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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates, estatutarias, 

delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del Auto 112.0624 del 20 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicited° por la PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, con Nit. 900.912.367-6, 
representada legalmente por la senora GLORIA ESTELA ZAPATA VANEGAS, identificada con la cedula de 
ciudadania nOmero 32.504.122 a traves del senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ, identificado con cedula 
de ciudadania nOrnero 15.446.272, quien act6a en calidad de apoderado, para el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domesticas a generarse en dicha parcelaciOn, conformada por 25 parcelas y porteria, la cual se 
localize en la vereda Playa Rica -Rancheria del municipio de Rionegro en los predios con los siguientes folios de 
matricula: 020-72512, 020-72513, 020- 72514, 020-72515, 020-72516, 020-72517. 020-72518, 020-72519. 020-
72520, 020-72521, 020-72522. 020-72523, 020-72524, 020-72525, 020-72526, 020-75527, 020-72528, 020-
72529, 020-72530, 020-72531, 020-72532, 020-72533, 020-72534, 020-72535, 020-72536. 

Que a trues del oficio radicado CS 130-2969 del 6 de julio de 2018, se solicit° informacion adicional a la 
PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, y a la SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL del 
municipio de Rionegro, con is finalidad de conceptuar frente al tramite ambiental solicitado, informacion allegada 
por medio de los Oficios Radicados 112.2550 del 26 de julio de 2018 y 131.7038 del 3 de septiembre de 2018. 

Que por medio del oficio CS 120.4176 del 10 de septiembre de 2018, la Corporacion realizo unas observaciones a 
la informacion allegada par la PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH mediante los oficios relacionados en el 
inciso anterior, requiriendola para presenter informacion aclaratoria y complementaria, a fin de continuer con el 
respectivo tramite del Permiso de Vertimientos, informacion aportada por el usuario ,mediante el oficio radioed° 
131-8017 del 09 de octubre de 2018. 

Que mediente Auto de tramite. se  declara reunida la informacion para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por la PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, representada legalmente por la 
senora GLORIA ESTELA ZAPATA VANEGAS, a trues del senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ, quien 
actua en calidad de apoderado, pare las aguas residuales domesticas a generarse en dicha parcelacion. 

Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informacion presentada, y a realizar visits al predio el dia 
04 de septiembre de 2018, generandose el lnforme Tecnico N°112-1325 del 16 de noviembre de 2018, del cual se 
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, concluyendose io 
siguiente: 

"ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

DescripciOn del provecto: la Parceled& QUINTAS DE SAJONIA PH, se encuentra ubicada en la vereda 
Rancheria Sajonia en el Municipio de Rionegro, conformada por 25 parcelas y porteria, para la cual se proponen 
sistemas de tratamiento de aguas residuales individuates con descarga a fuente de ague. 

Puente de abastecimiento: La parcelaciOn cuenta con servicio de acueducto prestado por la Asociaci& de 
suscriptores Acueducto Rancheria (Se anexa certificado). Adicionalmente Ilene concesiOn de aguas pare riego 
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Tipo de 
tratamiento 

iro 
r 	mit° 

Unidedes 
(Componentes) 

Trampa de grasas 

1 
Descripcion de la Unidad o Corn ponente 

Cada wvienda cuenta con trampa de grasas 
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otorgada mediante ResoluciOn 112-7183 del 19 de diciembre de 2017, en un caudal de 0,34 Us captado de la 
Fuente La Escobar. Expedients 05615.02.28998. 

Concordancia con el POT o EOT, Acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

Concepto usos del suelo: Con radicado 112-2550 del 26 de julio de 2018, la Subsecretaria Ordenamiento 
Territorial, presenta aclaraciones al concepto de norma urbanistica quo fue radicado bajo el No 112-1861 del 
12 de junio de 2018, indicando: 

La Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Rionegro Antioquia, a twos de Subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial, en use de sus facultades legates conferidas por la Ley 388 de 1997, Decreto 
Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo 056 de 2011 y Acuerdo 002 de 2018, se permite informarie qua 
haciendo aclaraciOn a el concepto de norma urbanistica emitido a la Parceled& Quintas de Sajonia, se 
describieron los aprovechamientos urbanisticos y la asignaciOn de usos pare las categories de protecciOn 
en el suelo rural, aplicados a la norma legal vigente Acuerdo 002 de 2018, teniendo en cuenta que la 
Parceled& Quintas de Sajonia cuenta con Licencia de Parceled& emitida por la Curaduria Urbana de 
Rionegro mediante ResoluciOn 015 del 30 de Noviembre de 2002 "POR LA CUALSE EXPIDE UNA 
LICENCIA DE URBAN1SMO", obteniendo prorroga mediante ResoluciOn LU 006 de Diciembre 15 de 
2004, emitida mediante /a Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Rionegro "POR LA CUAL SE 
EXPIDE UNAPRORROGA DE LICENCIA DE URBANISMO", teniendo en cuenta las Licencias de 
Urbanismo otorgadas, se protocolizo mediante Escritura Publica 2065 del 30 de Noviembre de 2005, 
Reglamento de Propiedad Horizontal pare la ParcelaciOn. 

A to anterior mencionado, al finalizar el concepto de norma urbanistico, solicited° mediante Radicado 
2018119746, por el senor Fredy Alberto Zapata Perez, se deft') der° que cualquier desarrollo urbanistico 
quo se fuera a ejecutar en la Parceled& deberia acogerse al Reglamento de Propiedad Horizontal, el 
cual fue protocolizado despues de tener las licencias de urbanismo. 

Portal motivo los usos y aprovechamientos mencionados en el anterior concepto urbanistico mencionado, 
no le aplican, ya que las Licencias de Urbanismo fueron aprobadas mediante los Acuerdos 024 de 1993 y 
076 de 2003. (Se anexa copia de la ResoluciOn LU006 de 2004.) 

POMCA: la Parceled& QUINTAS DE SAJONIA PH, se localize en la POMCA Rio Negro, el cual fue aprobado 
mediante las resoluciones N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 — Comare y 040RES1712-7310 del 22 de 
diciembre del 2017 — Corantioquia. 

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

   

     

     

     

Para ei tratamiento de las aquas residuales se cuenta con sistemas individuates de la tecnologia tanque septic° y 
filtro anaerobio. del cual se presentan memories de calculo y pianos, segun las cueles se tendra eficiencias de 95 

Es de anotar que el POT vigente establece que se deben implementer sistemas de tratamiento de agues 
residuales colectivos, no obstante la parceled& ya cuenta con sistemas individuates y por parte de la 
Subsecretaria Ordenamiento Territorial se aclara que los usos y aprovechamientos mencionados el concepto 
urbanistico no le aplican, ya que las Licencias de Urbanismo fueron aprobadas mediante los Acuerdos 024 de 
1993 y 076 de 2003. 

a) STARD prototipo: 



Thrive septic° y Filtro 
anaerobio de 

ascendente (FAFA) 

Sistema prefabricado integrado conformado por tanque septic° con volumen de 3 
m3  y Filtm anaerobio de ascendente (FAFA) con volumen efectivo de 1,7 m3  

Primario y 
secundario 

Manejo de lodos 	ExtracciOn DisposiciOn a traves de un gestor extern°. 

Cuerpo receptor del vertimiento 

Fuente Sin Nombre 1 
Fuente Sin Nombre 2 

Coordenadas de la descarga (Ma 
sirgas). 

) Datos del vertimiento: 

Caudal autorizado 	Tipo de 
o diserio 	E vertimiento 

Tip° de 
dio 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

30 (diasimes) Q (Us): 0.028 por 
cads sistema Domestic° Intetmitente 	24 (bores/die) 

LONGITUD (149  _L 	LATITUD (N) Y  Z:  

Se anexa cuadro con coordenadas de los sistemas y punto de descarga 

PORN 

or 
*4, 

Otras observaciones respect° a to configurackin de los sistemas de tratamiento 

En la visits realizada el dia 4 de septiembre se observaron dos sistemas de tratamiento con descarga a 
campo de infiltration, lo cual es contradictorio a la informacion presentada en el tramite, donde se indicia 
descarga a fuente de aqua para todos los sistemas de la parcelacion, razOn por la cual se requiriti a traves 
de oficio CS-120-4176 del 10 de septiembre de 2018, lo siguiente: 

"Se deberan realizar las aclaraciones del caso, puesto que las descargas al suelo deben dar 
cumplimiento a las disposiciones del Decreto 050 de 2018, entre otras debera presentar los 
resultados de pruebas de percolacion, memorias de calculo y pianos del sistema de infiltraci&r.  

