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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 1.180 de sus atribuciones legates, estatutarias, 

delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del Auto N°112.0707 del 13 de Julio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicited° por el senor SILVIO MEJIA DUQUE, identificado con cedula de ciudadania numero 
8.281.069, quien actua en calidad de propietario y Autorizado de los senores MARGARITA MARIA ARANGO 
DUQUE, identificada con cedula de ciudadania numero 42.784.476 y JUAN MANUEL MOLINA ACOSTA 
identificado con cedula de ciudadania numero 8.282.842, Ia sociedad CONSTRUCCION Y URBANISM° S.A.S.  
identificada con Nit 811.032.915-3 a trues de su Representante legal la senora CONSTANZA MEJIA DUQUE 
identificada con cedula de ciudadania numero 32.492.276, la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.S. identificada 
con Nit 866.531.315-3, a trues de su Representante Legal, senora CATALINA POSADA MEJIA, identificada con 
cedula de ciudadania numero 43.733.043, actuando en calidad de vocera del Fideicomiso BURGANVILLA, 
identificada con Nit 830.053.812-2, para las agues residuales domesticas a generarse en el PROYECTO 
URBANISTICO"BURGANVILLA", el cual se localizara en Ia vereda Los Salados del Municipio de El Retire, en los 
predios identificados con FM1: 017-55711,017-5571. 

Que a traves de oficio radicado N°CS-130-3670 del 13 de agosto de 2018, se requirio al senor SILVIO MEJIA 
DUQUE, en su condition de propietario y autorizado del PROYECTO URBANISTICO "BURGANVILLA", pare que 
allegara informacion compiementaria con el fin de continual-  con el tramite solicitado y conceptuar de fondo sobre 
el mismo, informacion atlegada a la Corporation mediante los oficios radicados Nos 131.8134 del 12 de octubre de 
2018 y 131.8259 del 18 de octubre de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declare reunida Ia informacion para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por el senor SILVIO MEJIA DUQUE, en su condition de propietario y autorizado del 
PROYECTO URBANISTICO "BURGANVILLA", el cual se localizara en Ia vereda Los Salados del Municipio de El 
Retire, en los predios identificados con FM1: 017-55711,017-5571. 

Que tecnices de la Corporation procedieron a evaluar la informed& presentada, y a realizar visits al predio el dia 
26 de Julio de 2018, generandose el lnforme Tecnico N°112-1351 del 21 de noviembre de 2018, del cual se 
desprenden unas observaciones que haven parte integral del presente acto administrative, concluyendose lo 
siguiente: 

"ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Description del proyecto: el proyecto inmobiliario estara ubicado en la vereda Los Salados del Municipio de El 
Retiro, el mat se proyecta pare la conformation de 16 totes. Los vertimientos generados seven de origen 
domestic° propios de las actividades residenciales. 

Fuente de abastecimiento: pare el abastecimiento del recurso hidrico del proyecto, se envie copia del oficio 
radicado N°0156PP-20180130047267 emitido por las Empresas POblicas de Medellin — EPM, en el cual se inform 
entre otros aspectos que: 
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(...) A partir de revisiones efectuadas en el sistema de informaciOn de redes de nuestra entidad, se 
determina que el predio de la solicitud se encuentra dentro del area de cobertura del setvicio de 
acueducto y par fuera del area de cobertura del servicio de alcantarillado. 

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

Concepto usos del suelo: para to presents solicitud, se remite copia del Concepto de Uses del Suelo 
(Concepto de Norma Urbanistica) N°228 del 22 de junio de 2018 emitido por la DirecciOn de AplicaciOn y 
Control de la Secretaria de PlaneaciOn y Obras Nblicas del Municipio de El Retiro y luego de realizar 
evaluaciOn tecnica, se informa: 

(...) SituaciOn encontrada: 

o Area catastral de los totes 30 000 y 10.000 m2 
o Sector Zona rural, vereda los salados 
o Los predios no cuentan con ningan tipo de construcciones. 
o Los predios se encuentran dentro del Poligono Apto para Parcelaciones (PAP). 
o En los predios se pudo identificar que cuentan con un porcenfaje del 14.77% dentro de la reserve NARE, 
o Se evidencio que dichos inmuebles se pretenden englobar para realizar proyecto urbanistico 

denominado condominio, lo cual esta permitido segun el PBOT del Municipio. 
o Nota: en caso de existir diferencias de areas segun los certificados de libertad. catastro municipal y 

levantamiento topografico se recomienda realizar aciaraciOn de areas ante la entidad competente 

1. LOCAL/ZACK*. 

En los Predios 0016-01237 y 0016-01238. se encuentran ubicados en la vereda los salados zona rural del 
Municipio de El Retiro. 

