
NUMERO RADICADO 131 -0079-201 6 
Sede o Regional Reglonal Valles de San Nlcolls 

Tipo do documento ACTOS AOMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AJJ.. 

RESOLUCION No 

Por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 

de 1993, 1437 de 201 1, Decreto-Ley 281 1 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución 
Corporativa 112-681 1 de 2009, demás normas complementarias y, 

+ -  CONSIDERANDO 
! e '  b 

+ ,  
4 

Antecedentes:. y-+ 
s .  C 

> *  ) . 

1- Que mediante radicado 131-3502 del 12 de agosto de 2015, el señor CARLOS MARI0 ESTADA 
MOI,INA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.618.070, en calidad de representante 
legal de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, con NIT 
890.900.842-6, en calidad de arrendataria, solicitó a la Corporación PERMISO DE VER'TIMIENTOS, 
en beneficio del predio identificado con FMI 018-77415, paia el tratamiento y disposic~ón final de las 
aguas residuales domesticas a generarse en la Sede Hotel y Centro de'convencidnes Recinto 
Quirama, ubicado en la Vereda Qiiirama del Municipio de El Carmen de Viboral. . "  " S . #S*" "* 8 

i r  

2- Que mediante Oficio radicado 131-1015 del 21 de agosto de 2015, esta Coiporación~requirió al 
señor Carlos Mario Estada Molina, para que-allegará una hformación compleme~tai.ia. ~áñd&e  
respuesta por la parte interesada mediante radicado 131-3710 del 26 de agosto de 2015, en el cual 
informan que respecto a la infor 

t .  
posa en Cornare en I 

05.148.04.22304. 1 

L ? 
3- Que mediante Oficio con radicado 131-1 107 del 02 de septierribre de 2015, esta Corporación en 
respuesta al Oficio 131-3710 "del 26 de agosto de 2015, le pone en conocimiento a la parte 
interesada que revisado el expediente ambiental 07.04.0798 (antiguo), en el cual reposa la 
Resolución 131-0022 del 26 de enero de 2010, este no contiene la información requerida dando 
cumplimiento al Decreto hoy vigente 1076 de 2015, por lo anterior se requiere que .allegue a la 
Corporación en uri plazo de 10 días hábiles lo requerido, con el fin de continuar con el permiso de 
Vertimientos. . , c.:, % 

4- Que mediante 0ficioS-bon radicados 112-4131 del 22 de septiehbie' y 131-4.185 del 23 de 
septiembre de 2015, la 'señora i , '~~~. -MARIA PONCE WALLEJO, en calidad de Directora 
Administrativa de la C.C.F COMFENALICO, solicito una kótroga de 30 días hábiles para completar 
la información requerida mediante Oficio 131-1107 del 02 de septiembre de 2015, dicha prórroga fue 
concedida a la parte interesada mediante Auto 131-0816 del 05 de octubre de 2015. 

5- Que mediante Oficio con radicado 112- 4668 del 26 de octubre de 2015, la parte interesada 
aporta el FMI 018-7741 5, requerido mediante Auto 131-0816 del 05 de octubre de 201 5, e informan 
que próximo allegaran las memorias de cálculo y el plano 
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6- Que mediante Oficio con radicado 131-4975 del 11 de noviembre de 2015, el señor Carlos Mario 
Estada Molina, en calidad de representante legal de la Caja De Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia, allega a la Corporacion las memorias de cálculo y plano donde se identifique origen, 
cantidad y localización georreferenciada de las descargas y copia de la tarjeta profesional de quien 
elabora los planos, con el fin de continuar con el trámite del permiso de vertimiento del Hotel y 
Centro de Convenciones Recinto Quirama. 

7- Que mediante Auto 131-0965 del 17 de noviembre de 2015, esta Entidad da inicio al trárrrite 
ambiental de vertimientos, presentado por el señor CARLOS MARI0 ESTADA MOLINA, identificado 
con cedula de ciudadanía 71.618.070, en calidad de representante legal de la CAJA DE 
CONlPENSAClOlV FAMILIAR'COIblFENALCO ANTIOQUIA, con NIT 890.900.842-6, en calidad de 
arrendataria, en beneficio del predio identificado con FMI 018-77415, para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas a geiierarse en la Sede Hotel y Centro de 
Convenciones Recinto Quirama, ubicado en la Vereda Quirama del Municipio de El Carmen de 
Viboral. 

