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RESOLUCION No. 

131- 0040 1  
"Por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones" 

2:6 ENE 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, 1541 de 1978 y 
3930 de 2010, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 
Que mediante Radicado Nro. 131-2959 del 12 de Agosto del 2014, la Sociedad SKINNER INVERSIONES 
E.U. identificada con NIT: 900.108.659-3 Representada Legalmente por el señor WILLIAM HONORIO 
MUÑOZ ACOSTA identificado con cedula de ciudadanía número 19.489.331, a través de su autorizado el 
señor JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO identificado con cedula de ciudadanía número 15.423.799, solicitó 
ante esta Corporación Permiso Ambiental de VERTIMIENTOS, para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales Domesticas del Parque Ecológico y Cultural "Los Puritanos" en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-27412 ubicado en la Vereda La Honda del Municipio de Guarne. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-0908 del 22 de Agosto de 2014, esta Corporación requiere a la 
Sociedad SKINNER INVERSIONES E.U., Representada Legalmente por el señor WILLIAM HONORIO 
MUÑOZ AGOSTA a través de su autorizado el señor JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO, para que allegue un 
información complementada para continuar con el tramite solicitado. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-4113 del 10 de Noviembre de 2014, la Sociedad SKINNER 
INVERSIONES E.U., Representada Legalmente por el señor WILLIAM HONORIO MUÑOZ ACOSTA a través 
de su autorizado el señor JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO allega a la Corporación, los documentos 
requeridos mediante el oficio con Radicado Nro. 131-0908 del 22 de Agosto de 2014: para continuar con el 
trámite iniciado ante la Entidad. 

Que mediante Auto 131-0675 del 13 de Noviembre de 2014, esta Corporación admite y da inicio al trámite 
ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por la Sociedad SKINNER INVERSIONES E.U., 
Representada Legalmente por el señor WILLIAM HONORIO MUÑOZ ACOSTA a través de su autorizado el 
señor JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO, ordenándose la respectiva evaluación técnica a la Unidad e 
Tramites Ambientales. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo el día 14 de Enero de 2015 
y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose 
Informe Técnico N° 131.0047 del 22 de Enero de 2015, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental: 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Localización del proyecto: el proyecto Parque Ecológico y Cultural Los Puritanos, está ubicado en la vereda 
La Honda, parte alta del municipio de Guama En las coordenadas: X: 846.204, Y: 1.181.894, Z: 2.537msnm. 

• Descripción del proyecto: el proyecto consiste en la construcción de un parque ecológico y cultural, en un 
predio con un área de 46.190m2, el cual contara con las siguientes construcciones: una iglesia, restaurante, 
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salones de reunión, museo, enfermería, módulos de habitaciones, servicios comunes y portería, el área total 
de estas construcciones es de 2.100m2. 

• Fuente de abastecimiento: Acueducto veredal Santa Elena 

• Características de las actividades que generan vertimientos: las actividades que generan el vertimiento 
son netamente domésticas producidas por las personas que laboran en el parque, por los estudiantes y 
profesores, por la preparación de alimentos en el restaurante y por el aseo en general de los módulos de 
habitaciones. 

• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo 
de agua o al suelo: Se presenta un plano con el diseño urbanístico del proyecto parque Ecológico y Cultural 
Los Puritanos y con ubicación del sistema de tratamiento el cual estará ubicado en las siguientes 
coordenadas: X: 845.181, Y: 1.182.121, además contiene la ubicación del campo de infiltración que se 
localizara en las coordenadas X: 845.199, Y: 1.182.122. 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: Las aguas residuales domésticas después de cumplir con 
las normas de vertimientos son depositadas a un campo de infiltración. 

• Información del tipo de vertimiento: caudal de descarga: 0,23 L/seg, Frecuencia de descarga: 30 días/mes., 
Tiempo de descarga: 12horas/día, Tipo de flujo: Intermitente. 

• Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento que se adoptará: El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el Parque Ecológico consiste en tres unidades: tanque séptico de dos compartimientos, que 
funcionan como sedimentador primero y clarificador, como tratamiento secundario un filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA, .y para disponer el efluente se contara con un campo de infiltración. 
El campo de infiltración consiste en una serie de tuberías a junta perdida, no unidades colocadas en varios 
ramales o zanjas cubiertas de tierra. Tienen por objeto disponer el etluente del tanque séptico a través de las 
tuberías y así purificarlos mediante la acción bacteriana. 