Con radicado 131-8017 del 9 de octubre de 2018, et usuario brinda Ia siguiente respuesta. 

"Los sistemas de tratamiento implementados poseen campo de infiltraciOn coma tratamiento terciarro, pero 
despues de pasar par este el agua es conducida a la fuente, ademas las viviendas quo poseen sistema 
septic° implementado, to cambiaran por el disenado para el presente tramite. 

Lo anterior no es valid° para la Corporacidn, toda vez que el campo de infiltration no se considera parte del Iron de 
tratamiento, sino que corresponde al sistema o medio de kifiltracion en el suet°, pro lo que este seria el cuerpo 
receptor del vertimiento. 

En este caso para aceptar el campo de infiltration coma parte del tratamiento se debeM impermeabilizar para que 
actOe como filtro y pueda realizar descarga a la fuente de agua. 

Es de resaitar que se solicit° al usuario presentar la informaciOn que exige el Decreto 050 de 2018, dada que se 
cuenta con descargas al suelo, 

EvaluaciOn ambiental del vertimiento: el document° entregado presenta informaciOn general, description detallada 
de los sistemas de tratamiento, description de impactos con estrategias de reducciOn, asi como la gestion de 
lodos, para lo cual se contratara la recolecciOn con gestores extemos, 

Se incluye modelaciOn aplicando el modelo Streeter and Phelps para varios escenarios en las dos fuentes 
receptoras. 

Coma segmentos de interas se analizaran el tramo de 1070 metros pare la FSN1, y el tramo de 901,7 metros para 
la FSN2, los cuales se han definido segtin la distancia medida a (raves del sistema de informaciOn geografica 
Google Earth, coma distancia entre los vertimientos sobre las respectivas quebradas y su contluencia con la 
quebrada La Hospital (La Escobar), sitio donde la fuente cambia considerablemente su caudal y se une a la 
quebrada La Leoner3 
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Aplicado el modelo se concluye: 

1. Las simulaciones presentadas para los vertimientos en los escenarios 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, corresponden a 
simulaciones que suponen vertimientos sin tratamiento previo, lo cue! indica que son escenarios que 
suponen escenarios extremos, y mas a& en los escenarios 1.1 y 2.1 que suponen caudales minimos en 
las fuentes receptoras. 

En los escenarios que simulan caudales minimos en las fuentes receptoras y vertimientos sin tratar, se 
observan resultados de afectaciOn considerable en las fuentes receptoras, sin embargo no afectan 
irreversiblemente las fuentes, en vista de que a partir del punto definido como limite de modelacion, los 
caudales de las fuentes subsiguientes aumentan considerablemente y ayudaran a la asimilaciOn de los 
vertimientos. 

Las simulaciones que asumen caudales medios en las fuentes, lento con efiuentes tratados come sin 
tratar, muestran resultados aceptables en la evoluciOn de los parametros a to largo de los tramos de 
interes (1.07 Km y 0.901 Km) pare la FSN1 y FSN2 respectivamente. Sin embargo es importante 
mencionar que en los escenarios 1.3 y 2.3 los resultados son mucho mejores por to que debe resaltarse la 
importancia de la implemented& de los sistemas de tratamiento propuestos 

La importancia de la implemented& de los sistemas de tratamiento propuestos se hace mas evidente en 
la compared& de los resultados del modelo con los limites permisibles establecidos en la resoluciOn 631 
de 2015 para las aguas residuales domesticas, pues en ambos vertimientos (FSN1 y FSN2), se cumpliria 
con la norma siempre que se tengan los sistemas de tratamiento en Optima funcionamiento. 

Plan de °esti& del riesgo para el maneio del vertimiento: se presenta documento donde se presenta informed& 
general, caracterizaciOn del area de influencia, analisis de riesgos, medidas de reducciOn y protocolos de atenciOn. 