2. CLASIFICACION DEL PREDIO SEGUN LOS ACUERDOS 243, 1510 Y 250 DE 2011: Los predios se 
encuentra en las siguientes zonas: 

Zona de use sostenible para el desarrollo: 14,77 % 
Zona mixta. 85,23% 

Frente a la figura inmobiliaria del proyecto (Condominio) y las restricciones ambientales de los predios en los 
cuales se pretende ejecutar el mismo se realizan las siguientes precisiones: 

Area catastral de los totes (total):30.000 y 10.000m2 (4Ha) 
Dentro de las normas especificas para la Zona de Uso Sostenible para el Desarrollo, se establece que la 
densidad de esta zona corresponde a 1 vivienda par hectatea.  
Teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el concepto de usos del suelo: Zona mixta (85,23%), e/ 
cual corresponde a 3.4Ha, sera posible en desarrollo de 13 viviendas, mientras que en /a Zona de Uso 
Sostenible para el Desarrollo (14,77%), el cual equivale a 0.6Ha, se podra construir una vivienda 
Dado lo anterior y de acuerdo a la figura inmobiliaria del proyecto (Condominio), se podran construir un total 
de 14 viviendas. 

Acuerdos Cotporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: una vez consultado en el Sistema 
de InfonnaciOn Ambiental Regional SIAR de Comare, los predios en los cuales se pretende ejecutar el proyecto 
presentan restricciones ambientales por la Zonificacion de la RFPN Nare, dado que un porcentaje se encuentra 
ubicado en Zona de Uso Sostenible (14.77%). 

POMCA: el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto, se localize en la POMCA Rio Negro. el cual 
fue aprobado mediante las resoluciones N° 112-7294 del 21 de diciembre de 2017 Comare y 040RES1712-
7309 del 22 de diciembre del 2017 Corantioquia. 
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k, ?OR 

Tip° de 
Tretatnlento 

Preliminar a 
Pretratamiento:__ 

! Terciario: 	! Otros: Primario: 	i Secundaria: 	; _x_ 	Cual?: !  — ;  .,, 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Planta de tratamiento de aguas residuales aerobia LONGITUD MO - X LATITUD (N) Y Z: 
(OXI-AQUA) -75 	30 	1 49.490 , 6 	1 	5 18.347 2248 

Tip° 	de 
tratamiento  

Lin/dada 
(Componentes) Descripcian de la Unidad ct Catnponente 

T rampa de grasas 
Se recomienda una trampa de grasas de minima 150L con la hidraulica 

1 adecuada, para ser ubicada en la red de desagiie de la cocineta 
_principal de cads vivienda 

Preliminar o 
pretratamiento 

Sistema de chbado Su finalidad es evitar obstrucciones en tuberias entre unidades y 
separar materiales gruesos presentes en las AR 

Tanque de 
homogenizaciOn 

Tanque en poliester reforzado con fibre de vidrio (PRFV) de 3m3  
(Diametro:1,80m Longitud 2, 40m) para ser instalado enterrado, (ions 
comp finalidad garantizar un caudal constante y unas caracteristicas 
uniformes de Ingres° al proceso de tratamiento. 
Conformacla por un mOdulo de 10m3 (Diametra:2,30m, Longitud:3,40m); 
en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para ser instalado 
enterrada, conformada por las siguientes unidades: 
Camara N°1 - Camara para aireacion: en esta se Ilevara a cabo el 