• Parámetros de Diseño: Dotación 200 lit/per/día, Número de Personas a servir 100, Coeficiente de Retorno 
0.5, Tiempo Hidráulico de Retención: 24 horas, Producción Per cápita de lodos 40 Its/per/año, Período de 
Limpieza o purga de lodos 1 año. 

• Dimensiones sedimentador primario 100 personas: profundidad líquida en el sedimentador: 1.80m, 
Altura para acumulación de gases: 0.30m, Ancho libre en el tanque: 1.8m, Largo primer compartimento: 
2.86m, Largo segundo compartimento: 1.41m, Longitud total 4.3 m. eficiencia del tanque séptico: 40% en 
DB05. 

• Dimensionamiento del Filtro Anaerobio 100 personas: Volumen del filtro: 8.6m3. Ancho efectivo en el filtro 
1.8m, Altura del lecho filtrante: 1,5m, Largo efectivo de filtro: 3.0m, Altura del falso fondo: 0,30m. Eficiencia del 
Filtro: 89%, Tiempo hidráulico de retención (THR) = 13.3 horas. Eficiencia total de todo el sistema: 93%. 

• Dimensiones del campo de infiltración: Longitud: 37m. como entre ramal y ramal se dispone de 2.5m de 
espaciamiento así se tienen 3 ramales con una longitud de 37m. 

• Planos del sistema de tratamiento: los planos presentados contiene vista en planta y perfil hidráulico del 
sistema de tratamiento y las respectivas dimensiones, las cuales están acordes con las memorias de cálculo, 
exceptuando la Altura del lecho filtrante ya que en el plano es de 1.10m, y en las memorias es de 1.50m, sin 
embargo en la sección A - AH, se puede evidenciar que realmente la altura es de 1.50m. El plano también 
contiene el campo de infiltración. 

• El plano permite observar que el sistema contara con caja de entrada y salida y con trampa de grasas. 

Evaluación Ambiental del Vertimiento Articulo 43 Decreto 3930 del 2010. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Localización Georeferenciada: El proyecto se ubica en la vereda La Honda, parte alta del municipio de 
Guame. En las coordenadas: X: 845.775, Y: 1.182.245, Z: 2.551msnm. 

Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados 
en la gestión del vertimiento: El proyecto a desarrollar es un parque ecológico y cultural en el cual se 
desarrollaran las obras de urbanismo con los respectivos servicios públicos, vías y el sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas. 

Para el manejo del vertimiento se implementara un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
conformado por un tanque séptico de dos compartimientos, y un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. El 
efluente se descargara a campo de infiltración. 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad 
que genera el vertimiento: 
Por el tipo de proyecto a desarrollar no se manejaran sustancias químicas diferentes a las empleadas en el 
sistema doméstico, que por sus características serán tratadas en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales calculado para 100 personas. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

1 Los lodos serán retirados por empresas certificadas en este caso por el parque ambiental Los Cedros, cada 
año o cuando se requiera. 

1 El agua residual después de cumplir el tratamiento se dispondrá en el campo de infiltración. 
1 Para mitigar los olores se hará mediante la siembra de especies que generen olores agradables (arrayan, 

Eugenios, jazmín de noche, entre otras). 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: el mayor impacto de esta 
actividad es el asociado con las descargas de aguas residuales. Para su control se realizara la construcción de 
un sistema de tratamiento. 

Las medidas que deben llevarse a cabo durante la operación para minimizar de manera efectiva los impactos 
negativos que se puedan presentar por la generación de aguas residuales son las siguientes: 

1  Todas las aguas residuales provenientes de actividades del parque serán conducidas al sistema de 
tratamiento, 

1 Se le realizara monitoreo permanente a los sistemas como medición de lodos y natas para su posterior retiro 
y revisar que no presente fugas. 

1 Caracterizar el sistema anualmente de acuerdo al cronograma establecido, para saber si se está cumpliendo 
con los porcentajes de remoción exigidos. 