8- Que funcionarios de la Corporacion procedieron a realizar visita técnica el 08 de enero de 2016 y 
a evaluar la información aportada, con el Rii de coiiceptuar sobre el perriiso de vertimientos, 
generándose Informe Técnico No 131-0067 del 21 de enero de 2016, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental. 

"(. . .) 

26. ANALlSlS DEL PERMISO - OBSERVAClONES 
J Se' realizó visita técnica al predio el día 08 de enero de 2016, a la cual asistió el señor Juan David Jaramillo, 

encargado de asistir a la visita y Lucelly Giraldo González, ingeniera Ambiental de Cornare. 

J Durante la visita técnica se realizó un recorrido por el predio donde se observó que en este funciona un hotel y 
Centro de Convenciones, donde se generan aguas residuales domesticas producidas de las unidades 
sanitarias, lavamanos, limpieza del lugar, lavandería y restaurante. 

J Se tomaron las coordenadas de la ubicación de la planta de tratamiento X: 855.783, Y: 1.168.109, Z: 2.11 1 
msnm. y del sitio de descarga fuente de agua Q. Quirama: X: 855.777, Y: 1.1168.125, Z: 2.113 msnm. 

J El predio identificado con FMI. 018-77415, no presenta restricciones por el Acuerdo 250 de 2011, sin embargo 
tiene restricciones por el Acuerdo 251 de 201 1, por retiros a las rondas hídricas. 

J Con respecto al POT: según- el'concepto usos del suelo con radicado No. 133 de abril 08 de 2014, la 
Secretaria de Desarrollo Territorial comunica .que el inmueble con FMI. 018-77415, ubicado en la vereda 
Quirama se encuentra clasificado en zona suburbana - zona de competitividad de Turismo y Servicios. En 
concordancia con lo establecido en el Artículo 401, Planeación informa que el uso del suelo para el predio de la 
referencia es favorable para Centro De Convenciones. 

La parte interesada presenta la siguiente información con el fin de conceptuar sobre el permiso de 
vertimientos: 
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J Descripción general del proyecto: En el predio hay actualmente un hotel y Centro de Convenciones Recinto 
Quirama, cuenta con 55 habitaciones, con zona húmeda, restaurante, salas con chimenea y un observatorio 
astronómico. Este es un lugar propicio para eventos y convenciones. 

J Fuente de abastecimiento de agua, indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece: La fuente de 
abastecimiento es la Quebrada Quirama. 

J Características de las actividades que generan el vertimiento:,Las aguas residuales generadas en el predio 
provienen del restaurante, de las unidades sanitarias, duchas y lavamanos, lavandería y aseo del lugar; no se 
generan aguas residuales no domesticas (industriales). 

-. A, P 

J Plano donde se identifique origen, cantidad y localiración georreferenciada" de las descargas al cuerpo 
de agua o al suelo: se presentó un plano con la ubicación del sistema de tratamiento el cual contiene la 
localización georreferenciada del sitio de descarga. 

J Nombre de la fuente receptora del vertimiento, indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece: el 
sitio de descarga es una fuente de agua denominada Quebrada Quirama. 

l 
J Información del vertimiento: Caudal de descarga: 0.194 U . ,  Tiempo de la descarga: 24 horaddía, 

Frecuencia de la descarga: 30 díadmes, tipo de flujo: intermitente. 

J Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado 
de conformidad con la norma de vertimientos vigente: 

2 " . * 
Caracterización de las aguas residuales: El monitoreo se realizó el día 05 de junio de 201 5, por el laboratorio 
de análisis de Aguas ANALTEC en el cual se realizó un muestreo compuesto por un periodo de seis (6) horas 
tomando alícuotas cada treinta (30) minutos.'Para, la fuente natural Quirama se realizó un muestreo simple. Los 
trabajos iniciaron a'las 08:OO am y finalizaron a las 2:00 pm. Durante la jornada de monitoreo hubieron 45 
huéspedes en las instalaciones. , i 

Condiciones ambientales durante el trabajo en campo: La temperatura ambiente al iniciar actividades se 
encontró en 16,7"C cona una humedad relativa de 62% y al finalizar el j b a j o  en campo se en 
23,6"C con una humedad relativa de 35%. . . 

4 

1 SALIDA SWTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES 1 

CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 
-ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES ': ' 

Ruta www cornare aov wlsai /Apoyo/ Gest16n Juridica/Anexos Vigente desde:Jull2-12 F-GJ-11-1N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

PARAMETRO 

DB05 
DQO 
SST 
GRASAS Y 
ACEITES 
PH 
PC 

CAUDA 
L 

(Vseg.) 
.0,178 
0,178 
O, 178 
O, 1 78 

CONCENTRACI~N 
(mil4 

' S  , 

1019 ! 