Tratamiento 

proceso de lodos activados convencionates, en el cue! se realizara la 
remocian de la materia organica. Dicho mOdulo cantata con un (1) 
equipo de aireacian, con las siguientes caracteristicas: Marca: Acqua & 
Co, Modelo: Force 7, Potencia: 1.0 HP o Voltaje: 220VAC/60Hz 
(monofasico). 
Camara N°2 - Camara para sedimentaciOn secundaria: tiene coma 

primario, 
secundario y 

terciario 

Planta de tratamiento 
de aguas residuales 

aerobia 

finalidad el proceso de sedimentacian, contara con una motobomba 
sumergible para liquidos con particulas en suspensiOn, quo permit° 
recircular los lodos sedimentados a la primera camera. Adicionalmente, 
la motobomba permitire realizar la purga de los lodos digeridos cuando 
sea necesario, donde por media de un juego de valvulas, el lad° puede 
ser extraido hacia una unidad de digestiOn y secado de lodos. 
Caracteristicas motobomba: Potencia: 0.80HP, Voltaje: 220VAC/60Hz 
(monofasico). 
Camara N°3 - Camara pare desinfeccion: su objetivo es reducir el 
contenido de bacterias, virus y quistes amebianos en las aguas 
residuales tratadas, previa a su disposician final, la cue/ se realize 
mediante una bombs dosificadora que inyecta a la tercera camara, 
hipoclorito de Sodio a! 15%. 

Manejo de 
Lodos Lechos de secado Unidad en poliester reforzado con fibre de vidrio (PRF10 adecuada pate 

tratar los lodos generados 

Otras unidades 

Equipo de aireaciO II y 
recirculacian 
(Unidad de 

homogenizaciOn)  

Marca: Acqua & Co, Modelo: Force 7, Potencia: 1.0 HP, Voltaje: 
220VAC/60Hz 	(monofasico) 	Adicionalmente, 	el 	tanque 	de 
homogenizaciOn contara con una bomba para alimentar la planta de 
tratamiento en caso de que no Ilegue agua a esta por rebore: 
Caracteristicas: Potencia:0.80 HP, Voltaje: 220VAC/60Hz (monofasico) 

Tablero de control Permite el encendido y apagado del sistema de tratamiento, asi coma la 
protection de los eggpos electromecanicos 
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Vi en desde Gestion Ambiental, sac' 

Cornare 
PORN, la fuente Sin Nombre en la cual se realizara el vertimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales del Proyecto, no esta sujeta a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico - PORH. 

Caracteristicas del sistema de tratamiento propuesto por el interesado; 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

Corporacion Autonoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE 
correct, 59 N.  44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. 	890985138.3 

Tel 520 11 70 • 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gov  co, E-mait. olientePcornore.gov.ca  
Revonales: 520.11 -70 Voiles de Son Nicolas Ed; 4W -461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques 834'85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos; 546 30 99. 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax; 10541 536 20 40 • 287 43 29. 



Sin Nombre Quebrada: _x_ 
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a) Datos del vertimiento.  

Cuerpo receptor Nombre fuente 
del vertimiento 	Receptora 

Caudal 
autorizado 

0 
(Us)j0,17 

Tipo de 
vertimiento 

Domestic° 

Tipo de flujo: 

Intermitente 

Tiempo de 
descarga 

24 (horasldia) 

Frecuencia 
de Ia 

descarga  

30 (dias/mes)  

Coordenadas de Ia descarga 
aproximadas (Magna sirgas):  

LONGITUDI LATITUD (N) Y 
5 1 19.6 

Z: 

INFORMACION DEL VERTIMENTO: 

b) Caracteristicas del vertimiento: dado que el sistema de tratamiento atin no se ha construido no se allege 
infonne de caracterizacian, sin embargo, con la implemented& del mismo se proyectan concentraciones 
inferiores a las establecidas en la Resolution N°631 de 2015. 