Observaciones de campo: 

El dia 04 de septiembre de 2018 de realizo visita al proyecto, la cual fue atendida por los senores Fredy Zuluaga 
(Apoderado) y Jorge Campuzano (propietario de una de las viviendas), en la cual se realizO un recorrido en el 
predio y se ingresO dos parcelas, las cuales cuentan con sistema instalado conformed° pot dos tanques y un tercer 
tanque que corresponde al filtro anaerobio, ambos con descarga a campo de infiltraciOn. 

SegOn se informa en la visita de las 25 parcelas, solo slate (7) cuenta con vivienda construida, con un promedio de 
3 a 5 personas por vivienda 

CONCL US/ONES: 

Se tramita permiso de vertimientos para la Parceled& QUINTAS DE SAJONIA PH, localizada en la vereda 
Rancheria Sajonia en el Municipio de %negro, conformada par 25 parcelas y porteria, para la cual se proponen 
sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales con descarga a fuente de agua, encontrandose a la 
fecha 7 viviendas construidas, sego n informed& de camp. 

Se presenta documented& tecnica de un sistema de tratamiento tanque septic° -FAFA) prototipo para cada 
parcela, asi como evaluaciOn ambiental del vertimiento y plan de gestiOn del riesgo para ei manejo del vertimiento 
(PGRMV). 

Se propone realizar las descargas en dos fuentes sin nombre que discurren en el predio, las cuales finalmente 
confluyen a la Quebrada Los Escobares, edemas se unifican algunas descargas de acuerdo a la localized& y 
topografia, sin embargo no se anexa el piano solicited° a traves del radicado CS-1204176 del 10 de septiembre 
de 2018. 

Se realize modeled& sabre las fuentes a partir del estimative del caudal a verter y datos tornados en campo de la 
fuentes receptoras 



Respecto a la configuration de los sistemas de tratamiento ypunto de descarqa 

En la visita realizada el dia 4 de septiembre se observaron dos sistemas de tratamiento con descarga a 
campo de infiltracion, lo cual es contradictorio a la informacion presentada en el tramite, donde se indicia 
descarga a fuente de agua para todos los sistemas de la parcelacion, razon par la cual se requirio a (raves 
de officio CS-120-4176 del 10 de septiembre de 2018, lo siguiente: 

"Se deberan realizar las aclaraciones del caso, puesto que las descargas al suelo deben dar 
cumplimiento a las disposiciones del Decreto 050 de 2018, entre otras debera presenter los 
resultados de pruebas de percolation, memories de calculo y pianos del sistema de infiltracion'".  

Con radicado 131-8017 del 9 de octubre de 2018, el usuario brinda la siguiente respuesta:  

"Los sistemas de tratamiento implementados poseen campo de infiltraciOn coma tratamiento terciario, pero 
despues de pasar par este el ague es conducida a la fuente, edemas las viviendas que poseen sistema 
septic° implemented°, to cambiaran por el disenado pare el presente tramite 

La anterior no es valid° pare la CorporaciOn, fade vez que el campo de infiltraciOn no se considera parte del tren de 
tratamiento, sino que corresponde al sistema o media de infiltracion en el sue/o, por lo que este seria el cuerpo 
receptor del vertimienta 

Con la informaciOn aportada es factible otorgar el permiso solicited° y aprobar las descargas a fuente de ague, no 
obstante se solicitara informaciOn complementaria y aclaratoria, teniendo en cuenta quo: 

al Si se mantiene la alternative de descargar el efluente de los sistemas existentes en fuente de agua y 
utilizer el campo de infiltracion como unidad de tratamiento, debera realizar ajustes a este ulfirno de mocto 
que se impermeabilice y opere coma filtro, evitando que se realice infiltracion en el terreno y la descarga 
se conduzca a fuente de ague. 

v Si se considera mantener las campos de infiltraciOn en las condiciones actuates, entonces el cuerpo 
receptor del vertimiento sena el suelo, asi las cosas se debe aportar la infonnaciOn requerida en el 
Decreto 050 de 2018 y se realizarian ajustes ylo aclaraciones al permiso respect° al cuerpo receptor del 
vertimiento". 