302 7 
3533 
188 

7. O 
21.7 

Factor de 
Conversión 

~ 0 , 0 8 6 4 : ~ q ~ , i , 2 4 , 0 '  
'-0,0864: - 

O, 0864 
0,0864 

Carga 
(Kg./día) 

15,6714 
46,5528 
54,3347 
2,8913 

TIEMPO . 
(Horas laboradas por 

.día) 

24,O 
24, O 
24, O 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
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PARAMETRO 

DB05 
DQO 
SST 
GRASAS Y 
ACEITES 
PH 
TOC 

J Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseios de la ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de sistema de 
tratamiento que se adoptará: Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas: El sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas del hotel y recinto Quirama, está conformado por trampa de grasas 
con tres secciones, tanque séptico de dos compartimientos y un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA); 
el etiuente se entrega a la fuente de agua Quebrada Quirama. Todos los componentes del sistema son 
construidos en mampostería. 

EFlClENClAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Memorias de cálculo del sistema de tratamiento 

CONCENTRACION 
fmg/ll 

36,3 
119 
27,5 
11 

6.85 
20.9 

PARA METRO 

DB05 
DQO 
SST 
GRASAS Y ACEITES 

Se cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas, el cual tiene un tanque séptico 
con dos compartimientos un volumen útil de 56.350 litros, y un filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA con 
un volumen de 119.720 litros, el volumen total del sistema será de 176070 litros. 

I ,.- CARACTER~STICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y,DESCARGA l 

CAUDA 
L 

(I/seg.) 
O, 14 
O, 14 
O, 14 
O, 14 

Carga Contaminante 
Afluente 
Kg/día 

15,6714 
46,5528 
54,3347 
2,8913 ( 

Factor de 
Conversión 

O, 0864 
0,0864 
O, 0864 
O, 0864 

Carga Contaminante 
Efluente 
Kg/día 

0,4485 
1,4703 
0,3398 
0,1359 1 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Eficiencia 
% 

97 
97 
99 
95 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

Coordenadas sistema de tratamiento 1 Coordenadas de la descarga 1 

Fuente de 
agua: X 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Tipo de Tratamiento 
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Carga 
(Kg./día) 

0,4485 
7,4703 
0,3398 
O, 7359 

TIEMPO 
(Horas laboradas por 

día) 

Regionales 52@1 1- 

CITES Aeropuerto J 

24, O 
24, O 
24, O 
24, O 

Río:- 
( 

Lago:- ' 

Nombre fuente 
Receptora 

Preliminar o 
prefrafamienfo,.-x- 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

Quebrada:X 
- 

'Laguna:' 
,e I 

Primario: X 

Arroyo_ 

C i é n a g a :  

Secundario:-X- 
- 

Q. QUIRAMA 

Caño:- 

Pantano:- 

Terciario,.-x- 

Caudal a Verter 
(Us): 

Otros: 
Cual?: 

0.194 
Useg. 

Canal: 

Embalse:- 

Jagüey:- 

Otra: 
Cual?- 
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Descripción de la Unidad o Componente 
Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) 

Tratamiento " ancho: 4.>m, longitud primer compartimiento: 4.7m, longitud segundo 
Primario Tanque compartimiento: 2.4m. l 

Preliminar o 
Pretratamiento 

Trampa de grasas: 

' - 

Tratamiento 
Secundario , 

Evaluación ambiental del vertimiento: En la evaluación ambiental del vertimiento se desa$ollan todos los 
numerales que exige' , .S.#- la norma ambiental de vertimientos acordes a las exigencias de esta. . . 

Dimensiones: profundidad: 1.20m, profundidad útil: 0.86m, largo: 
?.8Om, y ancho: 0.80m. Cuenta con tres compartimientos con una 
longitud de O. 60m cada uno. 
Dimensiones: profundidad liquida: 1.80m, profundidad total: 2.10m, 

Tratamiento 
Terciario 

Manejo de Lodos 

r .  

Características del 
Vertimiento 

('*% * 

La parte interesada G i e n t o  el plan de gestión del riesgo para el manejo (lel-iertimiento el cual 
contiene la siguiente información: ,. b -, 

' +  \ b o l  * 

4 Dentro de las generalidades se plantean los objetivos generales* i.speiíf i~os los cuales están encaminados a 
disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevos hesgos en el área de influencia del sistema de 
gestión del vertimiento, contiene, los antecedentes, el alcance, la metodología que permite conocer el riesgo 
donde se identifican escenarios de riesgo, su análisis y evaluación a partir del reconocimiento de amenazas en 
el componente técnico del sistema de vertimientos, se analiza la vulnerabilidad del sistema de vertimientos 
frente a las amenazas del medio natural y social del entorno inmediato y la del medio natural y social frente a 
las amenazas del sistema de vertimientos. 

