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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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias, 

delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a trues del Auto 112-0634 del 21 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicited° por la PARCELACION PADUA P.H, con Nit. 900.688.717-7, a traves de su 
Representante Legal el senor ANDRES OSVALDO GARCIA MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 
71.255.533, para las aguas residuales domesticas generadas en dicha parcelaciOn, Ia cual se conforma de 39 
parcelas y porteria localizada en la vereda Aguas Claras del municipio de El Carmen de Viboral, en los predios con 
folios de matricula inmobiliaria con niimeros desde el 020-186887 haste el 020-186925. 

Que a trues del oficio radioed° CS 120.3090 del 12 de julio de 2018, se solicito informacion adicional a la 
PARCELACION PADUA, con la finalidad de conceptuar frente al tramite ambiental solicitado, informacion allegada 
por medio del oficio Radicado 131.6790 del 23 de agosto de 2018. 

Que por medio del oficio CS 130-4347 del 14 de septiembre de 2018, la Corporation solicit° aclaracion a la 
informacion allegada par la PARCELACION PADUA P.H mediante el oficio 131-6790, aclaracion aportada por el 
usuario a trues del oficio radioed° 131.8037 del 09 de octubre de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida Ia informacion para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por el senor ANDRES OSVALDOGARCIA MESA, representante legal de Ia 
PARCELACION PADUA PH, para las aguas residuales domesticas generadas en dicha parcelacion. 

Que tecnicos de Ia Corporation procedieron a evaluar la informacion presentada, y a realizar visits al predio el dia 
10 de julio de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112.1322 del 16 de noviembre de 2018, del cual se 
desprenden unas observaciones que haven parte integral del presente acto administrativo, concluyendose lo 
siguiente: 

"ANAL/S/S DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Description del proyecto: la ParcelaciOn PADUA PH, se encuentra ubicada en la vereda Aguas Claras en el 
Municipio de El Carmen de Viboral, conformada por 39 parcelas y porteria, de las cuales 18 cuentan con vivienda 
construida y 3 se encuentran en construction. 

Puente de abastecimiento: La parcelacien es abastecida por el acueducto Veredal Aguas Claras (Se anexa 
certificado) 

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

Concepto usos del suet° .  se remite concepto de uso del suet° emitido por la secretaria de PlaneaciOn y 
Desarrollo Territorial del municipio de El Carmen de Viboral, el cual indica entre otros: 

Con base en el Acuerdo Municipal 12 del 17 de octubre de 2017, "Plan Basico de Ordenamiento Territorial" - 
PBOT-, mediante el cual se establece la clasificaciOn y usos del suet° para Ei Municipio de El Carmen de 
Viboral, y de acuerdo con el CHU "Clasificacion Industrial Internacional Unificada", La Secretaria de 
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PlaneaciOn y Desarrollo Territorial le comunica: que el inmueble objeto de la solicitud ubicado en la VEREDA 
AGUAS CLARAS se encuentra clasificado en CORREDOR SUBURBANO DE CIENCIA TECNOLOGIA E 
INNOVACION. segan mapa nUmero PBOT CR_004 del PBOT "USOS DEL SUELO RURAL". 

El concepto establece los usos permitidos para dicho corredor, donde se encuentra como use complementario 
el de parcelacion campestre. 

POMCA: Ia Parcelacion PADUA PH, se localiza 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: 

Se cuenta con dos (2) sistemas de tratamiento de aquas residuales, el primero atiende 36 viviendas y la porteria, 
cuya descarga se realiza en la quebrada Aguas Claras, afluente de Ia Quebrada La Pereira, el segundo sistema 
atiende tres parcelas (10, 11 y 27), dada la topografia de estas no fue posible su conexiOn a la PTAR principal, la 
descarga de este se realiza en un cano que tambien es afluente de la Quebrada La Pereira .  

Se presentan memorias de calculos y pianos de los sistemas, elaboradas por el ingeniero Albeiro David Salazar, 
los cuales se describen a continuation: 

a) STARD No 1-Principal 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:x Pilrnatial_x_ Secundario:x__ 

Otros: 
Terciatio:_x_  Cua0: 

Nornbre Sistema de tratamiento Coordenadas del s"stema de tratamiento Magna sirgas 

STARD No 1-Principal LONGITUD 149 -X LATITUD (N) y 
-75 	22 55.6 06 04 	27.3 2125 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Description de la Unidad o Components 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas Cada vivienda cuenta con trampa de grasas 
Canal 	de entrada con 
rejas 	de 	albedo 	v • vertedero triangular 

Estructura rectangular vertedero triangular y refine en fibra de vidrio pare 
retention de solidos.  

