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RESOLUCION No. 131-0775 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 	 10 NOV 2015 
El Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante radicado número 131-1811 del 30 de abril de 2015, los señores MARIA 
VIRGELINA GOMEZ GOMEZ y BALDOMERO ANTONIO ECHEVERRI ARBELAEZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía número 21.626.058 y 15.423.374, en calidad de 
propietarios y autorizando al señor DIEGO LEON ARBELAEZ RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.427.184, solicitaron ante esta Corporación un Permiso 
Ambiental de VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales Domésticas, generadas en el predio identificado con FMI 020-15897, ubicado en la 
Vereda El Tablazo, del Municipio de Rionegro. 

2. Que mediante oficio con radicado 131-0498 del 06 de mayo del 2015, esta Corporación requirió 
a la parte interesada allegar una documentación complementaria, información aportada por los 
solicitantes mediante Oficio 131-2163 del 28 de mayo de 2015. 

3. Que mediante Auto con radicado 131-0479 del 05 de junio de 2015, se da inicio al trámite de 
Permiso de Vertimientos, ordenándose a la Unidad de Trámites Ambientales de la Regional 
Valles de San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante Radicado 
número 131-1811 del 30 de abril de 2015. 

4. Que mediante Oficio con radicado 131-0776 del 09 de junio de 2015, Cornare en atención a la 
solicitud de permiso de Vertimientos para el desarrollo de un proyecto de restaurante y vivero a 
localizarse en la Vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro, procedió a realizar visita técnica 
el día 24 de junio de 2015, así como una revisión detallada de la documentación que reposa en 
el expediente, de lo cual se concluyó que para conceptuar sobre la solicitud de permiso de 
Vertimientos es necesario complementar la siguiente información: "i) Presentar los diseños planos 
y memorias de cálculo hidráulico correspondiente a las modificaciones antes mencionadas, fi) reubicar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas ya que se encuentra en el lindero, iii) ajustar la 
evaluación ambiental del vertimiento acorde al sistema de tratamiento propuesto con las modificaciones 
pertinentes. 

5. Que mediante oficio con radicado 131-3627 del 20 de agosto de 2015, la parte interesada 
presenta la información requerida mediante Oficio 131-0776 del 09 de junio de 2015. 

6. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-0849 del 10 
de septiembre de 2015, en el cual se formularon los siguientes requerimientos mediante Auto 
131-0746 del 14 de septiembre de 2015: i) Presentar el Plano con la ubicación georreferenciada del 
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sistema de tratamiento y el punto de la descarga, Completar la evaluación ambiental del vertimiento en 
cumplimiento con el Decreto 3930 de 2010 ahora Decreto 1076 del 2015, iii) presentar el diseño del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que garantice la remoción del 95% en los 
parámetros de DBO5 y SST de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 198 de 2008 de Corvare, 
realizar los ajustes pertinentes a la trampa de grasas teniendo en cuenta la actividad a desarrollar 
(restaurante). 

7. Que mediante radicado 131-4160 del 22 de septiembre de 2015, los señores María Virgelina 
Gómez Gómez y Baldomero Antonio Echeverri Arbeláez, presentan la información 
complementaria al permiso de Vertimientos, en cumplimiento al Auto 131-0746 de septiembre 14 
de 2015. 

8. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información complementaria con el 
fin de conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-1094 
del 05 de noviembre de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(...) 

"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Mediante radicado 131-4160 de septiembre 22 de 2015, los señores María Virgelina Gómez Gómez y Baldomero 
Antonio Echeverri Arbeláez, presentaron la siguiente información complementaria al permiso de vertimientos: 

1. Plano con la ubicación georreferenciada del sistema de tratamiento y el punto de la descarga: se 
presentó un plano que contiene el sitio de ubicación del sistema de tratamiento con la respectiva 
georreferenciación: X: 848.321, Y: 1.170.420, Z: 2130 msnm, y el sitio de descarga (campo de infiltración) con 
las coordenadas: X: 848.324, Y.  1.170.425, Z: 2.128msnm. 

2. Completar la evaluación ambiental del vertimiento en cumplimiento con el Decreto 3930 de 2010 ahora 
Decreto 1076 del 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.3, desarrollando el numeral 3. 