. ". " * 

anaerobio de 
ascendente (FAFA): . 

J Se realiza un consolidado de los escenarios de riesgos para lo cual se empleó una matriz que sirvió de modelo 
para relacionar la amenaza y la vulnerabilidad. 

Dimensiones: profundidad liquida: 1.80m, profundidad total: 2.10m, 
ancho: 6 m, longitud total: 13 m. 

4 Planos del sistema de tratamiento: El plano presentado contiene vista en planta y perfil hidráulico de cada 
una de las unidades que conforman el sistema y cuenta con las dimensiones acordes a las memorias de 
cálculo. 

Bacterias 

. 

* 
e- " 
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Se adicionan bacterias para incrementar las eficiencias. 

Los Iodos y natas generadas en la trampa de grasas que salen de la 
cocina, son retirados cada 8 días, y las del tanque séptico cada mes 
por medios manuales, y se disponen en .una fosa y estabilizados con 
cal agrícola; y luego son utilizados en actividades de jardinería como 
súplemento orgánico. Al pozo. séptico se le hace remoción de Iodos 
cada año. A- ,  - 4  

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

Colíformes Fecales 
(NMP/100ml): 

DBOs . 
(mg/L):- 

SAA M 
mg/L): + 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Temperatura 
?c):- 

Fosforo Total 
(mg/L): 

, pH:- 
- 

Caudal 
(Us):- 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

SST(mg/L): 
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J Se hizo la descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, donde se 
especifican cuáles son las agua residuales domesticas generadas y como son tratadas estas. 

J Se describe el área de influencia, se incluye el medio abiótico como la geología y geotecnia y el medio biótico. 

J Se identificaron las amenazas naturales del área de influencia entre las cuales se encuentran las siguientes: 
actividad sísmicas, huracanes o tormentas incendios, inundaciones, deslizamientos, y fallas en el fluido 
eléctrico. Además, se identificaron las amenazas de la' operación del sistema de gestión del vertimiento 
domestico al medio natural y social entre los cuales se enumeran los siguientes: Obstrucción o daños en la 
planta, en la tubería proceso PTARD, y en la tubería PTARD - cuerpo receptor, toxicidad en bacterias y se 
identificaron las amenazas de afectación al medio natural y social por el sistema de gestión del vertimiento 
doméstico y las amenazas por condiciones socioculturales y de orden público. Adicionalmente, se hizo la 
identificación y análisis de la vulnerabilidad del sistema frente al medio natural, .medio social y se realizo la 
consolidación de los escenarios de riesgo. 

J Se presenta la relación de medidas estructurales y no estructurales orientadas a prevenir, evitar, corregir y 
controlar los riesgos identificados y valorados. Se formularon planes y programas para riesgos específicos, se 
tuvo en cuenta la articulación con el plan de emergencias de Comfenalco y se formularon los programas de 
revisión y mantenimiento y aviso a la autoridad ambiental. 

J Se especifica cómo se realiza la preparación para la re'cuperación pos desastre y ejecución de la respuesta y la 
respectiva recuperación cuando ocurren fallas que suspenden las actividades y tratamiento del vertimiento. 

27. CONCLUSIONES: 

a) Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas se cuenta con un sistema de tratamiento 
conformado por trampa de grasas con tres secciones, sedimentador de dos compartimientos y filtro 
anaerobio de flujo ascendente FAFA. El efluente del sistema se dispone a la Quebrada Quirama. Caudal 
de la descarga: 0.194 Us, Frecuencia de la descarga: 30 díaslmes, tiempo de la descarga: 24 horasldía, 
tipo de flujo de la descarga: intermitente. Punto de la descarga quebrada Quirama en las siguientes 
coordenadas: X: 855.267, Y: 1.1 79.3 71, Z: 2.1 14 msnm (GPS). 

b) Los planos.de1 sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas están acordes con las memorias 
de cálculo del sistema de tratamiento. 