1 Reforestar 
1 Identificar el sistema de tratamiento. 
1 Definir el programas de monitoreo caracterización al sistema de tratamiento. 
1 Sembrar en el perímetro del sistema jazmín de noche o plantas que generen olores agradables. 

• Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma: 

La población puede verse afectada por contaminación de las aguas para consumo humano y riego, 
generación de olores desagradables, contaminación del suelo, degradación del paisaje. 

Para evitar estos problemas se realizaran las actividades mencionadas anteriormente para evitar la 
contaminación del medio ambiente. 
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Las condiciones económicas de los habitantes del área de influencia del proyecto no se verán afectados, ya 
que las actividades que se desarrollaran en el parque ecológico y cultural, no están relacionadas con la 
economía de la zona. 

En la parte social y cultural, la construcción del parque ecológico y cultural, puede verse afectada 
positivamente ya que la comunidad tendrá un espacio para el disfrute. 

Concordancia con el POT y Acuerdos Corporativos: De acuerdo a la certificación con radicado 0020282 de 
octubre 29 de 2014, emitido por la Secretaria de Planeación municipal, se certifica que el predio identificado 
con FMI. 020-27412, catastralmente con el número 139 de la vereda 07 La Honda, con área según base 
catastral de 46.190m2, propietario la empresa SKINNER INVERSIONES EU., se encuentra ubicado dentro 
del área de Reserva Nare, declarada mediante la Resolución 1510 de 2010, en zona de restauración (junto a 
fuente hídrica) y zona de uso sostenible. El certificado especifica que en el área de uso sostenible se permiten 
actividades ecoturísticas y de servicios e institucional o recreacional por lo anterior esta actividad es permitida. 

En vista de que en el concepto emitido por Planeación municipal no se especificaba el porcentaje del área que 
se encuentra en zona de restauración y en zona de uso sostenible, se solicitó telefónicamente a planeación 
del municipio de Guame un mapa donde se pudiera observar las áreas, el cual se entregó el dia 15 de enero 
de 2015, en el cual se puede apreciar que aproximadamente un 70% del predio se encuentra en zona de uso 
sostenible de la reserva NARE y un 30 en zona de Restauración (se anexa plano al informe técnico). 

Además, la señora Sol Jaramillo Henao, de Planeación municipal informa telefónicamente que en la zona de 
Restauración ya existen construcciones con tradición o hechos cumplidos y parte de las vías que se proyectan 
ya existen. Adicionalmente, manifiesta que la parte interesada presento el plan de medidas de mitigación y 
compromiso de reforestar el 80% de las áreas del predio. 

Adicionalmente, informa que la actividad a desarrollar en el predio si es permitida, ya que en la zona de uso 
sostenible se permiten actividades de servicios e institucional y que en ningún caso podrá ocupar más de un 
20% del predio garantizando una cobertura boscosa en el resto del predio. 

En la zona de restauración (j'unto a fuente hídrica), los usos principales actividades de restablecimiento y 
rehabilitación de ecosistemas reintroducción o trasplante de especies silvestres nativas y enriquecimiento. 
Además contempla actividades de investigación y monitoreo ambiental que aumenten la información, el 
conocimiento, el intercambio de saberes frente a temas ambientales. También se permiten actividades de 
educación ambiental, así, como las actividades de manejo silvicultura orientada a la conservación del área. 
Entre los usos condicionados en esta zona se encuentran la obtención de productos maderables y el uso de 
flora y fauna silvestre con fines de investigación, las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la 
construcción o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo. El aprovechamiento forestal 
persistente de plantaciones forestales comerciales registradas. 

Según el Sistema de Información Geográfico de Corvare, el 100% del predio identificado con FMI. 020-
27412, catastralmente con el número 139 de la vereda 07 La Honda, se encuentra ubicado dentro del área de 
Reserva Nare, declarada mediante la Resolución 1510 de 2010. 

Además, presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a Rondas Hidricas. 

