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[112RESOLUCiÓN W 	 0839 1~ MAR 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA U,N PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


"CORNAR~", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 


Que mediante el Auto N° 112-0111 de 2 de febrero de 2015, se dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por los señores GUILLERMO 
LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.609.798, 
actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZULUAGA RENDÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 71.113.793, actuando en calidad de Autorizado; 
para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas 
a generarse en el proyecto dehominado Parcelación Vendimia a desarrollarse en los 
predios identificados con FMI 018-78231, 018- 10189, 018- 10097 Y 018-105546, 
ubicados en la Vereda Cristo Rey del Municipio de El Carmen de ViboraL 

Que en el Oficio Radicado N° 130-0399 de 13 de febrero de 2015, la Corporación, luego 
de visita' técnica realizada el día 12 de febrero de 2015, requirió al señor GUILLERMO 
LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, para que ajustara nuevamente su solicitud de conformidad 
con los términos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. . 

Que mediante el Oficio Radicado N° 112-0912 de 3 de marzo de 2015, el señor CARLOS 
MARIO ZULUAGA RENDÓN, actuando en calidad de Autorizado, allegó a la Corporación 
información en cumplimiento de los requerimientos formulados en el Oficio Radicado N! 
130~0399 de 13 de febrer:o de 2015 y la visita técnica del 12 de febrero de 2015. 

Que medi¡;¡nte Auto "de trámite s~ declaró 'reunida la información para decidir acerca del 
trámite ambiental de, Permiso de Vertimientos presentado por la parte interesada. 

Que la Corporación, a través de su equipo técnico, luego de realizar visita el día 12 de 
febrero de 2015 procedió a evaluar la información suministrada por el interesado; 
generándose el Informe Técnico N° 112- 0483 de 11 de marzo de 2015, en el cual se 
concluyó lo siguiente: 

"(., .)" 

El permiso de verlimientos se tramita para 32 viviendas de ocupación permanente 
y 02 zonas comunes (caseta para trabajadores y porlería). 
La información técnica (memorias de cálculo y diseño del sistema de tratamiento 
de aguas residuales), aporladas para el presente trámite, contempla parámetros 

, 	 de diseño suficientes para el tratamiento de las aguas residuales generadas en la 
Parcelación Vendimia. 
Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la 
Parcelación Vendimia, se propone la construcción de 01 sistema de tratamiento de 
aguas residuales colectivo, compu~sto por: canaleta de entrada, rejílla de cribado, 
canaleta parshall, Sedimentador, Filtro Anaerobio, Lecho de secado,. con una 
eficiencia teórica del 80% cuyo efluente será descargado a campo de infiltración 
La' solicitud de permiso de verlimientos reúne la información requerida por el 
Decreto ,3930 de 2010, por lo tanto, es factible otorgar el permiso. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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. " 

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. .. " 

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

Que según el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993: corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 

\ en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.) 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establecen como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales: 

. 
" ... Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos ... " 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gast;Josos, 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 en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se establece: 'Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. " 

Que los artículos 42 y 45 de la misma normativa señalan los requisitos y el procedimiento 
para la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. . 
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Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 112- 0483 de 11 de marzo de 2015, se 
entrará a otorgar un PERMISO DE· VERTIMIENTOS en favor del señor ~UILLERMO 
LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, para el proyecto denominado Parcelación Vendimia, lo cual· 
se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo. . 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales pata coñocer d~1 asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor 
GUILLERMO LEÓN PÉREZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.609.798, actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZULUAGA 
RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.113.793, actuando en calidad de 
Autorizado; para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residua!es 
Domésticas a generarse en el proyecto denominado Parcelación Vendimia, conformada 
por 32 viviendas y 2 ZOnas comunes (casetas para trabajadores y portería) a desarrollarse 
en los predios identificados con FMI 018-78231, 018- 10189, 018- 10097 Y 018-105546, 
upicados en la Vereda Cristo Rey del Municipio de El Carmen de Viboral. 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de di~z (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente Resolución. 

