
18 MAR 2015RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

ADOPTAN OT~AS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA COR'PORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


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

y 

CONSIDE;RANDO 

Que por medio de Auto cón Radicado N° 112-0051 del 21 de enero de 2015 se da inicio al 
trámite ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTO, presentado por el señor OMAR DE 
JESÚS ELEJALDE LÓPEZ. para el Sistema 'de Tratamiento y Disposición Final de las 
Aguas Residuales Domésticas a generarse en el proyecto denominado Parcelación Las 
Acacias a realizarse en el predio identificado con FMI 018- 107672. ubicado en la Vereda 
El Cerro del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que a través de Oficio R'adicado N° 130-0320 del 19 de febrero de 2015. la Corporación 
requirió al serior OMAR DE JESÚS ELEJALDE LÓPEZ. ~on el fin de conceptuar sobre el 
permiso de vertimiento solicitado. en tal sentido se le solicito la presentación de las 
memorias de cálculo, y diserio de ingeniería conceptual y las condiciones de eficacia del 
sistema de tratamiento que se adoptara. 

Que mediante Oficio Radicado N° 112-0742 del 19 de febrero de 2015. el señorOMAR DE 
JESÚS ELEJALDE LÓPEZ, allegó a la Corpora~ión respuesta para continuar con el trámite 
ambiental de Permiso de Vertimientos, en cumplimiento de los requerimientos formulados 
en el Oficio Radicado N° 130-0320 ~el 19 de febrero de ,2015, 

Que el Informe Técnico con Radicado N° 112-0485 del 11 de marzo de 2015, es el 
resultado de la evaluación realizada a la documentación allegada por el señor OMAR DE 
JESÚS ELEJALDE LÓPEZ. para el proyecto denominado parcelación las Acacias de dicho 
concepto técnico se formularon observaciones la cuales hacen parte integral del trámite 
ambiental y del cual se concluyó lo siguiente: 

U(. ..) tJ 

CONCLUSIONES:" 

El permiso de vertimientos se tramita para 20 viviendas de ocupación permanente, no 
obstante, una vez verificada la densidad establecida para la zona de acuerdo al Concepto 
de alineamiento y Uso del Suelo - Predio Rural con radicado No 1354 del 23 de septiembre 
de 2014, emitido parla Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de El 
Carmen de Viboral en el predio de interés, solo se podrán construir 19 viviendas, no 20' 
como se plantea en el proyecto. 

La información técnica (memorias de cálculo y diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales), aportadas para elpresente trámite, contempla parámetros de diseño suficientes 
para el tratamiento de las aguas re~iduales, generadas en /a Paree/ación Las Acacias. 

Para el tratamiento de las aguas .residuales domésticas generadas en la Parcelación Las 
Acacias, se propone la construcción de 01 sistema de tratamiento de aguas residuales 
colectivo, compuesto por: canaleta de entrada, rejilla de cribado, canaleta parshall, 
Sedimentador, Fí/tros Anaerobios, Lechos de secado, con una eficiencia teórica del 90%, 
cuyo efluente será descargado a una Fuente Sin Nombre. 

~[gJ@
,.;,_. 141.' (lpaJl6.1 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



La solicitud de permiso de vertimientos reúne la información requerida por el Decreto 3930 
de.2010, por lo tanto, es factible otorgar el permiso. 

U(. . .)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger la~ 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 éducación 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 sQstenible, 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 alterár los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo. " 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el 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 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: "oo. 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 ibídem, señala los requisitos que se nécesitan 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 en virtl;ld de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 112-0485 del 11 de marzo de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del 
señor OMAR DE JESÚS ELEJALDE LÓPEZ, 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, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecid9 por los 
postulados del desarrollo sostenible y' sustentable 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, ' 

f RESUELVE, 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UN PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor OMAR DE 
JESÚS ELEJALDEi LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 15.432.394 en 
calidad de propietario, para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas 
Residuales Domesticas para el proyecto Parcelación las Acacias en beneficio del predio 
con FNlI 018-107672, ubica en la vereda El Cerro (Sector Aguas Claras) del Municipio de 
ELCarmen de Vibora!. 

