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RESOLUCION N° 

131- 0235 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 	 2 2 ABR 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 
1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0650 del 12 de Julio de 2012, notificada personalmente el dia 
12 de Julio de 2012, esta entidad otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la Sociedad denominada 
PROMOTORA ZONA ESTRATEGICA S.A.S, identificada con NIT 900.420.810-6, a través de su 
representante legal el señor ALVARO ARANGO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania 
número 71.627.072, para las aguas residuales generadas por 40 personas que se encargan de la 
adecuacion de los predios identificados con FMI 020-62171 y 020-13284, ubicados en la Vereda El 
Tablazo, del Municipio de Rionegro, con una vigencia de cinco (5) años, que en la mencionada 
Resolucion ademas se aprobó un sistema de tratamiento de aguas residuales dométicas 
conformado por: tanque séptico de dos compartimientos, F.A.F.A y sistema terciario compuesto por 
filtro de carbón activado. Este sistema garantizará una eficiencia del 95%, en la remoción de la carga 
contaminante del agua. Se propone disponer el efluente al colector de aguas lluvias que finalmente 
llega al río Negro. Caudal de la descarga: 0.03 L/s. Frecuencia de la descarga 30 dias/mes, tiempo 
de la descarga 24 horas/día, tipo de flujo de la descarga: intermitente, localización del punto de 
descarga: X: 850.552 Y: 1.171.275 Z: 2.100 MSNM. 

Que mediante Oficio con radicado 131-1224 del 16 de Marzo de 2015, La Sociedad PROMOTORA 
ZONA ESTRATEGICA S.A.S, a traves de su representante legal el señor ALVARO ARANGO 
LOPEZ, solicitó ante la Corporación MODIFICACION AL PERMISO DE VERTIMIENTOS, con el fin 
de que se incluya en la nueva planta de tratamiento de lodos activados, en los predios identificados 
con FMI 020-62171 y 020-13284, ubicados en la Vereda El Tablazo, del Municipio de Rionegro. 
dicha solicitud fue admitida mediante Auto 131-0231 del 20 de Marzo de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita el dia 07 de Abril de 2015, con 
el fin de conceptuar acerca de la solicitud de modificacion del permiso de vertimientos, 
generándose Informe Técnico número 131.0302 del 17 de Abil de 2015, en el cual se observó 
y concluyó lo siguiente: 

"( 	) 
"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• El día 07 de abril de 2015, se realizó visita en compañía del señor Giovanny López delegado por el 
interesado para atender la visita y María Isabel Sierra funcionaria de Cornare. 

• Promotora Zona Estrategia cuenta con permiso de vertimientos vigente hasta el año 2017 otorgado 
mediante la Resolución 131-0650 del 12 de julio de 2012, para el tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales generadas por 40 personas que se encargarian de la adecuación de los predios 
identificados con los FMI 020-62171 y 020-13284 ubicados en la vereda El Tablazo del municipio de 
Rionegro.  
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• En la actualidad en los predios identificados con los FMI 020-62171 y 020-13284, hay un rancho utilizado 
para diferentes eventos con capacidad para 200 personas el cual es utilizado en promedio tres veces por 
semana. 

• Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el rancho se tiene construida una 
planta de tratamiento basada en lodos activados, de esta planta de tratamiento se presentan los diseños 
solicita el interesado sean incluidos dentro del permiso de vertimientos vigente. 

• El anterior sistema de tratamiento trata las aguas provenientes de la casa del mayordomo y de los 
trabajadores del sitio. 

• En los predios no hay más edificaciones ni actividades. 
• La planta de tratamiento está diseñada para 100 personas con una dotación de en promedio de 150 

L/per/dia y está conformada por trampa de grasas, tanque de recolección de aguas residuales, sistema 
de bombeo de agua residual, tanque de regulación de caudal, rejilla de cribado, reactor aerobio de lodos 
activados de mezcla completa, sedimentador de alta tasa, unidad de desinfección-oxidación, tratamiento 
terciario con carbón activado, tanque espesador de lodos, lechos de secado y vertedero de descarga. 

• La planta de tratamiento descarga su etluente al Rio Negro. 
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Nombre fuente 
de 

abastecimiento: 

Don Gabriel 
Caudal 

Otorgado 
(lis): 

2.86 

Características 
de la Fuente 
Receptora 

' Aguas 
Arriba del 
Vertimiento 

OD 
(mg/L): 

DBO5 
(mg/L): 

Nitrógeno 
Total 
(mg/L): 

Fosforo Total 
(mg/L): pH: 

 
SST(mg/L): 

- 	- 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100m1) 

SAAM 
mg/L): 

Temperatura 
(°C): 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): 

Caudal 
(L/s): 

Aguas 
Abajo del 
Vertimiento 

OD 
(mg/L): 

DB05 
(mg/L): 

Nitrógeno 
Total 
(mg/L): 

Fosforo Total 
(mg/L) : pH: 

 
SST(mg/L): 