Evaluation ambiental del vertimiento, se remite dicho documento con el siguiente contenido' 

Marco norrnativo, localized& geoneferenciada del proyecto, generalidades, description de las actividades 
asociadas al vertimiento, informed& del vertimiento (frecuencia, caudal), caracteristicas fisco-quimicas y 
microbiolOgicas generates del vertimiento, diagrama de cierre, operacian y mantenimiento de la PTARD, insumos 
pars la °pew& del sistema de tratamiento, red de conduccion del efluente del sistema de tratamiento, inventario 
de fuentes atravesadas en la conduccian del sistema de tratamiento, description general del sistema de 
tratamiento. 

Modelacion ambiental del vertimiento — Fuente receptora quebrada Sin Nombre 

De acuerdo a la documented& presentada por el usuario y dado a que no dio respuesta satisfactoria a los 
requerimientos efectuados por la Corporation, relacionados con la modeled& de la calidad de ague con el fin de 
determiner el impacto que generaria el vertimiento sobre la fuente receptora (Fuente Sin Nombre); la Corporeal& 
procedia a ejecutar el modelo de calidad, teniendo en cuenta datos de caudal modelados con el use de la 
herramienta tifdro-SIG V.4 cuyo valor correspondia a un caudal minima de la fuente receptora de 16.30 Us, el 
cual se valida mediante un aforo realized° en el alio 2014 con un valor de 10.37 Us y el presented° por el usuario 
de 14.96 Us. 

Aplicado el modelo, se concluye: 

En caso de que el vertimiento se realice sin previo tratamiento, podria causer graves clefts a la vida en el media, 
toda vez que la fuente receptora alcanza niveles de oxigeno disuelto por debajo de 4 mg/L. Sin embargo, bajo el 
escenario de normal °pored& de la PTAR, el oxigeno disuelto en la fuente no alcanza condiciones de criticidad, 
fade vez que dicho parametro se mantiene por encima de los 5 mg/L; indicando que la fuente receptora (Sin 
Nombre) tiene la capacidad pars asimilar y autodepurar to carga contaminante remanente del vertimiento tratado 
del proyecto Burganvilla. 

Observaciones de campo: en atencion a dicha solicitud, funcionarios de la Corporeal& realizaron visits a los 
predios en los cuales se pretende ejecuter et proyecto el dia 26 de Julio de 2018, en compania del propietario del 
proyecto y el consultor pare la presente solicitud, adicionalmente se ()rind° atencien a otros tramites ambientales 
(ocupacion de cauce) que se adelantan ante Comare. 

Plan de gest& del riesqo pare el maneio del vertimiento - PGRMV:  se remite dicho documento con el siguiente 
contenido: 

Marco legal, objetivos (general y especlficos), glosario de terminos, antecedentes 
Description de las actividades y procesos asociados al sistema de tratamiento objeto de este programa de 
gestiOn de riesgo, describe: localized& general del sistema de tratamiento, description general del sistema 
de tratamiento, en dicho numeral indica: 
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(...) Cada lobe de la parcelacion contara con sistema de tratamiento in situ; el cual estara constituido por un 
sistema integrado de tanque septic° de dos carnaras, como tratamiento primario, mas filtro fafa como tratamiento 
secundario. Toda la unidad construida en PRFV. 

Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la parcelaciOn. Vertimiento final del efluente del 
sistema de tratamiento, informaciOn, frecuencia y caudal del vertimiento 
Caractensficas fisico-quimicas y microbiolOgicas generates del vertimiento de aguas residuales domesticas 
Diagrama de cierre, operation y mantenimiento de la PTARD 
Insumos pars la operaciOn del sistema de tratamiento 
Red de conduce& del efluente del sistema de tratamiento 
Inventario de las fuentes afravesadas en la conducciOn del sistema 

Caracteristicas del area de influencia, describe lo relacionado con: 

Area de influencia, media abiotico (Geomorfologia, Geologia, Precipitacion) 
Media biOtico: flora 

IdentificaciOn y detenninaciOn de la probabilidad de ocurrencia ylo pmencia de amenazas 

Amenazas naturales: la principal amenaza de este origen corresponde al movimiento en masa por temblor con 
deslizamientos. 

