :1 

;i, . 

: ACOGER y APROBAR a la PARCELACION ENTREBOSQUES LA LUZ, a través 
de su Repre Legal la señora LÉSBIAAMPARO GfRALDO VILLA, los sistemas de tratamiento de 
agu'as residuales i dividuales para cacia predio, conformados por: Pretratamiento: Trampa de grasas, 
T . ,Tanque séptico y Tratamiento secundario: Filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, con' 
caudal promedio por de 0,017 L/s y eficiencia teórica .de 81.4 %, cuya qescarga se realizará mediante 
sistemas de 'enel terreno. '¡' , , 

" I . 
se presentan los;datos de los predios que ya cuentan con sistema d,e tratamiento, con 

roximadas de estos: 
;¡ I 

de
Numero 
Parcela 

" 
'11 3 

I~ 
15 
17 

18 

Numero de 
Parcela 

43 
47 

52 
58 

A 
64 
67í 

68 

. . 


. 

Localización del sistema de 
tratamiento (Magna Sirgas) 

yX 
844.189 1.163.922 
844.275 
844.416 
844.395 I 

844.562 1.164.114 
841.665 1,164,061 

844.256 1.164.382 
844.325 1.164.468 
844.246 1.164.506 
844.222 


" 
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28 844,055 

33 844,261 

=±j 844,100 
38 ' 844,256 

1'.164,176 

·1,164.305 
1,164.362 

1.164.248 

74 

75 

79 

844.397 

844.451 

844,646 

1,164.386 

1.164.370 

1_~643~{ 

Nota: Las coordenadas de la descarga no se presentan, ya que son contiguas al sistema de tratamiento, 

1, Información de los vertimientos: Agua residual doméstica, tipo de flujo (Intermitente), tiempo de descarga 
(24 h/día), frecuencia de descarga' (30 "dimes), caudal de diseño y autorizado para el vertimiento (0,017 

'LIs por cada sistema de tratamiento), con descarga del efluente a sistemas de infiltración en el terreno 
localizados contiguos a cada PTAR, 

ARtíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo .que se REQU IERE a la 
PARCELACiÓN ENTREBOSQUES LA LUl,a través de sU Representante Legal la señora LESBIA AMPARO, 
~IRALDO VILLA para que cumpla con las 'siguientes obligaciones, contadas a partir de la notificación del 
presente aCto administrativo: ' , ' ( , . 

1. 	 Realizar mantenimiento a los sistemas de tratamiento acorde con la frecuencia requerida (según 
la necesidad) y allegue a la Corporaci~n de forma anual un informe donde .relacione los 
mantenimientos realizados, anexando las respectivas evidencias, tanto del mantenimiento como 
del manejo ambientalmente seguro ,de lodos y natas, (Registro fotográfico, .certificados, entre 
otros), donde se especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposición final de , 
éstos. 

2. 	 Informar a la Corporación cada que' se realice' una riueva construcción en la parcelación y 
presentar la documentación que evidencie la construcción o instalación del respectivo sistema 
de tratamiento ydel campo de infiltracion, con sus especificaciones técnicas (Planos, éoordenadas 
X, Y, Z), 'aportando también las memo'rias de cáléulo del campo de infiltración 

" 

3. 	 Realizar monitoreo periódico al predio No 3, al sistema de tratamiento y campo de infiltración, de 
modo que se ,.pueda detectar situaciones anómalas, tales como afloramientos de agua, ' 
empozamientos odeficiencias en general en el funcionamiento de dichas estructuras, que puedan 
generar procesos erosivos o de desestabilización de las áreas aledañas. 

4; 	 Con los informes anuales de mantenimiento de los sistemas de tratamiento, presentar evidencias 
del mpnitoreo realizado al predio No 3, . 

ARTícU,LO CUARTO: INFORMAR a la PARCELACiÓN ENTRE BOSQUES LA LUl, a través de su 
Represe~tante Legal,la señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA, que deberá tener prE!~ente_lo siguiente: 

1. 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Re,tiros a linderos, vías, fuentes de agua, entre 

" 
6tros) , , 

¡, 2. 	 El Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá perman~cer en las, 
inst¡3laciones del proyecto (viviendas), debe ser suministrado a los operarios del sistema y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento.I 

I 
ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la' PARCELACiÓN ENTREBOSQUES LA LÚl, a través de su 
Represeñtante Legal la señora LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA que de requerirse ajustes, modificaciones 
ocambios al diseño de los sistemas de tratamiento presentados, deberá informar de inmediato a la Corporación 
y solicitar la modificación dE:)l permiso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 3930 de 
2010, o de acuerdo a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o éomplementen, 
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. siguientes 

,¡.; .• 
>, 

\ 

! 
~ 
\1 
¡) 

i 
~ 

."!\ - i1, 
.~¡ ¡". \ 1. 

IR copia del p~esente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales I su conocimiento y.~ompetencia para efectos de Control y Seguimiento. 

ARTICULOS~PTIMO:I. IjnC~mPlimientod~ las obligaciones contenidas e~ la pre~ente Resolución ?ará lúgar 
a la apllcaclon las sa que determln? la ley 1333 de 2009, Sin p'erJulclo de laspen¡:¡les o CIViles a que1'1 

haya. lugar., _ 1'" ',' 
ARTICULO OCTAVO:¡ NOTIFICAR de nlanera personal lo dispuesto en la presente actuación a la 
PARCELACiÓN EN OSQUES LA LU~, através de su Representante Legal la señora LESBIA AMPARO 
GIRALDO VILLA. " ~ . . 

~¡. 
.~ '. . 

posible [a notifica~ión pe,rsonal, se hará en los término!? estipulados.enel Código de 
ProcedimientoAd . y de lo Contencioso Administrativo. 

AR~íCULO NOVENO: l. RDENAR la PUB'i~ICACIÓ~ del pres~nte acto administrativo. en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Pági a Web, conforme lo::dispone el artículo 71 de la Ley 99de 1993. 

~ l' 
ARTíCULO DÉCIMO: DICAR que .contra' 

v~ 

la presente actuación procede el recurs.o eje reposición, el cual 
deberá interponerse p almente y por estrito ante el mismo funcionario que profirió este Acto, dentro de los 

, dieZ (10) días hábil a su ~otificación, según lo establecido el Código de. Procedimiento 
Administrativo y de lo .ntencioso Administtativo. . 

11 . 
Expediente 056070400883 ~.1 

Proceso, Trámites' . ~l· 
Asunto: Vertimientos l. 

, • ~l • • , . NOTIF-IQUESE, PUBUQUESE y CUMPLASE 
!I • . , 

. 

, ' 

( 

. , 

'ii 
li 
i\ 

* 
abril de 20151Grupo R.ecurso Hídrico 
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