) 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que 'Es obligaciOn del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nation'". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sane. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia 
ecolOgice y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pars garantizar su desarroio sostenible, su Conservation, restauracien o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo at use, conservation y preservation de 
las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir 
su use legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2,3.3.5.7 dispone, que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundament° en la casificacion de aguas, en la evaluation de Ia informaciOn aportada por el solicitante, en los 
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hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informs tecnico, otorgara o negara el 
permiso de vertimiento mediante resolucion. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o serviclo genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o at suelo, debera solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 setiala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante is autoridad ambiental y el Articulo 2.23.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se 
debe seguir para la obtencion del permiso de vertimientos. 

Que el articulo 6 del decreto 050 de 2018, modificatorio del articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015 en su 
articulo 2.2.3.3.4.9, establece los requisitos adicionales que debera reunir el interesado en obtener un permiso de 
vertimientos a suelo. 

Que la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el 
Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado public°. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestion del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que desarrollen actividades 
industriales. comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar 
un Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten a impidan el tratamiento 
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevention y mitigacian. protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y recuperation. 

Paragrafo. EI Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto adminis rativa adoptara los terminos 
de referencia pare la elaboration de este plan". 

Que is Resolucion N°1514 de 2012, senala: "...La formulation a implementation del Plan de GestiOn de Riesgo 
pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma pane del permiso de 
vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera desarrollarlo y presented° de acuerdo con los 
terminos establecidos en la presente resoluclan..! 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del ambiente y la preservation de los recursos 
naturales. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las antenores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112-1325 del 16 de noviembre de 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo al 
permiso de vertimientos a nombre dela PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, a trues de su representante 
legal, la senora GLORIA ESTELA ZAPATA VANEGAS, para las aguas residuales domesticas generadas en la 
parcelacion, lo cual se dispondra en la parte resolutiva de la presente Resolucion. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA 
PH con Nit. 900.912,367-6, a trues de su representante legal, la senora GLORIA ESTELA ZAPATA VANEGAS 
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con cedula de ciudadanla numero 32.504.122, para las aguas residuales domesticas a generarse en dicha 
parcelacion, conformada per 25 parcelas y porteria, la cual se localiza en la vereda Playa Rica -Rancheria del 
municipio de Rionegro en los predios con los siguientes folios de matricula: 020-72512, 020-72513, 020- 72514, 
020-72515, 020-72516, 020-72517, 020-72518, 020-72519. 020-72520, 020-72521, 020-72522, 020-72523, 020- 
72524, 020-72525, 	020-72526, 020-75527, 020-72528, 020-72529, 020-72530, 020-72531, 020-72532, 020- 
72533, 020-72534, 020-72535, 020-72536. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) afios, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrative. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporacion renovacion del permiso de 
vertimientos mediante solicitud per escnto dentro del primer trimestre del ultimo alio de vigencia del permiso de 
vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2,3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales prototipo por cada parcela, con eficiencia teorica mayor a 80 % y el vertimiento 
respective, tal como se describe a continuacion: 

STARD prototipo:  

              

  

Tipo de 
tratamiento 

    

Unidadet 
Componentes)  

  

Descripcien de la Unidad o Componente 

  

             

  

Preliminar o 
pretratamiento 

          

    

Trampa de grasas Cada vivienda cuenta con trampa de grasas 

   

  

Primario y 
secundario 

   

Tacque septic° y 
Filtro anaerobic,  de 
ascendente (FAFA) 

Sistema prefabricado integrado conformado por tanque septic° con 
volumen de 3 m3  y Filtro anaerobic de ascendente (FAFA) con volumen 
efectivo de 1,7 m3  

 

      

              

  

Manejo de lodos 

   

ExtracciOn 

 

Disposicidn a (raves de un ges or externo. 

   

              

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento o diseno 

autoriza le 
vertimlento flu o descarga 

Frecuencla de 
la descarga 

Fuente Sin Namara 1 
Fuente Stn Nombre 2 

Q (Us) 0.028 por 
cada sistema 

i 
Domestico 	1 ntermttente 24 (hontsidia) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas).  