Grasas y 
Aceites(mglL): 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100m1) 

SAAM 
mg/L): 

Temperatura 
(°C) : 

Material 
Flotante 
(Presencia/
Ausencia): 

Caudal 
(L/s): 

Vigente desde 
Jul-12-12 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Rio: Quebrada:_  Arroyo: Caño: Canal: Jagüey:_  

Otra: Cuerpo Fuente de Lago: Laguna: Ciénaga: Pantano:_  Embalse: 
Cual ?  receptor 

del 
vertimient 

agua: _X_  
Nombre fuente 
Receptora 

Río Negro 
Caudal a Verter 
(Us): 

0.19 

o 
Campo de 

Zanja de Pozo de 
Otra: Caudal a Verter 

Suelo: infiltración: absorción: 
infiltración: Cual? (L/s).. 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

STARD RANCHO DE EVENTOS 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Primario: X Secundario: X Terciario: X Otros: Cual?: 
Pretratamiento: X 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 850.913 Y: 1.171.383 Z: 2112 X: 850.900 Y: 1.171.230 Z: 2009 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

 

Preliminar o 
Pretratamiento 

L 

TRAMPA DE GRASAS 

DIMENSIONES (CILÍNDRICA) 
Altura útil = 0.6 m 
Diámetro superior = 0.7 m 
Diámetro inferior = 0.64 m 

Tratamiento Primario REJILLA DE CRIBADO 

DIMENSIONES 
Espaciamiento entre las barras = 0.0127 m 
Longitud = 1.2 m 
Altura vertical de la rejilla = 0.45 m 
Altura total de la cámara = 0.6 m 
Ancho = 0.6 m 
Numero de barras = 23 

Tratamiento 
Secundario 

REACTOR AEROBIO DE 
LODOS ACTIVADOS 

SEDIMENTADOR DE ALTA 
TASA 

DIMENSIONES REACTOR AEROBIO (CILINDRICO) 
Longitud = 2.92 m 
Altura de abombamiento de la caras laterales = 0.25 m 
Diámetro = 1.8 m 
DIMENSIONES (HEXAGONAL) 
Altura efectiva = 1.7 m 
Volumen efectivo del sistema = 2.62 m3  

Tratamiento 
Terciario 

UNIDAD DE 
DESINFECCIÓN Y 
TRATAMIENTO CON 
CARBÓN ACTIVADO 

Para desactivar la carga microbiológica del afluente de la planta de tratamiento 
se recomienda una concentración de cloro de 8 mg/L de componente activo 
con un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos. La dosis calculada es de 
0.008 Kg/m3 	 I 

Manejo de Lodos 
LECHOS DE SECADO 
(DOS) 

DIMENSIONES (CILINDRICO) 
Diámetro superior = 1.62 m 
Diámetro inferior= 1.41 m 
Altura efectiva = 1.3 m 
Profundidad total = 0.59 m 

Características del 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

DBOs 
(mg/L) :  

Nitrógeno 
Total (mg/L).. 

Fosforo Total 
pH: 

Caudal ((Us): (mg/L).. 
- 

Temperatura 
(°C): 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

Vertimiento Colíformes Fecales 
(NMP/100m1).. 

SAAM 
mg/L): SST(mg/L): 
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• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: No se ha presentado caracterización 
del sistema de tratamiento y se calcula una remoción de la carga contaminante del 95%. 

27. CONCLUSIONES: 

• Promotora Zona Estrategia cuenta con permiso de vertimientos vigente hasta el año 2017 otorgado 
mediante la Resolución 131-0650 del 12 de julio de 2012, para el tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales generadas por 40 personas que se encargarían de la adecuación de los predios 
identificados con los FMI 020-62171 y 020-13284 ubicados en la vereda El Tablazo del municipio de 
Rionegro. 

• No se ha presentado caracterización del sistema de tratamiento aprobado por Corvare mediante la 
Resolución 131-0650 del 12 de julio de 2012. 

• La parte interesada solicita incluir dentro del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 
131-0650 del 12 de julio de 2012 y sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas en el 
Rancho de eventos. 

• El sistema de tratamiento del rancho de eventos está conformado por trampa de grasas, tanque de 
recolección de aguas residuales, sistema de bombeo de agua residual, tanque de regulación de caudal, 
rejilla de cribado, reactor aerobio de lodos activados de mezcla completa, sedimentador de alta tasa, 
unidad de desinfección-oxidación, tratamiento terciario con carbón activado, tanque espesador de lodos, 
lechos de secado y vertedero de descarga. El efluente del sistema descarga al Río Negro en un punto con 
las siguientes coordenadas X: 850.900, Y: 1.171.230 y Z: 2009 MSNM. Caudal de la descarga: 0,19 
litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 8 horas/día, tipo de flujo de la 
descarga: intermitente. Punto de la descarga X: 850.900, Y: 1.171.230 y Z: 2009 MSNM (GPS). 

