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RESOLUCION No. 

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

26 ENE 2015 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias
y' 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1037 del 10 de diciembre de 2014, se dio inicio al trámite de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS. presentado por el señor GONZALO MOLlNA VELOZA 
identificado con Cédula de Ciudadania 8,31R580, coadyuvado por la sociedad ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A conNit 860.531.315-3 Representada Legalmente por la señora CATALINA 
POSADA MEJIA identificada con Cédula de Ciudadanía 43.733.043, vocera del fideicomiso 
PARCELACION MONTECAPIRO. del cual se beneficia la sociedad ASESBIEN S.A con Nit 
900.436.912-9 Representada Legalmente por el señor JUAN JOSE CARVAJAL BERRIO 
identificado con Cédula de Ciudadania 8.319.668 para e( sistema de tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales a generarse en el proyecto de PARCELACION 
MONTECAPIRO. ubicada en el predio con FMI 017-4957 en la Vereda Guamito del Municipio 
de La Ceja Antioquia. 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del 
Permiso de Vertimientos presentado por el señor GONZALO MOLlNA VELOZA identificado 
con Cédula de Ciudadanía 8.319.580, coadyuvado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A con Nit 860.531:315-3 Representada Legalmente por la señora CATALINA POSADA 
MEJIA identificada con Cédula de Ciudadanía 43.733.043, vocera del fideicomiSO 
PARCELACION MONTECAPIRO. del cual se beneficia la sociedad ASESBIEN S.A con Nit 
900.436.912-9 Representada Legalmente por el señor JUAN JOSE CARVAJAL BERRIO 
identificado con Cédula de Ciudadanía 8.319.668 para el sistema de tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales a generarse en el proyecto de PARCELACION MONTECAPIRO 

Que el Informe Técnico con Radicado N° 112-0064 del 16 de enero de 2015, y visita técnica 
realizada el dia 18 de diciembre de 2014, es el resultado de la evaluación realizada a la 
documentación allegada, y de dicho concepto técnico se formularon observaciones la cuales • 
hacen parte integral del trámite ambiental y del cual se concluyó lo siguiente: 

"( ..)" 

27. CONCLUSIONES: 

El proyecto para el cual se tramita el penniso de vertimiento, corresponde a la parcelación 
denominada MONTECAPIRO (antes Palobel) ubicada en la vereda Guamito del Municipio 
de la Ceja, sector el Capiro en un predio con área de 204.496,72m2 para un total de 69 . 
parcelas para construcción de vivienda, una zona común con porteria y otra área para 
servicios comunales (club house) y ubicación de la planta de tratamiento colectiva con un 
caudal de diseño de 1.0Us y eficiencia teórica del 95% con descarga del efluente en la 
fuente denominada Arroyo Bedoya . 

.La infonnación evaluada se encuentra acorde con los lineamientos del Decreto 3930 de 
2010, por tanto es factible otorgar el penniso solicitado. 

"(..)" 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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

Que el articulo 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 afectarto, 

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 ibidem, 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 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 calídad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, se~ala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento. 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofícar las aguas, causar 
daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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 Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o 
negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: ".. ,Toda persona natural o jurldíca 
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. 

En el Articulo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de 
, vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Articulo 45 ibidem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención 
del permiso de vertimientos. 

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 lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico W112-0064 del 16 de enero de 2015, se entra 
a definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del proyecto 
denominado PARCELACION MONTECAPIRO, 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, 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
ASESBIEN S.A. con Nit 900.436.912-9 a través de su Represente Legalmente el señor 
JUAN JOSE CARVAJAL BERRIO identificado con cédula de ciudadanía 8,319.668 y 
presentada por el señor GONZALO MOLlNA VELOZA identificado con cédula de ciudadanla 
8,319,580. coadyuvado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., con Nit 860.531.315-3 
Representada Legalmente por la señora CATALINA POSADA MEJIA identificada con 
Cédula de Ciudadanía 43.733,043 y vocera del fideicomiso PARCELACION MONTECAPIRO. 
para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales a generarse en el 
proyecto Parcelación Montecapiro, predio identificado con FMI 017-4957 ubicado en la Vereda 
Guamito del Municipio de La Ceja Antioquia, 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación, teniendo en cuenta lo estipulado 
en el Decreto 3930 de 2010, especialmente en lo referente a los Artículos de transición y 
propuestas de reconversión de tecnologias, Es de tener en cuenta que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra en proceso de reglamentación de los limites 
permisibles. con lo cual se derogaría el Decreto 1594/1984, ' 