c) Según los análisis realizados el día 05 de junio de 2015, por el laboratorio de análisis de Aguas ANALTEC, 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas ésta cumpliendo con la remoción de la carga 
contaminante, según lo establece el Decreto 1594 de 1984 y el Acuerdo 198 de 2008, en cuanto a la 
remoción de cargas contaminantes de DQO 97%, 0 0 0 5  97%, SST 99%, Grasa y aceites 95%. 

d) Con respecto a la evaluación ambiental del vertimiento esta contiene la información exigida en el Decreto 
1076 de 2015 sección 5, artículo 2.2.3.3.5.3. 

e) El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento presentado por la parte interesada cumple con 
el objetivo de evitar y/o manejar la descarga de vertimientos a cuerpos de agua y cumple con lo estipulado 
en los términos de referencia acogidos mediante la Resolución 131-1514 del 31 de Agosto del 2012 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al contener identificación del riesgo, amenazas, reducción 
del riesgo y manejo del desastre. 
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f )  Con respecto al POT la actividad desarrollada se encuentra dentro de los usos establecidos para la zona, 
según el uso del suelo emitido por Planeación informa que el uso del suelo en el que funciona el centro es 
favorable para Centro De Convenciones. 

gJ El predio identificado con FMI. 018-77415, no presenta restricciones por el Acuerdo 250 de 2011, sin 
embargo tiene restricciones por el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a las rondas hídricas, por lo anterior 
se deben respetar los retiros establecidos en el POT del municipio. 

! * I '  

h) La información presentada por el señor CARLOS MARI0 ESTADA MOLINA, identificado con cedula de 
ciudadanía 71.618.070, en 'calidad de representante legal de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUIA, con NIT. 890900842-6, dirección: CRA. 50 No. 53 - 43 Medellín. Tel: 511 31 
33 Fax: 512 9091 Email: cristína.perez@copmfenalcoantioquia.com, cumple con las exigencias del 
Decreto 1594 de 1984, con el Acuerdo 198 de 2008 y con los usos del suelo establecidos en el POT, por 
lo anterior es factible otorgar el permiso de vertimientos parabe/ tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, poraun periodo de 10 anos. . 

6 4 

Que el articulo 8 de* la Constitución Política establece-que'"~s obligación del Estado "L%-_ y de;las 
personas pioteger las riquezas culturales y naturalesde la naciónJJ. ', , 

. e . b 
*Ci -. b, .-," - . 

Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "-das las persona? tienen derecho a gozar - .  de'& 
ambiente sano. La Ley garantizará la *participación 'de la comunidad en las decisiones que'puedan 
afectarlo. .. 

+ ' ,  - - . - "  
Es deber del  fado ad del ambiehe. conservar las áreas d e  
especial importancia ecológica 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 
S U S ~ ~ ~ U C ~ Ó ~ . .  . " 

. '  
Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservaiior¡ de las aguas 
que: 'Sin permiio, '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 201 5, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, qde puedan contam&& o eufroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desa;rollo 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." 
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Que el articulo 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 articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 201 5 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 articulo 2.2.3.3.5.2 ibidem, 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 ibidem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Que el articulo 2.2.3.5.4 ibidem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "... Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan e l  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 ... ". 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto administrativo, 
adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan dentro de los seis (6) meses, 
contados a partir de la publicación del presente decreto." 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto 
establece la responsabilidad del PGMV, en los siguientes términos: "La formulación e 
implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad 
del generador del vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento, o licencia ambiental, 
según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en 
la presente resolución. " 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo del 2015, establece los parámetros y los valores Iírnites 
máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, los cuales tendrán que comenzar a acatarse 
teniendo en cuenta el régimen de transición establecido en el artíc~ilo 19 de la citada Resolución. 
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Que la protección al medio ambiente corresponde a iJno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generacicnes futuras la conservación del ambiente y 
la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico No. 131-0067 del 21 de enero de 201 6, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMFENALCO AN'rIOQUIA, con lVlT 890.900.842-6, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto adriirristrativo. 

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 la Directora ae la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa No 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, A , 

RESUELVE i 

ART~CULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTO, a la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, con NIT. 890900842-6. representada legalmente por el 
señor CARLOS MARI0 ESTADA MOLlN con cedula de ciudadanía 71.618.070, para 
las aguas residuales domésticas generad con~FMl 018-7741 
Quirama del municipio d e ~ l  Carmen de Vi t 

1 
E 

Parágrafo lo: Se otorga el permiso de un término de die 
partir de la notificación de la presente actuación. . e . (  

Parágrafo 2": El beneficiario del presente permiso deberá11 adelantar ante la Corporación la 
renovación del ~ermiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del prim6r.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 deacuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen .-. o complementen. 