•Según el P.O. T. Municipal el 100% del predio se encuentra en regulación hídrica (Acuerdo 061 de 2000 
PBOT), donde en un 50% como mínimo de los predios deberán ser dedicadas a coberturas forestales 
permanentes (un 30% como mínimo en bosques naturales). Se da por hecho que en ese 50% estarán 
ubicadas las construcciones principales. En ese 50% los usos y actividades se guiaran en lo posible por 
lineamientos del Articulo 3° del Acuerdo 016 ("usos y actividades de conservación de los recursos 
naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión vegetal o reforestación, preferiblemente con 
especies nativas y con fines de protección, investigación, educación e interpretación ambientar) En el 
restante 50% de los predios se sugieren los siguientes usos y actividades: ganadería estabulada, 
siembra de pasto de corte, cercos vivos, siembras con manejo racional de los drenajes, trampas de 
sedimentos, cultivos permanentes, transitorios aplicando hojarasca al suelo, cría de especies animales 
menores o zoocria con manejo del estiércol, compostaje con desechos orgánicos. Todos estos usos y 
manejos tienen el objetivo de procurar una recarga máxima del sistema hídrico. donde se permite una 
vivienda por Hectárea y cobertura vegetal permanente. En las áreas de regulación hídrica se permitirá 
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además la construcción de estructuras cubiertas (invernaderos, viveros, depósitos y galpones) sobre un 
máximo de 1000 m2 de área construida. 

Manual de operación y mantenimiento: Se presentó el manual de operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento el cual contiene la descripción del sistema, funcionamiento y mantenimiento 
del sistema. 

Prueba de percolación: se especifica cómo se realizó la prueba y las dimensiones del campo de 
infiltración que se requiere el cual debe ser de 140m2, ancho del campo de infiltración: 14m, largo 
del campo de infiltración: 10m, ancho del área del campo de infiltración: 10m, largo del área del 
campo de infiltración: 14m, área del campo de infiltración 140m. 

Observaciones de la vista: 

• Se realizó visita técnica el día 14 de enero de 2015, en compañia del señor Juan Maria Álzate Castaño, 
Ingeniero Geólogo y Lucelly Giraldo González, ingeniera ambiental de la Regional Valles de San Nicolás. 

• Según información suministrada en la visita técnica en el predio se proyecta construir una iglesia con una 
capacidad de 20 personas, 2 módulos de dormitorios para un total de 20 personas, una cafetería pequeña, un 
restaurante para 33 personas, salones para reuniones, enfermería, kioscos, y adecuar una cancha de futbot 
El área total de estas construcciones es de 2.100m2, con un indice de ocupación del 3.77%. 

• Se propone la construcción de un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas conformado 
por trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos y un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 
F.A.F.A y un campo de infiltración. 

• En la visita técnica se tomaron las coordenadas del sitio de ubicación del sistema de tratamiento X: 845.934, 
Y.  1.182.164 y Z: 2.524 msnm y las coordenadas del sitio de descarga campo de infiltración X: 845.942, Y.  
1.182.153 y Z: 2.519 msnm. 

• Para el abastecimiento de agua se cuenta con el servicio de acueducto veredal Santa Elena. 

• Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo ' 
receptor 
del 
vertimien 
to 

Fuente de 
agua: 

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

Lago: Laguna: Ciénaga: 
Cual?  

Pantano:_ Embalse:_  Otra: 
 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal a Verter 
(L/s): 

Suelo:_X_ 

— 

Campo de 
infiltración: 

X 

Zanja de Pozo de 
Otra: Caudal a Verter 

0.23 infiltración: 
(L/s): 

 
absorción

: Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

STARD 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario: 	X_ Secundario:— X 
Terciario: Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 845.934 Y: 1.182164 Z:2.524msnm X: 845942 Y. 1.182153 Z:2.519 msnm 

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

TRAMPA DE GRASAS 

DIMENSIONES 
Profundidad =1.37 m 
Ancho Total = 0.98m 
Longitud = 0.98m 

Tratamiento 
Primario 

sedimentador De Dos 
Compartimientos 

Dimensiones sedimentador de dos compartimientos: 
Profundidad líquida en el sedimentador: 1.80m. 
Altura para acumulación de gases: 0.30m. 
Ancho libre en el tanque: 1.8m. 
Largo primer compartimento: 2.86m. 
Largo segundo compartimento: 1.41m. 
Longitud total: 4.3 m. 

Tratamiento 
Secundario 

F A F A ... 

Filtro Anaerobio de Flujo AsCendente F.A.F.A 
Volumen del filtro: 8.6m3. 
Ancho efectivo en el filtro: 1.8m. 
Altura del lecho filtrante: 1,5m. 
Largo efectivo de filtro: 3.0m. 
Altura del falso fondo: 0,30m. 