LONGITUD (W) - X LATITUD 

los sIstemas 

(N) Y 

Se anexa cuadro con coordenadas de y punto de descarga 

Cuadro de coordenadas 

LOCALIZACIONES SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGAS 

COORDENADAS SISTEMA CO0RDENADAS.DESCARGA 
CAUDAL 

DESCARGA 
FUENTE DE 
DESCAGA LOTS LATITUD 

-LATITUD 
LONGITUD 

J.° 
PuNTO 

Y 
LONGITUD 

1  6°10'57,15"N 75°26'43,74"0 

1  

75°26'39,71"0 0,028 

75'"26'3489"0 0,028 

6°10'53,29"N 

0,028 AFLUENTE #1 

6°10'55,74"N 75°26.41,93"0 0,028 AFLUENTE #1 

6°10'55,09"N AFLUENTE #1 

6°10'53,97"N 75°26'37,8e0 0,028 AFLUENTE # 1 

5 °10°53,12"N 5 75°2614,13"0 
75°2615,9M 

0,028 AFLUENTE #1 

6A 6 	52,99* AFLUENTE r 

13 ' 59,41.14 75'26'39,83"0 0,028 AFLUENTE #' 

14  6' 	59,73"N 75°26.39,03"0 0,028 AFL,ENTE 41 
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21 

15 

10 6 
6°10'58,64"N 

6°10'55,96"N 

75°26'37,18"0  

75°26'35,19"O  

0,028 	AFLUENTE #1 

0;028 
	

AFLUENTE #1 

17 0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

6°10'56,84"N 

6°10'57,33"N 

6°10'58,54"N 

6°10'57,33"N 

6°10'58,06"N 

75°26'37,56"0 

75°26'38,86"0 

75°26'39,24"0 

75°26'40,65"O 

75°26'41,731) 

AFLUENTE #1 

AFLUENTE #1 

AFLUENTE #1 

AFLUENTE #1 

AFLUENTE 

2 

4 

16 22 6°10'59,79"N 75°26'42,69"O 0,028 AFLUENTE #1 

7 23 

8 24 
6°11'1,12°N 

6°10'59.25°N  

75°26'4370°0 

75°26'45,04"0 

,028 	AFLUENTE #1 

028 	AFLUENTE #1 

0,028 POR 
TERIA 6°10'58,45"N 75°26'44$1"0  

AFLUENTE 9 

CAUDAL AFLUENTE 

20 

21 

22  

23 

24 

25 

6B 

10 

11 

8 

9 

6°10'55,44"N 	75°26'31,91"0 

6°10'56,90"N 	75°26'32,44"O 

6°10'58,46"N 

6°10'59,95"N 

6°11'1,27"N 

6°112,69"N 

6°11'3,56"N 

75°26'33,18°0 

75°26'33,79"0  

75°26'34,63"O 

75°26'35,51"O  

75°26'37,86°0 

0,532 

0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

0,196 

0,728 

AFLUENTE #2 

AFLUENTE #2 

AFLUENTE #2 

AFLUENTE #2 

AFLUENTE #2 

AFLUENTE #2 

AFLUENTE #2 

6°10'55,63"N 
75°26'31,22°0 

CAUDAL AFLUENTE 2 

CAUDAL TOTAL 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS-PGRMV- a la PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, a traves de su representante legal, la 
senora GLORIA ESTELA ZAPATA VANEGASde conformidad con la parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolucion. conlleva la 
imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE a la 
PARCELACION QUINTAS DE SAJONIA PH, para que a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de 
cumplimiento alas siguientes obligaciones: 

En el termino de treinta (30) dias calendario: 

1). En caso de mantener Ia propuesta de descargar el efluente de los sistemas existences en fuente de agua y 
utilizer el campo de infiltracion como unidad de tratamiento, debere realizar ajustes a este ultimo, de modo que se 
impermeabilice y opere como filtro, evitando que se realice infiltracion en el terreno y la descarga se conduzca a 
fuente de ague, pare lo cual debe aportar las evidencias respectivas 

2). Si se considera mantener los campos de infiltracion en las condiciones actuates, entonces el cuerpo receptor 
del vertimiento seria el suelo, asi las cosas debere aportar la informed& requerida en el Decreto 050 de 2018, con 
lo cual se realizarian ajustes yio aclaraciones al permiso respecto al cuerpo receptor del vertimiento. 