Tratamiento 
primano Tanque Imhoff 

Tanque Imhoff con longitud total de 3.9 m, 2.3 mde ancho, 2.3 m de 
altura, con una tolva de 0.69 m de altura, ancho de campana interne de 
0,71m 

Tratamiento 
secundario 

Lacho biolOgico de flujo 
ascendente 

Undo el reactor se tiene un lecho biolOgico de flujo ascendente de 
Longitud de 2.3 m, ancho de 2.3 m, allure Citil del lecho de 1.4 m 

Tratamiento 
Terciario 

Tongue 	Floculador, 
sedimentador 	tangential 
de late Casa, desinfeccian 

Tanque rectangular de 2.32 m de longitud, 1.04 m de ancho y altura otil 
de 0.94 m, dividido en tres compartimientos, el primer() de ellos se ha 
destined() pare realizar el proceso de floculacidn, en el segundo 
compartimiento se da el proceso de sedimentacion, finalmente se pace 
una desinfeccian por contacto con cloro 

Manejo de lodos Lechos de secado Lechos de secado de 2 compartimientos, cads uno con longitud de 2 m, 
ancho de 0.95 m y altura de 1.35 m  

Delos del vertimiento - STARD No 1-Princiapal: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Tlempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Quebrada Aguas Clams, afluente 
de la Quebrada La Pereira Q (Us): 0.58 Domestico intennitente 

LATITUD 

24 (hares/die) 30 (diaslmes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X (N) Y Z: 
-75 	22 	56.25 	 04 	27.13 2123 

b) STARD No 2 -parcelas (10, 11 y 27): 

Preliminar o Tipo de Tratamiento Primado:_x_ Secundatio:_x__ Terciario:_ Otros: Win. 
Vigente desde: 
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Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento M na s as 

STARD No 2-parcelas (10, 11 y 27) LONG1TUD IN) -X LAT1TUD (N) Y 1 
-75 	22 51.38 06 	04 	3398 2124 

Tip() de tratamiento Unidades (Componenfes) Descripcian de la Unidad a Componente 
Preliminar o 
yretratamienta 	!Canal 

Trampa de grasas Trampa de grasas por cada vivienda 
de entrada Canal de entrada con raja de albedo 

Pr!mario y 
seoundario 

Tanque 	septic° 	y 	ultra 
anaerobio 	de 	flujo 
ascendente FAFA 

Sistema prefabncado integrado conformado por tanque septic° de 19 
m3  de volumen y filtro anaerobic) de flujo ascendente FAFA con volumen 
efectivo de 1.56 m3, 

Terciaria 	, Cloracidn Tanque donde se dosifica cloro 
Manejo de lodos 	; Lechos de secado Seran extraidos y dispuestos en el 	de secado del sistema principal 

Dafos del vertimiento STARD No 2 -parcelas (10, 11 y 27): 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la  
descarga  

Quebrada Aguas Claras, afluente 
de la Quebrada La Pereira Q (Us): 0.031 Do Intermitente 24 (bores/die) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y 2.'  
-75 	22 	I 	51.766 6 	04 	34.721 2123 

Infomie de caracterizacion: 

Se epode informe de caracterizaciOn de los sistemas de tratamiento, actividad que se realize) en el mes de febrero 
de 2018, mediante muestreo compuesto en una jomada de 3 horas tomando alicuotas cada 20 minutos y tambien 
se tomaron muestras sabre la Quebrada Aguas Glares, cuyos anelisis se realizaron en el laboratorio Analtec y los 
resultados se muestran en la siguiente table: 

Parametros 
(mg/1) Aguas arriba 

Efluente 
PTAR principal 

011A 

Efluente Tanque 
septico (mg/I) 

D805  	64.5 74.7 
DOO <2 162 169 
Grasas y Aceites <10 12.2 11.2 
SST <5 17.7 17.2 
ST <0.1  0.1 0.1 

Respect° a los dates de campa se present° un caudal minima de 0.18 Us y maxim° de 0.27 la's, pH maxima de 
7.75 y minima de 7.54. temperature maxima de 20.7 °C y minima de 19.6-°C. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los dos sistemas de tratamiento cumplen con la ResoluciOn 631 de 2015. 

Evaluacian ambiental del vertimiento: el documento entregado presenta inforrnacian general, descripcian detallada 
de los sistemas de tratamiento, descripcian de impactos con °strategies de reduccian, asi coma la gestiOn de 
lodos, los cuales se dejan secar, se esfabilizan con cal y se composta para ser utilizados posteriormente en 
jardineria. Los etluentes del /echo de secado regresan a la planta de tratamiento para ser pmcesados nuevamente. 

