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, ~ M.AR 20150840RESOLUCiÓN N° -1 '12 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS, SE 
UNIFICAN UNOS EXPEDIENTES Y SE ADOPTAN ,OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTÓR DE RECURSOS NATURALÉSDELA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

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

CONSIDERANDO.... 

Que por medio de' Auto W 112-0015 de 3 de 'febrero de 2015, se dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISq DE VE_RTIMIENTOS,en favor el M~NICIPIO PE CONCEPCiÓN, 
con Nit. 890.983.718-6, a través de su Representante Legal el señor GUSTAVO ALONSO 
LÓPEZ ORREGO,: identificado con cédula de ciudadanía W 98.473,705; para Lagunas 
de Oxidación, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (urbanas), predio 
identificado con FMI 026-12526, ubicado en la Vereda Tafetanes (concepción) del 
Municipi.o de Concepción.- ' . 

, 	 . 
Que mediante Auto de trámite se 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, procedió a realizar visita el día 13 de 
febrero de 2015 ya evaluar la información suministrada por el interesado; generándose el 
Informe Técnico N° 112- 0374 de 24 de febrero de 2015, en el cual se concluyó lo 
siguiente: . 

d(. . .)" 

27. CONCL:USIONES: 

El señor Gustavo Alonso López Orrego, alcalde del· municipio de Concepción realiza 
solícitud de permiso de vertimientos para la planta de tratamiento de aguas residuales 
urbanas, la cual fue diseñada para un' caudal de 11,6 .Us con eficiencia teórica de 50,07 % 
para DBO y de 98.7'% para Colíformes fecales. ' 

La planta de tratamiento fue· optimizada' en f11 año 2010 Y de acuerdo a la última 
caracterización, opera adecuadamente, superando incluso la eficiencia teórica para el 
parámetro de DBo. " 

Con la información aportada por el usuario y la información que se encuentra en la· 
. Corporación es fáctible otorgar el permiso solicitado, no obstante se debérá requerir la 
presentación del plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientr;;s. / . 

"( . .)" 

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". 

I 

Que el. artículo 79 de ia Carta' Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participacióri de la comunidad en las 

. decisiones que puedan afectarlo .. ' 
, , 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conseNar 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 conseNaCión, 
rftstauración o sustitución. .. " 

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

Que según, el Artículo 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 s.uperior 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 eVpluación, 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 norma{ 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 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 
fauná, 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 seNicio 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. 

Que según el artículo 44 de la misma norma: "Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
seNicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo dé Vertimientos en situaciones que limiten o 
impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, 
medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa 
de rehabilitación y recuperación. " 

Que el artículo 47 ibídem dispone: "con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el soli~itante, en los hechos y circunstancias 
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~<1rIiÓ"'4 ded~os de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el 
ljrÓNOMAfJ~~mjso de verlimifmto mediante resolución)J . 

Quede acuerdo a los principios consagrados en la Constitución Política, el Artículo 3 de la 
Ley 1437 de 2011 en sus numerales 11 principio de eficacia, 12 principio de economía, 
13.principio de celeridad y el Articulo 34 ibídem en el cual reza: " .. Los documentos y 
dl1igencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un s610 expediente, 
la cual se acumularán con el fin de evitar decisiones contradictorias.,." 

Que según el numeral 1 del Artículo 3 ibídem,' principio del debido proceso "". las 
actuaciones 	 administrativas se adejantarán de conformidad. con las n"ormas" de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía " 
de íos derechos de representación, defensa y contradicción, .. " 

Que la Corporación concluyó que para garantizar el debido proceso y 'de acuerdo al 
análisis jurídico realizado, se hace necesario unificar el Expediente W 05206.04.11466 y 

( 	 las actuaciones contenidas en éste, en el Expediente W 05206.04.19255; toda vez que 
se trata de un mismo asunto sobre permiso ambiental de vertimientos. Lo anterior, con el 
fin de evitar decisiones contradictorias y para que el procedimiento se adelante con 
diligencia dentro de los términos legales, logrando así su finalidad, evitando dilaciones o 
retardos, optímizandb el uso' del tiempo y los demás recursos para lograr el más alto nivel 
de calidad en las actuaciones, 

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 
po.st!Jlado~ del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 112-0374 de 24 febrero de 2015, se 
entrará a definir un trámite administrativo referente a la solicitud de permiso ambiental de 
vertimientos en favor del MUNICIPIO DE CONCEPCiÓN, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo. 

Que es competente el Subdirector de Recwsos Naturales para conocer del asunto y en 
merito de lo expyesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIIVIIENTOS al MUNICIPIO DE 
CONCEPCiÓN, con Nit. 890.983,718-6, a través de su Representante Legal 'el señor 
GUSTAVO ALONSO lÓPEZORREGO, identificado con cédula de. ciudadanía N° 
98.473,705;' para Lagunas de Oxidación Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas (urbanas), PTAR, el cual se encuentra en el predio identificado con FMJ 026
12526: ubicado en la Vereda Tafetanes (concepción) del Municipio de Concepción: 

,1 
• :1" , • 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos pO'r un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente Resoluci.ón. 

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. . 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Rfos Negro - Nore "CqRNAR.t;J!, 
'Carrero 59 N° 44·48 Auto"plsto MedeUln . Bogotó km 54 El Santuario Antioqula. Nlt: 890985138-3 Tel: $461616. F'0l< 546 02'29:< 

E-moll: scUente@<:ornore.gov.co, servlclos@corrore.gov.to. 