• Los planos presentados están acordes con las memorias de cálculo del sistema de tratamiento propuesto. 
• La eficiencia teórica del sistema de tratamiento es del 95% de remoción de carga contaminante 

cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. 
• La actividad desarrollada Salón de eventos sociales está acorde con los usos del suelo según el POT 

municipal de acuerdo al Concepto de norma urbanística No. 15 del 06 de enero de 2012 en el que se 
informa que dentro del uso promovido esta "equipamientos a nivel zonal y barrial en materia de educación, 
salud, recreación, etc" 

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 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. 

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 fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, 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 el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe 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 normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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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." 

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá 
cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Articulo 47 dispone: (.1 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. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por 
servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos 
civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131-0650 del 12 de Julio de 2012. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTICULO PRIMERO de la Resolución No. 131-0650 del 12 
de Julio de 2012, para que en adelante quede asi: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la Sociedad denominada PROMOTORA ZONA 
ESTRATEGICA S.A.S, identificada con NIT 900.420.810-6, a traves de su representante legal el 
señor ALVARO ARANGO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania número 71.627.072, un 
PERMISO DE VERTIMIENTOS para las aguas residuales producidas por 40 personas que se 
encargan de la adecuacion de los predios, y para las aguas residuales de el rancho de eventos, 
generadas en los predios identificados con FMI 020-62171 y 020-13284, 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-IV A3. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el sistema de tratamiento doméstico del rancho de 
eventos conformado por: 

STARD: trampa de grasas, tanque de recolección de aguas residuales, sistema de bombeo de 
agua residual, tanque de regulación de caudal, rejilla de cribado, reactor aerobio de lodos 
activados de mezcla completa, sedimentador de alta tasa, unidad de desinfección-oxidación, 
tratamiento terciario con carbón activado, tanque espesador de lodos, lechos de secado y 
vertedero de descarga. El efluente del sistema descarga al Río Negro en un punto con las 
siguientes coordenadas X: 850.900, Y: 1.171.230 y Z: 2009 MSNM. Caudal de la descarga: 
0,19 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 8 horas/día, 
tipo de flujo de la descarga: intermitente. Punto de la descarga X: 850.900, Y: 1.171.230 y Z: 
2009 MSNM (GPS). 
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo 
tanto se REQUIERE al señor ALVARO ARANGO LOPEZ, en calidad de representante legal, o quien 
haga sus veces, para que Anualmente  presente a la Corporación la caracterización del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas con el fin de verificar el cumplimiento al Decreto 
1594 de 1984 y al Acuerdo 202 del 2008. La caracterización se realizará de acuerdo con los 
lineamientos que se entregan a continuación: 

Sistema de tratamiento doméstico STARD rancho de eventos: 

LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS: 

- Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, que se generan en el predio 
Zona Estratégica realizando un muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 
20 minutos, en el afluente (entrada tanque séptico) y efluente (salida del sistema), tomando los datos de 
campo ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 

Parágrafo primero: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornarelov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS - TASA 
RETRIBUTIVA - Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Parágrafo segundo: Notificar a la Corporación con mínimo veinte (20) días de antelación la fecha y hora del 
monitoreo, con el fin de que la Corporación verifique disponibilidad de acompañamiento de esta actividad, al 
correo: reportemontoreolcomare qov co,  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su mensaje.  

Parágrafo tercero: Según el articulo 42 en el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010. Los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, (Universidad de 
Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros, los cuales deberán estar debidamente 
certificados), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 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. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor ALVARO ARANGO LOPEZ, quien actúa en calidad de 
representante legal, o quien haga sus veces, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al 
diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de 
acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier obra o actividad que se pretenda 
desarrollar en el predio, deberá acatadas disposiciones de los Acuerdos de Comare y del POT Municipal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que debe mantener el Manual de Operación y 
Mantenimiento del sistema de tratamiento en las instalaciones del lavadero, para realizar control y seguimiento 
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por parte de Comare, conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 3930 de 2010, y que aplica para 
los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al sueb, que desarrollen actividades industriales, 
comerciales o de servicios. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada 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 a que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, 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. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR Y REMITIR copia del presente Acto Administrativo a la 
Subdirección de Gestión y Monitoreo Ambiental para que realice el cobro de Tasas Retributivas a la 
Sociedad PROMOTORA ZONA ESTRATEGICA S.A.S, ya que dispondrá el efluente final del sistema 
de tratamiento de aguas residuales al Rio Negro. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión a la Sociedad PROMOTORA ZONA 
ESTRATEGICA S.A.S, identificada con NIT 900.420.810-6, a traves de su representante legal el 
señor ALVARO ARANGO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania número 71.627.072. 
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: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www.cornare.gov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04.12784 
Proceso.  Control y Seguimiento 
Asunto.  Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 20/04/2015 
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Regionales Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 55 - 561 37 09, Basqueé 	86 85 

Parca Nus 866 0126. Aguas 86114 14, Tecnoporque los Olivos 544 30 59., 
CITES Aeropuerto José Mario arclovo - Telefax (054553625 40-287432k . 
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