3 %  

ART~CULO SEGUND'O:'A~ROBAR el sistema de tratamiento de agú%s:ksid~~ales domésticas con 
capacidad de 176.070 litros,r eficiencia , ' , ,., de! ,95%, lconformado por trampa de grasas con tres 

1 \ $ -'. - 
secciones, sedimentador de dos compartimientosiy.:~tro~anaerobio de flujo ascendente FAFA. El 
efluente del sistema se dispone a la Quebrada Quirama. Caudal de la descarga: 0.194 LIS, 
Frecuencia de la descarga: 30 diaslmes, tiempo de la descarga: 24 horasldía, tipo de flujo de la 
descarga: intermitente. Punto de la descarga quebrada Quirama en las siguientes coordenadas: X: 
855.267, Y: 1.179.371, Z: 2.1 14 msnm (GPS). 
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AR'T~CULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva 
la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor 
CARLOS MARI0 ESTADA MOI-INA, identificado con cedula de ciudadanía 71.618.070 o quien haga sus 
veces, en calidad de representante legal de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
ANTIOQUIA, con NIT. 890900842-6, beneficiario del permiso, para que cumplan con las siguientes 
obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: Para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación la caracterización del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta los parámetros 
contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. La caracterización se 
realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación 

k Caracterizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, el día y en las horas de 
mayor ocupación del predio, realizando un muestreo cot-ripuesto como t-riiriimo de cuatro horas, con 
alicuotas 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 ariticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@cornare.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 
-Ibionitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.2 Paragrafo 2" del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

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

Tercera: Dar estricto cumplimiento a los retiros a la Quebrada La IWosca que discurre por uno de los 
predios, acorde a lo establecido en el POT Municipal. 

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: 

3 .  8 ; . - ?  - 
Quinta: Toda modificación a las obras autorizadas en este pernliso, ameritaii el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de 
iJn permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
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ART~C~ILO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTO, presentado por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
ANTIOQUIA, con IVIT. 890900842-6, ya que curriple con las exigencias de los términos de referencia 
establecidos mediante la Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012. 

ARTICULO QLIINTO: REMI'I'IR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección General de Reciirsos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
Cobro de Tasas Retributivas tal como lo establece el Decreto 1076 DE 2015, dado que el efluente 
final del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas será vertido a una fuente Quirama. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

I .  

~ * 

Parágrafo: LaCo'rporación. se reserva el d&echo 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 lev 99 de 1993. 

ART~CULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente* decisi ñor CARLOS M A ~ O  -ESTADA 
MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía'71.618.070, en calidad de representante legal de.la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, con+NIT. 890900842-6. De-no ser 
posible la notificación personal, se hará en'los términos estipulados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ART~CULO OCTAVO: Iiidicar que contra la presente actuacióri 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. 

ART~CULO NOVENO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare a través de la página Web www.cornare.clov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993.,, -. 

>e.. .;...>- 
L 

Dado en el municipio de Rionegro a los & 

' A  ; 
í, ,. P- ,< , .+- 

' ? f a * >  . v i P  lC3 ' . ~~;;.NOTIF~QUESE, P BLIQUESE Y CUMPLASE*+ . , a ' ,  - ,- : 
' . * .  

i 

, -' ' ? ;\j \\.E b 5  " 

LILIANA ANDREA ALZ'ATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.04.22304 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogada P. Usuga 
Informe Técnico: 131- 0067 del 21/01/2016 Ingeniera Lucelly Giraldo Gonzalez 
Fecha: 22 de enero de 2016. 
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NÚMERO RADICADO 131 -0079-201 6 
Sede o Regional Regional Valles de San NicolAs 

Tlpo de documento ACTOS ADMINISTRATIVOSdESOLUCIONES ID,.. 

Fecha: 201 6-01 -28 Hora. 1 1 :40:20,269 FO~IOS: 0 

Rionegro. 

Señor 
CARLOS MARI0 ESTADA MOLINA, ' 
Representante legal de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTlOQUlA 
Carrera 50 No 53-43, Piso 15 
Teléfono 51 1 31 33 - 51 2 9091 
E-mail. Juan.morenol@comfenalcoantioquia.com I 

Medellin-Antioquia. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 
l 

. . 
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

, Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para 
efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente-No 05.148.04.22304 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 201 1, "Por 
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.g8v.co, en este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del' fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1 .. 

ll Atentamente, 

LILIANA ANDREA~ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyect6: Abogada. P Úsugap Z. 

i 
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