Regionales: Póromo: 86915 69 - 86915 35. VoUes de Son Nlcolós: 56138 56 - 56137 09, BosqUéS: 834 85 83, 


Porce Nus: 866 0126, Aguas: 8611414, Tecnoparque los 0\1vOli!:546 3099, 

CITES Aeropuerto José Mario C6rdava - TelefalC (054J $36 20 40 - 287 4329, 
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ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER -al MUNICiPIO DE CONCEPCiÓN, a 
través de su Representante Legal el señor GUSTAVO ALONSO lÓPEZ ORREGO;et
siguiente Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales: . 

_1. 	 Planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTAR) se localiza en las 
coordenadas X: 870.086, Y: 1.199.390, Z: 2.1850, está diseñada para un caudal de 
11.6 LIs con eficiencia teóriCa de 50.07 % para DBO y de' 98.7 % para Coliformes 
fecales, cuyas unidades se describen a continuación: ' 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(componentes) 

Descripción de la unidad o componente 

Pretratamiento o 
tratamiento 
preliminar 

Canal de entrada, 
y rejas de cribado 
y desarenadores 

Unidad de cribado con rejillas para retención de sólidos, 
dos canales de desarenado y un aforador tipo Balloffet. 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Lagunas 
facultativas 

Tratamiento biológico, compuesto por dos lagunas 
facultativas en serie, la primeré;l con un volumen de 4871.8 
m 3 y la segunda con un volumen de 2413.23 m3 

Manejo de lodos 
, 

Extracción Según diseño el periodo para retiro de lodos es de 6 años, 
a la fecha no se cuenta con lecho de secado. 

» 	Información del vertimiento: Agua residual doméstica (urbana), tiempo de 
descarga (24 h/dia), frecuencia de descarga (30 dImes), caudal de diseño (11.6 
LIs). El efluente es descargado en el Rio Concepción en las coordenadas X: 
870.073, Y: 1.199.371, Z: 1.828 

ARTíCULO TERCERO: , El permiso de vertimientos que se renueva mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se dispone REQUERIR al MUNICIPIO DE CONCEPCiÓN, a 
través de su Representante Legal el señor GUSTAVO ALONSO lÓPEZ ORREGO; para 
que a partir de la notificación del presente Acto Admi,nistrativo, dé cumplimiento a las 
obligaciones que a continuación se enuncian en' los térmi00s respec~ivos: 

1. 	 Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de qguas residuales 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 demuestras en las 
horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo 
de dieciocho (18) horas, con alícuotas cada veinte (20) minutos ó cadá treinta (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 Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 

• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas ,& Aceites 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2. 	 Con cada informe de caracterización que presente a la Corporación se deberán 
anexar evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final de 'los residuos 
retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento, (registros fotográficos, 
certificados, entre otros), así mismo cuando se realice mantenimiento y retiro de lodos 
de las. lagunas. 
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~Od,y4 3. ~~sentar en el térmiho de dos (2) meses el Plan de Gestión del Riesgo para el 
. UTóNOMAlEGIO~~Manejo de Vertimientos acorde con los términos de referencia adoptádos mediante la 

Resolución 151'4 Cle'31 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desljl"ñ'Ja Sostenible. 
:1 ~ 	 I 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE CONCEPCiÓN, a través de su 
Representante, legar el señor GUSTAVO ALONSO lÓPEZ ORREGO, que deberá en 
cuenta lo siguiente; 

1. 	 los términos de referencia para para la presentación de informes de 
caracterizaciones y para la elaboración del plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento, pueden ser consultados en la página Web de la 
Corporación www.comare.gov.co; en el Link DOCUMENTOS DE INTERES 
TÉRMINOS-DE REFERENCIA. -, - • 

2. 	 Según' el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 201 O, los análisis de las muestras 
deberán ser realizados p0r laboratorios acreditados por el IDEAM, de -conformidad 
con lo dispúesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya: muestreo representativo -se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo por el IDEAM (miéntras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo. 
según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930) 

ARTíCULO, QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE CONCEPCiÓN, a través de su 
Representante Legal el señor GUSTAVO ALONSO lÓPEZ ORREGO, que de requerirse 

,ajustes. modificaciones o cambios al diseño de los sistemas de tratamiento presentados, 
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. ode acuerdo 
a las nOrmas que lo modifiquen. sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEXTO:' UNIFICAR los Expedientes N° 05206.04.11'466 Y 05206.04.19255, 
por las razones expuestas en'la parte motiva de la presente providencia. 

ARTíCULO SÉPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación, 
UNIFICAR el Expediente N° 05206.04.11466 Y las actuaciones contenidas en éste, en el 

,Expediente N° 05206.04.19255; así como él ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
05206.04.11466, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: REMn~IR copia del presente Acto a I.a Subdirección de Gestión 
Ambiental para su conocimiento y competencia par'a efectos,de Control y Seguimiento y 
cóbro de Tasa Retributiva. " 

ARTICULO NOVÉNO: 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 DÉCIMO: NOTIFICAR el contenido del présente Acto al MUNICIPIO DE 
CONCEPCiÓN. con Nit. 890.983.718-6. a través de su Representante legal él señor 
GUSTAVO AlONSOlÓPEZ ORREGO, identificado con cédula c;!e ciUdadanía N° 
98.473.705. ' 	 ' 

P~RÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal. se hará en los términos 
estipulados en el Código de .Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, _ , 1; 	 , 

ARTíCULO DÉCIMO 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 ' 99 de'1 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación, según to establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. , 

Expediente: 05206.04.'" , ''16(

Proceso: Trámites 

Asunto: Vertimientos 


ÑOTIFíaUESE, PUBLíaUESE y CÚMPLASE 

Ah 'tf /íJ ~y3
VI~R';;'A aEDOYA 


S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES' 

J!:--p~ ecfó: Paulo Vélez /Fecha: 6 de marzo de 2015/Grupo Recurso Hídríco 
'. Re ísó: Abogada Diana Uribe Quintero (~ 

\ 
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