Tratamiento 
Terciario 

Manejo de Lodos 
Los lodos serán retirados por empresas certificadas en este caso por el 
parque ambiental Los Cedros. cada año o cuando se requiera. 

Caracteristicas del 
Vertimiento 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

DBO5 
(mg/L):_ 
_ 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Fosforo Total 
(mg/L): 

pH: Caudal 
(L/s): 

— 
Coliformes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM 
mg/L): 

Temperatura 
(°C)' 

Material Flotan e 
(Presencia/ Ausencia): 

SST(mg/L): 

• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: El sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas presenta un eficiencia teórica del 93% de remoción de carga contaminante 

"27. CONCLUSIONES: 

a) Para el tratamiento de las aguas residuales provenientes del proyecto Parque Ecológico y Cultural Los Puritanos 
se propone construir un sistema de tratamiento conformado por trampa de grasas, sedimentador de dos 
compartimientos y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. Eficiencia teórica del sistema 93% de remoción de 
carga contaminante. Se propone disponer el efluente del sistema a un campo de infiltración de 3 ramales con las 
siguientes dimensiones: ancho del campo de infiltración: 14m, largo del campo de infiltración: 10m. Caudal de la 
descarga: 0,23 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga: 12 horas/dia, tipo de 
flujo de la descarga: intermitente. Punto de la descarga campo de infiltración en las coordenadas X: 845.942, Y. 
1.182.153 y Z: 2.519 msnm. 

b) Los planos presentados del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas están acordes con las 
memorias de cálculo del sistema de tratamiento propuesto. 

c) La eficiencia teórica del sistema de tratamiento es del 93% de remoción de carga contaminante cumpliendo con lo 
establecido en el Decreto 1594 de 1984. 

d) El predio se abastece del acueducto veredal Santa Elena. 

e) La Evaluación Ambiental del Vertimiento cumple con todo lo contenido en el Articulo 43 del Decreto 3930 de 2010. 

O La actividad desarrollada está acorde con los usos del suelo según el POT del municipio de Guame según el 
certificado con radicado 0020282 de octubre 29 de 2014, emitido por la Secretaria de Planeación municipal, ya 
que en la zona de uso sostenible (70% del predio) se permiten actividades de servicios e institucional. Además se 
informa que en ningún caso podrá ocupar más de un 20% del predio garantizando una cobertura boscosa en el 
resto del predio. 
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9) En la zona de restauración (junto a fuente hidrica), hay unos usos principales y usos condicionados, los cuales se 
informaran en las recomendaciones del presente informe técnico. 

h) La parte interesada deberá respetar los retiros a fuentes de agua, a bordes de vía, y linderos establecidas en el 
POT municipal. 

i) Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento cumple con las eficiencias mínimas de remoción establecidas 
en el Decreto 1594 de 1984 y que la actividad a desarrollar está acorde con el POT municipal y la información 
presentada cumple con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, es factible otorgar el permiso de vertimientos 
para las aguas residuales domésticas a generarse en el Parque Ecológico y Cultural Los Puritanos. 

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 afectado. 

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 legitimo." 

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. 

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: (...) 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 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. 

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

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de 
vertimientos. 
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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 consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N° 131-0047 del 22 de Enero de 2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al 
permiso ambiental de vertimientos solicitado por la Sociedad SKINNER INVERSIONES E.U. identificada con 
NIT: 900.108.659-3 Representada Legalmente por el señor WILLIAM HONORIO MUÑOZ ACOSTA, para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por el Parque Ecológico y Cultural "Los Puritanos" 
que se proyecta construir, que 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 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad SKINNER 
INVERSIONES E.U. identificada con NIT: 900.108.659-3 Representada Legalmente por el señor WILLIAM 
HONORIO MUÑOZ ACOSTA identificado con cedula de ciudadania número 19.489.331, a través de su 
autorizado el señor JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO identificado con cedula de ciudadanía número 
15.423.799, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por el Parque Ecológico y 
Cultural "Los Puritanos" que se proyecta construir en el predio identificado con el FMI 020-27412, localizado 
en la vereda La Honda del municipio de Guame. 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de Vertimientos por un término de diez (10) años, contados a partir 
de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR al beneficiario del presente permiso que 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 el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
conformados así: 

> Trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos y filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA. Eficiencia teórica del sistema 93% de remoción de carga contaminante. Se propone 
disponer el efluente del sistema a un campo de infiltración de 3 ramales con las siguientes 
dimensiones: ancho del campo de infiltración: 14m, largo del campo de infiltración: 10m. Caudal de 
la descarga: 0,23 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga: 12 
horas/día, tipo de flujo de la descarga: intermitente. Punto de la descarga campo de infiltración en 
las coordenadas X: 845.942, Y: 1.182.153 y Z: 2.519 msnm. 

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 SKINNER INVERSIONES E.U. identificada con NIT: 900.108.659-3 a través de su Represente 
Legal el señor WILLIAM HONORIO MUÑOZ ACOSTA, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las 
cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 
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Primera: La parte interesada deberá caracterizar anualmente el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas: 

LINEAMIENTOS DEL MUESTREO: 

- Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 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 (DB05) 
- Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
- Grasas & Aceites 
- Sólidos Suspendidos 
- Sólidos Suspendidos Totales. 

Segunda: 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.cornare.qov.co  en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Tercera: El beneficiario informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 días de 
anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al correo 
reportemonitoreoacornare.qov.co. donde recibirá una respuesta automática del recibo de su mensaje 
(teléfonos 5461616, Subdirección de recursos). 

A- Los análisis deberán ser evaluados por un laboratorio reconocido Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional, Censa - Comare u otros acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 ola norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

B- El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de 
los Vertimientos en Aguas Superficiales. los cuales deberán estar debidamente certificados, 
conforme lo establece el parágrafo 2° del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

Cuarta: Deberá mantener El Manual de Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones del Parque Ecológico, con el fin de permitir a los operarios y a los 
funcionarios de Cornare, realizar el respectivo seguimiento de los mismos. 

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

Sexta: Toda obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento de aguas residuales deben ser 
reportadas a la Corporación para su aprobación antes de realizar dichas obras. 

Séptima: Informar a la parte interesada que deberá respetar los retiros a fuentes de agua, a bordes de 
vía, y linderos según lo establecido en el POT municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que en la zona de restauración (junto a fuente 
hídrica), los usos principales son: actividades de restablecimiento y rehabilitación de ecosistemas 
reintroducción o trasplante de especies silvestres nativas y enriquecimiento. Además contempla actividades 
de investigación y monitoreo ambiental que aumenten la información, el conocimiento, el intercambio de 
saberes frente a temas ambientales. También se permiten actividades de educación ambiental, así, como las 
actividades de manejo silvicultura orientada a la conservación del área. 
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Parágrafo: Entre los usos condicionados en esta zona se encuentran la obtención de productos maderables y 
el uso de flora y fauna silvestre con fines de investigación, las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo. El 
aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales registradas. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a la Sociedad SKINNER INVERSIONES E.U. 
identificada con NIT: 900.108.659-3 Representada Legalmente por el señor WILLIAM HONORIO MUÑOZ 
AGOSTA a través de su autorizado el señor JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO en la Carrera 52 Nro. 41-15, 
en el Municipio de Rionegro. Teléfono: 669 98 52 — 561 27 46. Celular: 310 514 44 55. E-mail: 
williamundoRhotmail.com  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 SEPTIMO: 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 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web: www.cornare.qov.co. Conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

Dado en el municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLI4JESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND A ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 01318.04.19727 
Proceso: Tramites Ambiental 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 23/01/2015 

ANEXO: Mapa con las áreas que tienen restricción parla reserva NARE. 
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Señores 
WILLIAM HONORIO MUÑOZ AGOSTA 
Representante Legal 
JUAN MARIA ALZATE CASTAÑO 
Autorizado 
SKINNER INVERSIONES E.U. 
Carrera 52 Nro. 41 -15 
Municipio de Rionegro - Antioquia 
Teléfonos: 669 98 52 — 561 27 46. 
Celular 310 514 44 55. 
E-mail: williamundoahotmail.com   

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén -
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05.318.04.19727 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Sixto A. Palacios 

Anexo al Expediente: Autorización para Notificación por Correo Electrónico 
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