Efectos sobre el sistema de tratamiento: 

DestrucciOn total o partial de la tuberia de descarga por desestabilizaciOn del talud donde se encuentra 
ubicado y causer erosion por el peso del aqua. 
DestrucciOn de las estructuras que conforman el sistema de tratamiento 

Amenazas operatives: en terminos generates a estos sistemas de tratamiento, no se les conocen aspectos 
negativos que incidan en la estabilidad de las mimes. 

Amenaza por fella en el material de construction de la PTARD: se presentan las principales caracteristicas de 
is fibre de vidrio. 

Amenaza por condiciones socioculturales: por la ubicaciOn del proyecto, no se consideran este tipo de 
amenazas 

DeterminaciOn de parametros y evaluaciOn de las amenazas (analisis de vulnerabilidad), en la Table 5, se 
presentan los Factores de vulnerabilidad, pare este caso la sensibilidad de los factores se clasificO coma baja. 

EstimaciOn de la vulnerabilidad, al respecto se define lo relacionado con.  frecuencia, severidad (y su 
respective valoraciOn) 

Plan operativo de contingencia, el cue! se encuentra conformado por: 

Plan de contingencia a ejecutar durante un evento 
OrganizaciOn, responsables y responsabilidad en un plan de contingencies 
Funciones (junta de propietarios, administrador de la ParcelaciOn, operador de la Planta, Grupo de respuesta) 

Herramientas y equipos requeridos 

CONCLUSIONES: 

EI proyecto Burganvilla, se pretende desarrallar en dos lobes ubicados en la vereda Los Salados del Municipio 
de El Retire. 
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Frente a la figura inmobiliaria del proyecto 

El proyecto inmobiliaria que se pretende construir, se plantea para 16 totes, sin embargo y teniendo en cuenta 
las restricciones ambientales de los predios, solo se podran desarrollar 14 parcelas. 
Para el tratamiento de las aguas residuales se propone la implementaciOn de un sistema colectivo conformado 
por las siguientes unidades: trampa de grasas, sistema de cribado, tanque de homogenizaciOn, planta de 
tratamiento de aguas residuales aerobia, lechos de secado y otras unidades (equipo de aireacian y 
recirculaciOn (unidad de homogenizacion), tablero de control), cuya descarga sera conducida a la quebrada 
Sin Nombre. 

ModelaciOn de impactos sobre la fuente receptora 

El usuario no dio cumplimiento a los requerimientos realizados, relacionados con los ajustes a la modelaciOn 
de calidad de agua. Dado lo anterior, la CorporaciOn evalua el impact() procedente de la descarga del proyecto 
Bunganvilla. del cual se concluye que el caudal de la fuente sin nombre posee una adecuada oferta pare recibir 
el vertimiento tratado, sin alteracion en los parametros evaluados de DBO5 y Oxiqeno Disuelto. 

Ademas, es pertinent° senalar que la concentracion en el vertimiento no debera superar los limites permitidos 
en la ResoluciOn 0631/2015, para descargas domesticas segOn capltulo V, Articulo 8. 

Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV, sin embargo, este no fue 
actualizado acorde con el nuevo sistema de tratamiento a implementar en el Condominio, adicionalmente se 
encuentra elaborado de manera muy general y se incluyen terminos que no corresponde al proyecto, por lo 
tanto, no es factible su aprobaciOn. 

Si bien a traves del oficio radicado N°CS-130-3670 del 13 de agosto de 2018, la CorporaciOn solicito al 
interesado dar claridad frente a varios aspectos de la presente solicitud, este no brindo respuesta total a lo 
requerido. 

• Con la infonnaciOn remitida es factible °forger el penniso de vertimientos solicitado". 
) 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia naciOn". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambient°, conserver las areas de especial importancia 
ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacion y preservacion de 
las agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir 
su uso 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 aguas, en la evaluacion de la informal) aportada par el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe *nice, otorgara o negara el 
permiso de vertimiento mediante resolucion. 
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Comore 
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: a... Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas supediciales, marinas, o al 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 Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se 
debe seguir para Ia 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 Ia Resolucion 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 paremetros 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 a juridicas de derecho public° 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 para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento 
de/ vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de preyenciOn y mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitacian y recuperacian. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptara los terminos 
de referencia para la elaboracion de este plan". 