"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 la naturaleza misma de la actividad a desarrollar (Servicio de restaurante) donde los procesos de 
preparación y servicio a la mesa de alimentos y bebidas son todas actividades de carácter doméstico no se 
utilizaran productos químicos salvo los que se puedan necesitar en el aseo de las instalaciones y los 
utensilios de cocina como son jabones y detergentes, todos los productos de uso casero o doméstico y 
comúnmente usados en todos los hogares. Estos detergentes y jabones una vez utilizados irán a la red de 
aguas residuales domésticas y al respectivo sistema de tratamiento del cual se adjuntan planos y diseños. 

Con respecto a las forma de energía a utilizar, se usara gas para el proceso de cocción de los alimentos a 
expender y energía eléctrica para la iluminación nocturna de las instalaciones del restaurante, así como 
también para el funcionamiento de los electrodomésticos que se necesitan para el normal desarrollo de la 
actividad como son: refrigeradores, licuadoras, batidoras, equipos de oficina entre otros. 

3. Diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que garantice la remoción del 
95% en los parámetros de DBO5 y SST de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 198 de 2008 de 
Corvare: Se adjuntan memorias de cálculo y diseños del sistema de tratamiento a implementar donde la 
eficiencia calculada es de 96.68%. 

Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas: 
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Dimensionamiento del sedimentador primario: Altura liquida en el sedimentador: 1.80m, Altura para 
acumulación de gases: 0.3m, Ancho libre en el tanque: 1.80m, Largo primer compartimiento: 2.60m, Largo 
segundo compartimiento: 1.40m, Longitud total: 4.0m. El tanque séptico se diseñó con tiempo de retención 
hidráulico de 24 horas. 

Eficiencia Del Tanque Séptico: La literatura reporta una eficiencia máxima del 40% en la remoción de la 
DB05. 

Dimensionamiento del filtro anaerobio FAFA: Ancho efectivo del filtro: 1.80m, Altura del lecho filtrante: 
1.40m, Largo efectivo del filtro: 2.20m, Altura del falso fondo: 0.3m, Carga hidráulica para retro lavado: 0.1m, 
Borde libre: 0.3m. El filtro FAFA se diseñó con tiempo de retención hidráulico de 25.53 horas. 

Eficiencia del tanque séptico + eficiencia del FAFA: ETOTAL = 40%+(1 - 0.4) * 94.47% = 96%. 

• Planos del sistema: Se entregaron los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas los 
cuales contienen vista en planta y perfiles de este y las dimensiones están acordes a las memorias de 
cálculo. 

• Manual de operación y mantenimiento: Se presentó el manual de mantenimiento y limpieza del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 

4. Realizar los ajustes pertinentes a la trampa de grasas teniendo en cuenta la actividad a desarrollar 
(restaurante): Este dispositivo se localizara entre las tuberías que conducen aguas de cocinas, duchas o de 
lavaderos y el sistema de tratamiento, en un sitio accesible y donde la limpieza sea fácil. Será localizada en 
un lugar sombreado para mantener baja la temperatura en su interior. 

• Diseño del sistema para retención de grasas de dos compartimientos: esta se diseñó con un caudal de 
0.28 lit/seg. y un tiempo de retención de 30 minutos. Volumen de la trampa de grasas: 504 litros. 

• Dimensionamiento de la trampa grasas de dos compartimientos: Altura liquida en Trampa grasas: 0.80m, 
Altura para acumulación de gases: 0.30m, Ancho libre en el tanque: 0.50m, Largo primer compartimiento: 
0.80m, Largo segundo compartimiento: 0.60m, Longitud total: 1.40m. 

27. CONCLUSIONES: 

• El sistema de tratamiento propuesto estará conformado por las siguientes unidades: sedimentador de dos 
compartimientos y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. Eficiencia teórica del 96%. El sitio de descarga 
es a campo de infiltración en las siguientes coordenadas: X: 848.324, Y .  1.170.425, Z: 2.128msnm. Caudal de 
la descarga: Doméstica: 0.28 L/s, Frecuencia de la descarga: 30 días/mes, Tiempo de la descarga.' 12 
horas/día, Tipo de flujo de la descarga: Intermitente. 