3). Debere presenter el piano de la parceled& en tamano 100 x 70 cm, donde se identifiquen las fuentes 
receptoras con la demarcacion de los puntos de descarga y localized& de los sistemas, asi como la configured& 
de la tuberia donde se unificaran las descargas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR at beneficiario del presente permiso, que debere tener erg cuenta las siguientes 
obligaciones. 
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Comers 
Realizar mantenimiento a los sistemas de tratamiento acorde con la frecuencia requerida que se 
determina a partir de las inspecciones que se realicen y allegar a la Corporacion de forma anual un 
informe donde relacione los mantenimientos realizados, anexando las respectivas evidencias, tanto del 
mantenimiento como del manejo de lodos y natas. (Registro fotografico, certificados, entre otros), donde 
se especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento yio disposition final ambientalmente segura de 
estos, 

informar a is Corporacion cada que se realice una construccion en la parcelaciOn y presente la 
documentaciOn que evidencie la construction o instalacion del respectivo sistema de tratamiento, las 
coordenadas del sistema y de la descarga. 

Los vertimientos domesticos que se generen en la etapa constructiva de cada vivienda se deben manejar 
con batios moviles. 

Dada Ia baja ocupacian de las viviendas y Ia dificultad pare realizar monitoreos que permitan obtener 
muestras representativas, no se requieren caracterizaciones anuales pare cada sistema, no obstante, 
dentro del control y seguimiento podra solicitar caracterizaciones aleatorias. 

El manual de operation y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposition de Ia Corporacion para efectos de control 
y seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: ACLARAR al usuario los siguientes puntos: 

1. La CorporaciOn no exigiO dentro del tramite la descarga a fuente de agua de los sistemas ya instalados y 
que actualmente cuentan con campo de infiltration, en este caso requirio para presenter la information 
del Decreto 050 de 2018. 

2. Respecto a los sistemas de tratamiento que se encuentran instalados, cuyas caracteristicas difieren del 
sistema prototipo presentado en el tramite, es pertinente aclarar que la Corporacion no exigio que estos 
fueran reemplazados, solo requirio que se presentaran las especificaciones tecnicas de los existentes a 
fin de aprobarlos en el permiso, ante lo cual se informo mediante radicado 131-8017 del 9 de octubre de 
2018 que se reemplazarian, por lo cual es una decision del usuario y no una exigencia de is Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al usuano que toda modification a las obras autorizadas en este permiso, 
ameritan el tramite de modificaciOn del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
tramite de un permiso ante Ia Corporacion, antes de realizar dichas obras. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al representante legal del beneficiario del presente permiso, que cualquier obra 
o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Comare y 
del POT Municipal. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolution N°112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017 de la Corporacion y 040RES1712-7310 del 22 de diciembre de 2017-Corantioquia, se aprobo el 
Plan de Ordenacion y Manejo de Ia cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize el proyecto para el 
cual se otorga la presente autorizacion. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la cuenca Hidrografica del Rio 
Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de cornentes o en los permisos, concesiones, licencias y denies autorizaciones ambientales 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Ran de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, constituye norma de 
superior jerarquia y deterrninante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales 
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que la conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado haste que no este 
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative. 

ARTiCULO DECIMOSEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de 
la Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento y pare 
el cobro de la tasa retributiva. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolucion dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determina to ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMOCUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a la PARCELACION QUINTAS 
DE SAJONIA PH, a trues de su Representante Legal la senora GLORIA ESTELA ZAPATA VANEGAS yto su 
apoderado senor FREDY ALBERTO ZULUAGA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacien personal, se hare en los terminos estipuiados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOQUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, 
dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el COI:lig° de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOSEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de 
CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71de la Ley 99 de '993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA EDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

yecrO: Abogado Edgar Alberto Isalt::noviernbre de 20181 Grupo Recurso Wilco 
vise.  Abogada Ma Mane Arbelaez  
pediente: 05.61504.30643. 

a: Trarnite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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