Se realize modelacion apilcando el modelo QUAL 2KW, en el cual se ingresan los datos del vertimiento del STARD 
principal y tanque septic°, lo cual se desarrolla pare varios escenarios incluyendo el critico (Vertimiento sin 
tratamiento y caudal minim° de la fuente), entre otras se contemplan las siguientes conclusiones: 

Los diferentes escenarios de simulacian realizados sabre la fuente objeto de estudio. mostraron que los 
valores obtenidos pare los paremetros fisicoquimicos e hidraulicos resultantes del proceso de modelaciOn 
se ajustaron at rango de representaciOn del modelo numerico unidimensional QUAL 2KW pare la 
Quebrada Aguas Claras. 
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La linea base del proceso de modeled& resultante de una caracterizacien fisicoquimica entrega una 
represented& del estado actual de la Quebrada Aguas Claras en las inmediateces de la Parceled& 
PADUA. Ademas, mediante el proceso de mode/acids efectuado se note que los diferentes indicadores de 
calidad del agua (DB05, pH, Oxigeno Disuelto, ISS, DQO) considerados en el software no presentaron 
varlaciones significativas desde el punto de descarga pasta 216 m aguas abajo de esta. 

Se evidencio que el sistema de depuracien propuesto para las aguas residuales generadas por la 
Parceled& responde a las necesidades del proyecto, por cuanto la descarga sobre la Quebrada Aguas 
Claras se efectua en cumplimiento de la normatividad nacional de vertimientos (Resolucien 0631 de 
2015), evitando as! generar impactos negativos que signifiquen un posterior e irreversible detriment° en la 
calidad hidrica del cuerpo de agua receptor. 

El sistema de tratamiento para las aguas residuales instated° cuenta con una a/ta capacidad de 
depuracien de la carga contaminant°. Por medio del modelo (QUAL 2KW), so representaron cuatro 
escenarios diferentes, en los cuales la capacidad de asimilacien de la corriente ante este tipo de descarga 
no presente mayores alteraciones en el conjunto de indicadores evaluados. 

Akita: El usuario incluyo el vertimiento del tanque se ptico en el modelo, el col no entrega su efluente a la 
Quebrada Aguas Claras, sino a un cano sin nombre el mat es afluente de la Quebrada La Pereira. No obstante, 
este vertimiento es minimo y no altera los resultados arrojados en el modelo. 

Par requerimientos de la Corporacien, el usuario realizo las aclaraciones respectivas a dicha descarga a troves de 
los radicados 131-6790 del 23 de agosto de 2018 y 131-8037 del 9 de octubre de 2018. 

Plan de qestien del riesqo para el manejo del vertimiento: se presenta documento con la informed& general del 
proyecto. caracterizacien del aorea de influencia, proceso de conocimiento del riesgo con la identificacien y analisis 
de arnenazas (internas y extemas) y probabitidad de ocurrencia, medidas de reduccien con las fiches respectivas 
y protocolos de atencien o contingencia. 

Observaciones de cameo: 

El dia 10 de Julio de 2018, se realizo visite al proyecto, la coal fue atendida por el senor Andres Garcia 
(Administrador), donde se realize un recorrido en el cual se verifico el STARD principal y et punto de descarga, 
este sistema aparentemente se observe operando de forma adecuada. 

CONCLUSIONES: 

La Parceled& PADUA PH, se encuentra ubicada en la vereda Aguas Claras en el Municipio de El Carmen de 
Viboral, conformada por 39 parcelas y porteria, de las cuales 18 cuentan con vivienda construida y 3 se 
encuentran en construccien. 

Se cuenta con dos (2) sistemas de tratamiento de agues residuales, el primero atiende 36 viviendas y la porteria, 
cuya descarga se realize en la quebrada Aguas Claras, afluente de la Quebrada La Pereira, el segundo sistema 
atiende fres parcelas (10, 11 y 27), dada la topografia de estas no hie posible su conexien a la PTAR principal, la 
descarga de este se realize en un cano que tamblen es afluente de la Quebrada La Pereira. 

Se anexa la informed& tecnica de los sistemas de tratamiento, evaluacien ambiental del vertimiento y plan de 
gestien del riesgo (PGRMV). 