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante La Corporación la Renovación del permiso 
de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de 
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen, 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad ASESBIEN S.A., a través de 
su Represente Legalmente el señor JUAN JOSE CARVAJAL y presentada por el señor 
GONZALO MOLlNA:VELOZA, coadyuvado 'por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A 
Representada Legalmente por la señora CATALINA POSADA MEJIA vocera del fideicomiso 
PARCELACION MONTECAPIRO. el sistema de tratamiento colectivo para aguas residuales 
domésticas y datos del vertimiento que se describen a continuación: 

• 	 Sistema diseñado para un caudal de ,1,0 Lis y eficiencia teórica del 95% de la 
tecnología de lodos activados con aireación extendida, ubicado en las coordenadas X: 
852,654 Y: 1,160,774 Z: 2,135 cuyas unidades se describen a continuación: 

Tipo de Unidades 
Descripción de la Unidad o Componente

Iratamiento (Componentes) 

Canal de 2,75m de largo y altura de 1,Om. el cual incluye una canastilla
Canal de cribado de 

de recolección y escurrimiento de los sólidos retirados de la rejilla,
materiales gruesos y 

además de una tolva para desarenado de 1.46m de longitud y 1.5m depretratamíento medianos con 
altura.

desarenador 


Tanque de igualación 
 Tanq ue rectangular de 10m' de volumen 
- """""""""""-_._.._.... 

Tanque cilíndrico horizontal de 50 mJ de volumen, ccn un diámetro 2.5m
Reactor de lodos 

y longitud de 10.15m, con unidad de aireación por medio de bandejas de
activadosTratamiento 

burbujas fina del 15%'
primario y 

Sistema de clarificación,'Secundario 
Tanque circular de 3,Om de diámetro y 2,6m de profundidadde alla tasa 
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Tanque de trasiego 

Filtración ascendente en 
lecho de arena 

Tanque empleado para alimentar el sistema de filtración ascendente 

Filtro rápido ascendente monomedio, construido en f,bra de vidrio que I 
puede operar con tasa de filtración constante o variable, con una: 
profundidad de lecho de arena de 1.0m 

Tratamiento 
terciario 

Desinfección y 
almacenamiento de agua 
tratada 

Se plantea realizar desinfección con cloro y almacenar el agua tratada en 
un tanque circular de 10m' de volumen 

Otras estructuras 
Caseta, canal de sálida, 

: y aforo 

Se contara con caseta para los equipos electromecánicos (Blower o : 
soplador) yalmacenamiento de químicos. Canal de salida con sistema de 
aforo (Vertedero triangular) 

Manejo de lodos ! Lechos de secado 
i 

Lecho de secado con cuatro unidades iguales que trabajan en paralelo, 
cada uidad tienen 2 m de longitud, 1 m de ancho y 1m de altura 

Información del vertimiento: Agua residual doméstica, tipo de flujo (Intermitente), tiempo de 
descarga (24 h/dia), frecuencia de descarga (30 días/mes), caudal de diseño y autorizado 
para el vertimiento (1.0 Us), fuente receptora Arroyo Bedoya en las coordenadas X: 852.612 
Y: 1.160.757 Z: 2.130, la cual es afluente de la quebrada San Joaquin. 

Nota: se aclara que las coordenadas del sistema y de la descarga son aproximadas y en todo 
caso la ubicación de la PT AR deberá respetar los retiros a fuentes de agua y linderos 
establecidos en el Plan de ordenamiento Territorial del Municipio, además la descarga del 
efluente deberá realizarse aguas debajo de las captaciones de los usuaríos de la fuente 
receptóra (Arroyo Bedoya) así como la de la captación con la que cuenta cultivos Olivares. 
(Reservorio conformado por las fuentes La Josefina y la Gabriela (Arroyo Bedoya), existente 
en imites del predio (parte baja). 

