
RESOLUCION No. ;112 0791 11 MAR 2015 

"POR MEnlO DEL CUAL SE OT6RGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR bE 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 

Qu~ mediante Auto con Radicado N° 112-0193 del 19 de febrero de 2015, se dio inicio al 

trámite ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por la PARCELACiÓN 

LA RESERVA, identificada con NIT 900.134.959-8, a través del Represente Legal la 

señqra CLARA CECILIA PELAEZ identificada con número de cedula 32.485.641, para el 

Sistema de Tratamiento y Disposición Final dE? las Aguas Residuales Domesticas que ~e 


generan en la Parcelación, predios identificados con FMI 020-4426, 020-23213, 020
71722 ubicado en la Vereda Llano Grande Km 2, del Municipio de Rionegro. 


Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca de la 
del PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado por la PARCELACiÓN LA RESERVA. 

Que el Informe Técnico con Radicado N° 112-0394 del 02 de marzo de 2015 y la práctica 

de la visita ocular el día 24 de febrero·de 2015, es el resultado de la evaluación realizada 

a la documentación allegada por la PARCELACiÓN LA RESERVA., de dicho concepto 

técnico se formularon observaciones la cuales hacen parte integral del trámite ambiental y 

del cual se concluyó lo siguiente: 


(I( ...)" . 

27. CONCLUSIONES: 

La parcelación La Reserva está conformada por 46 parcelas y portería, actualmente con 

12 viviendas construidas, para el tratamiento para aguas residuales domésticas' cuenta 

con dos sistemas instalados en línea pero operando en paralelo, prefabricados en fibra de 

vidrio con iguales características y dimensiones, (lmhoff y Lecho biológico de flujo 

ascendente), diseñados para atender 46 parcelas (23 por sistema), con un caudal de 

diseRo de 0.96 LIs (0.48 LIs por sistema) y eficiencia teórica de 89.79 %. 


Con respecto a las caracterizaciones, se evidencia que no se alcanzan las eficiencias 

requeridas según' el Decreto 1594 de 1984, no obstante,. se observa que las 

conc~ntraciones de todos los parámetros analizados son bajas, tanto a la salida como a la 

entrada, lo que no g~neraría- graves afectaciones en la fuente receptora, sin embargo, se 


. deberán emprender las acciones necesarias para aumentar dichas eficiencias, así como 

para verificar el sistema de alcantarillado a fin de detectar conexiones erradas que puedan 

estar causando qilución de las aguas residuales. . . 

"( . .)" 
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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, él 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 él Decreto 1541 de 1978, en el artícu¡'o 211, señala: "Se prohíbe 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 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 técn'icas practicadas y én el ihforme técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 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 Artículo 42 y 45 ibfdem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, e 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. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriore:; cQnsideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico W 1'12-0394 del 02 de marzo de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al Permiso de Vertimientos iniciado por la 
PARCELACiÓN LA RESERVA, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. . : I 

Que es función de .CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad cón los principios medio ambientales de racionalidad, ' 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenibli y sustentable 

Que es· competente El Subdirector de R.ecursos Naturales -para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la 
PARCEL,ACIÓN LA RESERVA, identificada con NIT 900.134.959-8, a través del 
Represente Legal la señora CLARA CECILIA PELAEZ identificada con número de cedula 
32.485.641, para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales 
Domesticas que se generan en la Parcelación, la cual está conformada por 46 parcelas y 
portería predios identificados con FMI 020-4426, 020-23213, 020-71722 ubicado en la 
Vereda Llano Grande Km 2, del Municipio de Rionegro. 

PARÁ~RAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a ,partir de la notificación de la presente actuación. 

PARAGRAFO 2°: El usúariodeberá 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 d.e vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acu~rdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

'ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la PARCELACiÓN LA RESERVA, a 
/ 	

través del Represente Legal la señora CLARA CECILIA PELAEZ, los dos sistemas d~ 
tratamiento .-de aguas residuales domésticas, instalados en línea pero operando en 
paralelo, localizados en las coordenadas: X: 852.136, Y: .1.167.821, Z: 2 120, ambos 
tienen iguales características y dimensiones, son prefabricados en fibra de vidrio,' 
diseñados p~ra atender 46 parcelas (23 por sistema), con un caudal de diseño de 0.96 LIs 
(0.48 \ LIs por sistema) y eficiencia teórica de 89.79 %, cuyas unidadés se describen a 
continuación: 
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Tipo de Descripción de la Unidad o Componente 
tratamiento 
Tratamiento Cada vivienda yuenta con trampa de grasas 
preliminar o Cámara de entrada en fibra de vidrio con desarenador y reja de 

:
pretratamiento cribado cribado de 1.85 m dé largo, 0.3 m de profundidad. 