De acuerdo a la modeled& del vertimiento "El sistema de tratamiento para las aguas residuales instated° cuenta 
con una alta capacidad de depuracien de la carga contaminante. Por medio del modelo (QUAL 2KW), se 
representaron cuatro escenarios diferentes, en los cuales la capacidad de asimilacien de la corriente ante este tipo 
de descarga no present() mayores alteraciones en el conjunto de indicadores evaluados" 

Segun informe de caracterizaciOn, ambos sistemas de tratamiento cumplen con la Resolucion 631 de 2015 
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c. ?OR 

Comore 
El tanque soptico presenta un minima caudal y no representa un impact° significative, edemas el cano realize la 
descarga discurre par un predio contiguo que pace parte de la Parcelacian pero fuera de usa par ser zone de 
retiro, para finalmente desembocar en la Q La Pereira 

Con la informacien aportada es factible ()forger el permiso solicitado" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligee& 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 
sang. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

Que el articulo 80 ibidem, establece quo: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, restauracian o sustitucian.„" 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al usa, conservation y preservation de 
las agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir 
S1.11.150 legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificacion de agues, en la evaluation de la informacion aportada par el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el 
permiso de vertimiento mediante resolution. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberb 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 senate los requisites que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica coal es el procedimiento que se 
debe seguir para la obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio 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 gest& del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua a al suelo deberan elaborar 
un Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento 
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevention y mitigation. protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y recuperation. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambient° y Desarrollo Sostenible mediante ado administrativo, adoplara los termihos 
de referencia para la elaboracion de este plan". 

Que la ResoluciOn N°1514 de 2012, senate: "...La formulae& e implementation del Plan de Gest& de Riesgo 
pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
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vertimiento a licencia ambiental, segUn el caso, quien debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
terminos establecidos en la presente resoluckin..." 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar alas generaciones futures la conservation del ambiente y Ia preserved& de los recursos 
natu rates. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en 
el Inform Manic° N° 112.1322 del 16 de noviembre de 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo al 
permiso de vertimientos a nombre de la PARCELACION PADUA P.H, a trues de su representante legal, el senor 
ANDRES OSVALDO GARCIA MESA, para las aguas residuales domesticas generadas en la parcelacion, lo cual 
se dispondra en la parte resotutiva de la presente Resolution. 

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

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la PARCELACION PADUA P.H con Nit 
900.688.717-7, a traves de su representante legal el senor ANDRES OSVALDO GARCIA MESA identificado con 
cedula de ciudadania nomero 71.255.533, para las aguas residuales domesticas generadas en dicha parcelacion, 
la cual se conforma de 39 parcelas y porteria, localizada en la vereda Aguas Claras del municipio de El Carmen de 
Viboral, en los predios con folios de matricula inmobiliaria con nOmeros desde el 020-186887 hasta el 020-186925 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporation renovation del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo aria 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 Ia PARCELACION PADUA P.H, los sistemas de tratamiento 
que se describen a continuation: 

a) STARD No 1-Principal 

Tipo de Tratamiento Primario:_x Preliminar o 
Pretratamiento.  ._x I Secundario.  _x_ Terciario:_x , . Otros: 

Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del s sterna 	tratamiento Ma na 	 

STARDNot-Principal LONG TUD (W) - X (N) Y  
06

LATITUD 
-75 55.6 04 	7 	27.3 2125 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes Descripan de la Unidad o Components 

Trampa de grasas _ Cada vivienda cuenta con trampa de grasas 
Preliminar o 
pretratamiento 

Canal 	de entrada 
con rejas de cribado 
y vertedero triangular 

Estructura rectangular vertedero triangular y rejilla en fibra de vidrio pare 
retention de sOlidos. 

Tratamiento 
primed() Tanque Imhoff Tanque Imhoff con longitud total de 3.9 m, 2.3 m de ancho, 2.3 m de altura, 

con una tolva de 0.69 m de altura, ancho de campana interne de 0.71 m 
Tratamiento 
secundario 

Lecho 	biolOgico de 
flujo ascendente 

Unido al reactor se tiene un lecho biolegico de flujo ascendente de longitud 
de 2.3 m, ancho de 2.3 m, altura titil del lecho de1.4 m 

Tratamiento 
Terciario 

Tanque 	Floculador, 
sedimentador 

Tanque rectangular de 2.32m de longitud, 1.04 m de ancho y altura Citil de 
0.94 m, dividido en tres compartimientos, el primero de ellos se ha destined° 
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tangential 	de 	late 
tasa, desinfeccion 

para realizar el proceso de fioculacion, en el segundo compartimiento se da el 
proceso de sedimentaciOn, finalmente se hace una desinfeccion por contact° 
con cloro 

Manejo de lodos Lechos de secado Lechos de secado de 2 compartimientos, cada uno con longitud de 2 m, ancho 
de 0.95 m Laltura de 1.35 m 

Datos del vertimiento  STARD No 1.Principal:  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