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 REQUIERE a la sociedad ASESBIEN S.A., a través de su Represente 
Legalmente el señor JUAN JOS E CARVAJAL y presentada por el señor GONZALO 
MOL!NA VELOZA, coadyuvado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A Representada 
Legalmente por la señora CATALINA POSADA MEJIA vocera del .fideicomiso 
PARCELACION MONTECAPIRO para que: 

1. 	 Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo 
cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en 
las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como 
minimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ó cada 30 minutos, en el 
afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: 
ph, temperatura y'caudal, y analizar los parámetros de; 

• 	 Demanda Biológica de Oxígeno evaluada a los cinco días (DBOs) 
• 	 Demanda Ouímica de Oxígeno (000) 
• 	 Grasas & Aceites 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2. 	 Para cada iRforme de caracterización se deberá allegar las respectivas evidencias del 
mantenimiento del sistema de tratamiento y del manejo de lodos y natas. (Registro 
fotográfico, certificados, entre otros), donde se especifique claramente la cantidad, 
manejo, tratamiento y/o disposición final adecuada de éstos. -

3. 	 La primera caracterización debe realizarse cuando se encuentren habitadas como 
mínimo 3 viviendas y la PTAR se encuentre estabilizada, y de ahí en adelante deberá' 
caracterizarse anualmente. . 
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AUTONOMA m\()\\~\\: 
4. 	 Dar aviso a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo 

al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin de que la 
Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha 
actividad. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad ASESBIEN S.A., a través de su Represente 
legalmente el señor JUAN JOSE CARVAJAL y presentada por el señor GONZALO 
MOLlNA VELOZA, coadyuvado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A Representada 
legalmente por la señora CATALINA POSADA MEJIA vocera del fideicomiso 
PARCELACION MONTECAPIRO, que deberá tener presente la realización de las siguientes 
actividades: 

• 	 El Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, deberá 
permanecer en las instalaciones de la Fundación, debe ser suministrado 'a los 
operarios del sistema y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
Control y Seguimiento. 

• 	 las obras o actividades que se ejecuten en el desarrollo del proyecto, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros 
a fuentes de agua, a linderos, a vías, entre otros) 

• 	 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.comare.gov.co, en el Link Documentos de interés -Términos de 
referencia. 

• 	 Según el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los análisis de las muestras deberán 
ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, 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 
establecido por ellDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según 
lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930/2010). 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad ASESBIEN S.A." a través de su Represente 
legalmente el señor JUAN JOSE CARVAJAL y presentada por el señor GONZALO 
MOLlNA VELOZA, coadyuvado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A Representada 
legalmente por la señora CATALINA POSADA' MEJIA vocera del fideicomiso 
PARCELACION MONTECAPIRO, 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. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección General de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el cobro de la Tasa Retributiva. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución 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 NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión a la sociedad ASESBIEN S.A, a 
través de su Represente legalmente el señor JUAN JOSE CARVAJAL y presentada por el 
señor GONZALO MOLlNA VELOZA, coadyuvado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A 
Representada legalmente por la señora CATALINA POSADA MEJIA vocera del fideicomiso 
PARCELACION MONTECAPIRO, el cual podrá ser localizado en la Calle 8 No. 43 - 115 ó 
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Calle40#74-90 Medellln- Antioquia, Teléfono: 319 08 00-4121858 -4116621. correo 
electrónico morenomolina@une.net.co . 

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

ARTíCULO DECIMO: Indicar que 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 adlninistrativo. dentro de los diez (10) dlas hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: D5376.D4.20399 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE. PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

~(J;;'}.~~
BDlRECTOR DE RECURSOS NA'WRALES 

P yacIo: Deisy Zuleta Ospina 27 de enero de 201~ 
R vis6: Abogaó. Díana Uribe QUinte~ 

------~-----------~---- ......._- "'--
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LE ENEZ0l5El Santuario, 

Señor 
GONZALO MOllNA VElOZA 
Autorizado 
JUAN JOS ECARVAJAL BERRIO 
Representante legal 
ASESBIEN S.A 
Calle 40 # 74 - 90 ó Calle 8 # 43" - 115 

,; 

Teléfono 4121858 - 411 6621 - 319 08 00 
Correo electrónico: morenomolina@une,netco 
Medellín - Antioquia, 

Asunto: Citación " 

Cordial Saludo Respetado Señor Molina y Carvajal: 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 No, 44-48, Autopista Medellin Bogotá Km,54, ,El Santuario. oriente 
Antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en los 
expedientes No. 05376.04.20399. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, ei cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
artículo 5' de la Ley 962 de 2005, 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al 
siguiente correo electrónico notificaciones@cornare,gov.co, autorizando esta forma de 
notificación, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en 
el reporte del fax 6 en el correo electrónico sea enviado, La respectiva constancia será 
anexada al expediente 
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