Tratamiento 
 Tanque Imhoff en fibra de vidrio de 3.6m de largo, 2,6 mde

Tanque Imhoff 
! Primario aQcho Qrofundidad total de 2.2 m ..... 

Lecho biológico de flujo ascendente en fibra de vidrio de 2.62 m 
de ancho, 1.62 m de largo y profundidad del lecho filtrante de 1.2

Lécho biológico de~ratamiento m. El material filtrante corresponde a Crispeta en plástico reciclado
Secundario flujo ascendente Al final del filtro se realiza desinfección mediante aplicación de 

cloro en pastillas. 

Información del vertimiento: Agua residual doméstica: ,Caudal de diseño y autorizado a 
verter 0.96 LIs, flujo intermitente, tiempo de descarga: 18 horas/día, frecuencia: 30 
días/mes: La descarga del efluente de las dos plantas se realiza a un canal de aguas 
lluvias de la Parcelación en las coordenadas X: 852.158, Y: 1.167.817, Z:' 2,119, como 
medio de conducción a la Quebrada Vilachuaga. 

ARTíCULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposlclon de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la PARGElACIÓN lA RESERVA, a través 
del Represente Legal la señora CLARA CECILIA PElAEZ, para que cumpla con las 

,siguientes obligaciones, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo: 

1. 	 Realizar una caracterización anual a los sistemas 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 realizará 
la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, 'realizando un 
muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos 
ó cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, así: 
Tomando los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros 
de: 
• 	 Demanda Biológica de Oxígeno evaluada ,a los cinco días (DB05) 

• 	 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
• 	 Grasas & Aceites 
• 	 Sólidos' Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2. 	 Con cada informe de caracterización se deberá allegar las respectivas evidencias 
del mantenimiento de los sistemas de tratamiento y del manejo de lodos y natas, 
(Registro fotográfico, certificados, entre otros), donde' se especifique claramente el 

,manejo. tratamiento y/o disposición final de éstos. ' 	 , 

\ 

3. 	 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. 
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4. 	 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 el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un- nuevo 

Protocolo, según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930). 


5. 	 Realizar verificación del sistema de alcantarillado para_ detectar conexiones 

erradas que puedan estar causando dilución de las aguas resiauales, lo que puede 

afectar la eficiencia de la planta y tomar I,as medidas correctivas. 


6. 	 Tomar las acciones pertinentes para que lo sistemas de tratamiento, cumplan con 

las eficienCias de remoción para los parámetros establecidos en el Decreto 1594 

de 1984, 


ARTíCULO. CUARTO: INFORMAR a la PARCELACiÓN lA RESERVA, a través del 
Represente legal la señora CLARA CECILIA PElAEZ, que deberá tener en cuenta las 
siguientes obligaciones: ' . 

¡ 

• 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 

las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 


• 	 El Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento déberán 

ser suministrado a sus operarios y estar a disposición de la' Corporación para 

efectos de control y seguimiento. 


ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad PARCELACiÓN lA RESERVA, a , I 

través del Represente Legal la señora CLARA CECILIA PElAEZ, 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 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 el contenido del presente acto administrativo a la 
PARCELACiÓN lÁ RESERVA,idenlificada con NIT 900,134.959-8, a través del 
Represente Legal la señora CLARA CECILIA PELAEZ identificada con 'número de cedula 
32.485.641. 
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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 
reposlclon, 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 DECIMO PRIMERO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente.' ;20.04.2031 
ProoesO:' Tramites 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 
/ 

t6lLfJ~K 
~;A':.~A ~EDOYAI " 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES .ty 
oyeoto: Deisy Zu/eta Ospina 06 de marzo de 20151Grupo de Reourso HidriOo;r¿.
visó. Abogada Diana Uribe Quintero /)4¡ . ! 
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