PARAGRAFO 2°; El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación qel 
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 al señor GUILLERMO LEÓN PÉREZ 
GONZÁLEZ, actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZULUAGA 
RENDÓN, actuando' en calidad de Autorizado; el siguiente Sistema de Tratamiento y 
Disposición Finalde Aguas Residuales: 

1. 	 sistema de tratamiento colectivo de aguas residuales propuesto, el cual fue diseñado 
para un caudal d,e 2,34 LIs. y eficiencia teórica superior al 80% para 0805 y SST, el 
cual se encuentra ubicado en un sitio con coordenadas: X: 859.038, Y: 1.165.993, Z: 
2132, , conformada por las siguientes unidades: 

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Tipo de Unidades 
Descripción de la Unidad o Componentetratamiento (Componentes) 

Componente por donde ingresan las aguas residuales. 
provenientes del alcantarillado,. a la planta para iniciar su 

Canaleta de entrada tratamiento, este canal cuenta con vertedero lateral para 
Preliminar o excesos de agua y restringir en ingreso de caudales 
Pretratamiento su 	eriores a los del diseño a las estructuras de tratamiento. 

i Su finalidad es retener sólidos gruesos que se encuentran 
Rejas de cribado en ,suspensión o flotantes, por lo tanto reduce el volumen de 

materiales inor ánicos ue in resan al sistema, lo rando la 

Regionoles: Póromo: 869 15 69 - 869 15 

PorceNus: 
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prevención en la obstrucción de componentes del sistema 
, 

Canaleta Parshall . 

Tratamiento 

Sedimentador
Primario 

Tratamiento 
Filtro anaerobio Secundario 

Manejo de 
Lecho de secado 

Lodos 

La estructura permite medir el caudal de agua, que pasó por 
el 	 tratamiento preliminar y posteriormente pasan al 
tratamiento primario . 
En este elemento se realiza la sedimentación de la mayor 
parte de la materia orgánica, mediante gravedad. 
Con el fin de remover la mayor cantidad posible de 
sustancias indeseables; se plantea un tratamiento posterio"r 
al tanque séptico, el cual consiste en un filtro anaeróbico de 
flUjo ascendente (FAFA). El objetivo primordial de esta 
unidad se centra en la remoción de pa,rtículas sólidas más 
finas, emergidas en el efluente del ta,nque séptico, así como 
de aquellos pequeños floculos que en el se forman y que 
aunque no se diseñan para tal fin, se alcanza· a remover en 
este filtro una cantidad apreciable de microorganismos 
Los lodos extraídos del proceso de tratam iento, se 
escurrirán en un lecho de secado que cuenta con un 
material filtrante que además permite garantizar la buena 
dis~osición del exceso de humedad. 

:;¡.. 	 Información del vertimiento: aguas residuales domésticas. Caudal (2,34 LIs), 
Tiempo de descarga (24 h/día), Frecuencia de descarga (30 dImes). Tipo de flujo 
(intermitente). El efluente será descargado campo de infiltración, en un sitio con 
coordenadas: X: 859.030, Y: 1.165.989, Z: 2151. 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se renueva mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposlclon de, condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se dispone REQUERIR al señor GUillERMO lEÓN PÉREZ 
GONZÁlEZ, actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZUlUAGA 
RENDÓN, actuando en calidad de ,l\utorizado; 'para que a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo, dé cumplimiento alas obligaciones que a continuación se 
enuncian en los términos respectivos: 

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 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 sistéma, así: Tomando los datos de campo: 
pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada' a los cinco días (OB05) 

• 	 Demanda Química de Oxigeno (OQO) 
• 	 Grasas & Aceites . 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2. 	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, y allegar certificaciones con los informes de caracterización de dicho 
mantenimiento a la Corporación, con las respectivas evidencias y registros 
fotográficos del manejo de los lodos y si es del caso anexar certificados de sú 
disposición final. 
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1. 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

2. 	 El Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá 
permanecer en las, instalaciones del proyecto (viviendas), debe ser suministrado'~ los 
operarios del sistema y estar a disposición de la Corporación para efectos de control y 
seguimiento. ~ • 

3. 	 El informe de la caracterización debe cumplír con los té~minos 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. 

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 oon 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 3930/2010). 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR al al señor GUillERMO lEÓN PÉREZ GONZÁlEZ, 
actuando en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZUlUAGA RENDÓN, 
'actuando en calidad de Autorizado; que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios 
al diseño de los sistemas de tratamiento présentados, deberá informar de inmediato a la 
Corporación y solicitar la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que '10 modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complem'ehten. 	 ' 

ARTícuL.O 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto al señor GUILLERMO 
lEÓN PÉREZ GONZÁlEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.609.798, quien 
actúa en calidad de Propietario; y el señor CARLOS MARIO ZUlUAGA RENDÓN, 
identificado con cédula de ciudadaniaN° 71.113.793, quien actúa en calidad de 
Autorizado. 

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

ARTíCULO NOVENO: 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. 
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ARTíCULO DÉCIMO: 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 Acfo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Expediente: 05148.04,20611 
Proceso: Trámites 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

¿¡; oyectó: Paulo Vélez IFecha: 11 de ma~15/GruPO Recurso Hídrico 
visó: Abogada Diana Uribe Quintero f -V' 
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