• La información presentada por los señores María Virgelina Gómez Gómez y Baldomero Antonio Echeverri 
Arbeláez, mediante el radicado 131-4160 del 22 de septiembre de 2015, cumple con lo requerido mediante el 
Auto 131-0746 de septiembre 14 de 2015, ya que el sistema de tratamiento para las aguas residuales 
domésticas propuesto garantiza la remoción del 95% en los parámetros de DBO5 y SST y cumple con las 
exigencias del Decreto 1594 de 1984 y el Acuerdo 198 de 2008, se presentó el plano con la ubicación y 
coordenadas del sistema de tratamiento y del punto de descarga, se complementó la evaluación ambiental del 
vertimiento y serrealizaron los ajustes pertinentes a la trampa de grasas teniendo en cuenta la actividad a 
desarrollar (restaurante). 

✓ Teniendo en cuenta que la información presentada cumple con las exigencias de la nomiatividad ambiental 
vigente es factible otorgar a los señores María Virgelina Gómez Gómez y Baldomero Antonio Echeverri 
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Arbeláez, el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio con FMI. 020-15897, ubicado en la vereda El Tablazo del municipio de Rionegro. 

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 el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 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 alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir 
su uso legítimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, 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 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo vertimiento a un cuerpo de 
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 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 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 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 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2,2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención 
del permiso de vertimientos. 
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Que la Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales es la de: "...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 a 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 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos...". 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico número 131-1094 del 05 de noviembre de 2015, se entra a definir el 
trámite administrativo relativo al permiso de Vertimientos a nombre de los señores MARIA VIRGELINA 
GOMEZ GOMEZ y BALDOMERO ANTONIO ECHEVERRI ARBELAEZ, 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 establecido por los postulados del desarrollo sostenible 
y sustentable. 

Que es competente el Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores MARIA VIRGELINA 
GOMEZ GOMEZ y BALDOMERO ANTONIO ECHEVERRI ARBELAEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía número 21.626.058 y 15.423.374, en calidad de propietarios, a través de su autorizado el 
señor DIEGO LEON ARBELAEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.427.184, 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el predio identificado con FMI 020-
15897, ubicado en la Vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro con coordenadas X: 848.224, Y: 
1.170.447, Z: 2125 msnm GPS. 

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 a los interesados que deberán 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 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 
del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
conformado por las siguientes unidades: sedimentador de dos compartimientos y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA. Eficiencia teórica del 96%. El sitio de descarga es a un campo de infiltración en las 
siguientes coordenadas: X: 848.324, Y: 1.170,425, Z: 2.128msnm. Caudal de la descarga: Doméstica: 
0.28 L/s, Frecuencia de la descarga: 30 días/mes, Tiempo de la descarga: 12 horas/día, Tipo de flujo de 
la descarga: Intermitente. 

Ruta www.cornareiciovico/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-1 1N.04 

	

III -12  • 	• 

Corporación Autónomo Regional de los Cuencas de los Ríos Negro - Nare NCORNARE* 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioqulo. Nit 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fax 546 02 29. 

E-mail: scliente@comare.gov.co,  servicios©cornore,gov.co. 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeroptierto José Moría Cárdovo - Telefax: (054) 536 20-40 287 43 29, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



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 tanto se 
REQUIERE a los señores MARIA VIRGELINA GOMEZ GOMEZ y BALDOMERO ANTONIO 
ECHEVERRI ARBELAEZ, para que cumplan con las siguientes obligaciones, las cuales deben 
ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo. 

Primera: Requerir a la parte interesada para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación la 
caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La caracterización se realizará de acuerdo con los 
lineamientos que se entregan a continuación: 

Aguas residuales domésticas: 

> Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas domésticas, el día y en las horas de mayor 
ocupación del restaurante, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, 
con alícuotas cada 30 minutos, en el efluente así: Tomar los datos de campo pH, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo 
de 2015: 

Parágrafo 1°: Se deberá 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. 

Parágrafo 2°: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo 
de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 
Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 3°: El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el 
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 
3,3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 4°: INFORMAR a los interesados que a partir del 01 de enero del año 2016 deberá presentar 
la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta los parámetros 
contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

Segunda: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán permanecer 
en las instalaciones del restaurante, con el fin de permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, 
realizar el respectivo seguimiento de los mismos. 

Tercera: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso 
ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

Cuarta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
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ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR 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 QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores MARIA VIRGELINA GOMEZ 
GOMEZ y BALDOMERO ANTONIO ECHEVERRI ARBELAEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
número 21.626.058 y 15.423.374, en calidad de propietarios, a través de su autorizado el señor DIEGO 
LEON ARBELAEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.427.184. Haciéndoles 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

JAVIER VilIN IA GONZALEZ 
Director (E) Reg nal Valles de San Nicolás 
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