  ., 	, Tipo de Rupp 
Tiempo de 
descarga 

F ecuencia de la 
descarga 

Quebrada Aguas Claras, afiuente 
de la Quebrada La Pereira 

Q (Us) 0.58 Domestco Intermitente 24 (hares/die) 30 (diaslmes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas) 

LONGITUD (W) - X LAT1TUD (N) Y Z 
-75 	22 	56.25 6 	04 	27.13 2123 

STARD No 2 parcelas (10, 11 y 27): 

Preliminar o de Tratamienton. 	
' Pretrataento* a x — 

Primario:_x_ Securtdario:_x_ Terciario:_ Otros: 
Cual?: 

hombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento M 	na sir as 
LONGITUD V) - X LATITUD (N) Y Z: 

STARD No 2 -parceias (10, 11 y 27) 

Tipo de 	 Unidades 
tratamiento 	(Componentes) ..., 

-7522  51.38 

Description 

06 

de la 

1 
04 i 	33.98 

Unidad o Componente 

2124 

Preliminar o 	- rampa de grasas Trampa de grasas por cada vivienda 
pretratamiento Canal de entrada Canal de entrada con reja de cribado  

Primed° y 
securidario 

Tanque 	septic° 	y 	filtro 
anaerobio 	de 	flujo 
ascendente FAFA 

Sistema prefabricado integrado conformed° por tanque septic° de 3.9 
m3  de volumen y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA con volumen 
efectivo de 1.56 m3. 

Tertian° Cloracion Tanque donde se dosifica cloro 
Manejo de lodos Lechos de secado Seran extraldos y dispuestos en el lecho de secado del sistema principal 

Datos del vertimiento STARD No 2 -parcelas (10, 11 y 27): 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 

vertimiento de flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de laTip° descarga 

Quebrada Aguas Glares, afiuente 
de la Quebrada La Pereira Q (Us) 0.031 Domestic° Intermitente 24 (hor 	idia) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas) 

LONGITUDX LATITUD (N) Y Z: 
-75 	22 	51.766 6 	04 	34.721 2123 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS-PGRMV- a la PARCELACION PADUA P.H, a trues de su representante legal, el senor 
ANDRES OSVALDO GARCIA MESA, de conformidad con la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolution, conileva la 
imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE al senor ANDRES 
OSVALDO GARCIA MESA, en calidad de representante legal de la PARCELACION PADUA P.H, para que a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Realizar uri caracterizacion anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
(STARD), teniendo en cuenta: 
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realizar Ia toma de muestras en el efluente durante una jornada minima de 4 horas mediante 
muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los 
parametros que corresponden a la actividad segun lo establecido en la Resolucion 631 de 
2015Tor la cual se establecen los parametros y valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aquas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico y 
se dictan otras disposiciones"(Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/dia de 
DBO < 625 ) 

Allegar con cada informe de caracterizacion, los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados 
al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura 
de los lodos, grasas y natas generados en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre 
otros). 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario del presente permiso, que debera tener en cuenta las siguientes 
obligaciones.  

1. Notificar a la Corporacion con quince dias de antelacion la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electronico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Comare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompariamiento a dicha actividad. 

Llevar registros de la implemented& del plan de gest& del riesgo con las respectivas evidencias 

El manual de °mac& y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrados al operario y ester a disposicion de la Corporacion para efectos de control 
y seguimiento.  

ARTICULO SEXTO: NFORMAR al usuario que toda modificacion a las obras autonzadas en este permiso, 
ameritan el tremite de modificacion del mismo y que Ia inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
tramite de un permiso ante la CorporaciOn, antes de realizar dichas obras.  

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR at representante legal del beneficiario del presente pern-pso, que cualquier obra 
o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y 
del POT Municipal. 

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

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la 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 Hidrogrefica del Rio 
Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demes autorizaciones ambientales 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

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

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no este 
debidamente ejecutonada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al. Grupo de Recurso Hidrico de is 
SubdirecciOn de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento y para el 
cobro de la tasa retributive. 
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolution dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penaies o civiles a que haya lugar, 

ARTICULO DECIMOTERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision ala PARCELACION PADUA 
P.H, a traves de su Representante Legal el senor ANDRES OSVALDO GARCIA MESA. 

PARAGRAFO: De no ser posible is notificacion personal, se hara en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOCUARTO: lndicar que contra is presente actuation procede el recurso de reposition, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segiin lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOQUINTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de 
CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

AVIER PARRA DOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

royectd Abogado Edgar Alberto Isaz 2denoviembre de 20181 Grupo Recurso 
Abogada Ana Mafia Arbekiez 

xpediente: 05.148.04.30699, 
so: Tramite Ambient& 

unto Perrniso de Vertimientos 
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