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. 

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: ACOGER Y APROBAR El Sistema de Tratamiento colectivo de 
aguas residuales propuesto, por el señor OMAR DE JESÚS ELEJALDE LÓPEZ, el cual 
fue dis!=,ñado para un caudal de 1,48 Uso y eficiencia teórica superior al 90% para 0805 y 
SST, el cual se encuentra ubicado en un sitio con coordenadas: X: 858.526, Y: 1.162.3.94, 
Z: 2223, conformada por las siguientes unidades: . 

Reglonoles: PÓI"omo: 86915 69 -,86915 35, . 
Poree Nus: 866 01 

CITES Aeropuerto José 

CARACTERlsTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
Pretratamient 

o 

Canaleta de entrada 

Componente por donde ingresan las aguas residuales 
provenientes del alcantarillado, a la planta para iniciar su 
tratamiento, este canal cuenta con vertedero lateral para 
excesos de agua y restringir en ingreso de caudales superiores 
a los del diseño a las estructuras de tratamiento. 

Rejilla de cribado 

Su finalidad es retener sólidos gruesos que se encuentran en 
suspensión o flotantes, por lo tanto reduce el volumen de 
materiales inorgánicos que ingresan al sistema, logrando la 
prevención en la obstrucción de componentes del sistema 
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Canaleta Parshall 
La estructura permite medir el caudal de agua, que pasó por el 
tratamiento preliminar y posteriormente pasan al tratamiento 
secundario. 

Tratamiento 
Primario Sedimentador En este elemento se realiza la sedimentación de la mayor parte 

de la materia orgánica, mediante gravedad 

Tratamiento 
Secundario Filtros Anaerobios 

Con el fin de remover la mayor cantidad posible de sustancias 
indeseables, se plantea un tratamiento posterior 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 partículas sólidas más finas emergidas 
en el efluente del tanque 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 estos filtros una 
cantidad apreciable de microorganismos. 

Manejo de 
Lodos Lechos de secado 

Los lodos extraídos del proceso de tratamiento se escurrirán en 
un lecho de secado que. cuenta con un material filtrante que 
permite garantizar la buena disposición del exceso de humedad. 

,
Datos de vertimientos: aguas reSiduales domesticas. Caudal (1,48 LIs), Tiempo de 
descarga (24 h/día), Frecuencia de descarga (30 dImes). Tipo de flujo (intermitente). El 
efluente será descargado a una Fuente Sin Nombre, en un sitio con coordenadas: X: 
858.518, Y: 1.162.399, Z: 2227 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por ló que se REQUIERE al señor OMAR DE JESÚS ElEJAlDE lÓPEZ, para que cumpla 
con las siguientes obligaciones, contados a partir de la notificación: 

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 él 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 tos 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. 	 Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, se deberá realizar 
mantenimiento periódico y allegar a la Corporación 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 su disposición final. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al señor OMAR DE JESÚS ElEJAlDE lÓPEZ que 
deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones: 

1. 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos del POT Municipal. 

2. 	 ~I Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá ser 
suministrado al operario del sistema y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de control y seguimiento. 
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ARTíCULO' QUINTO: INFORMAR al señor OMAR DE JESÚS ElEJAlDE lÓPEZ 
propietario, 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 2010,0 de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del Acto Administrativo que se genera del presente 
informe técnico a la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre el cobro de Tasas Retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 la present~ decisión al señor OMAR DE JESÚS 
ElEJAlDE lÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 15.432.394. 

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

ARTíCULO NOVENO:lndicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cúal 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: 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 artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: 05148.04.20569 
Proceso: Tramites ' 

. Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPlÁSE 

I 

AOOr~~ 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ' L 
royecto: Wilmar Gutiérrez/ 17 de marzo de 20151 Grupo de Recurso Hídrico~ 
evisó: Abogada Diana Uribe QUintero~ _ • 
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