Que la Resolucion N°1514 de 2012, sefiala: 	formulacian e implementacian del Plan de GestiOn de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento o licencia ambiental, segt'in el caso, quien debera desarrollario y presented() de acuerdo con los 
terminos establecidos en la presente resolucian..." 

Que la proteccion al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar alas generaciones futuras Ia conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos 
naturales. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y acogiendo lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112.1351 del 21 de noviembre de 2018,se entra a definir el tramite administrativo relativo al 
permiso de vertimientos solicitado par el senor SILVIO MEJIA DUQUE, en su candid& de propietario y 
autorizado, para las aguas residuales domesticas a generarse en el PROYECTO URBANISTICO 
"BURGANVILLA", el cual se localizara en la vereda Los Salados del Municipio de El Retiro. 

Que es fun& 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 to establecido par 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 al senor SILVIO MEJIA DUQUE, identificado 
con cedula de ciudadania nirmero 8.281.069, quien actija en calidad de propietario y Autorizado de los senores 
MARGARITA MARIA ARANGO DUQUE, identificada con cedula de ciudadania nOmero 42.784.476, JUAN 
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MANUEL MOLINA ACOSTA identificado con cedula de ciudadania nUmero 8.282.842, la sociedad 
CONSTRUCCION Y URBANISMO S.A.S., identificada con Nit 811.032.915-3 a trues de su Representante legal 
la senora CONSTANZA MEJIA DUQUE identificada con cedula de ciudadania numero 32.492.276, para las 
aguas residuales domesticas a generarse en el PROYECTO URBANISTICO "BURGANVILLA", el cual se 
localizara en la vereda Los Salados del Municipio de El Retiro, en los predios identificados con FM1: 017-55711 y 
017-5571. 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporacion renovacion del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito 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 to modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

PARAGRAFO 3°: El presente permiso se otorga para un total de catorce (14) viviendas ba o la figura de 
Condominio. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor SILVIO MEJIA DUQUE, en su condicion de propietario 
y autorizado del PROYECTO URBANISTICO "BURGANVILLA", el sistema de tratamiento y datos del vertimiento 
que se describen a continuacion: 

Descripcion del sistema de tratamiento 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 

Pr 	ario: Secundarlo: Terciarlo 	1 Otros: 
..,X 	Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Planta de tratamiento de aguas residuales aerobia 

(OXI-AQUA) 
LONG1TUD- X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	30 	49.490 6 	5 	I 18.347 2248 

Tipo 	de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de Ia Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Se recomienda una trampa de grasas de minimo 150L con Ia hidraulica 
adecuada, para ser ubicada en Ia red de desagde de la cocineta 
principal de cada vivienda 

Sistema de cribado 
Su finalidad es evitar obstrucciones en tuberias entre unidades y 
separar materiales gruesouresentes en las AR 

Tanque de 
homogenizacion 

Tanque en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 3m4  
(Diametro:1,80m Longitud 2,40m) para ser instalado enterrado, tiene 
como finalidad garantizar un caudal constante y unas caracteristicas 
uniformes de ingreso alproceso de tratamiento. 

Tratamiento 
primario, 

secundano y 
terciario 

Planta de tratamiento 
de aguas residuales 

aerobia 

Conformada por un modulo de 10m3 (Diametro:2,30m, Longitud:3,40m); 
en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para ser 
enterrada, conformada por las siguientes unidades: 
Camara N°1 - Camara para aireacion: en esta se llevara 

instalado 

a cabo el 
realizara Ia 
con un (1) 

Acqua & 

tiene como 
motobomba 
que permits 

cuando 
lodo puede 

proceso de lodos activados convencionales, en el cual se 
remocion de Ia materia organica. Dicho modulo contara 
equipo de aireacion, con las siguientes caracteristicas: Mama: 
Co, 	Modelo: 	Force 7, Potencia: 	1.0 HP o Voltaje: 220VAC/60Hz 
(monofasico). 
Camara N°2 - Camara para sedimentacion secundana: 
finalidad el proceso de sedimentaciOn, contara con una 
sumergible para liquidos con particulas en suspension, 
recircular los lodos sedimentados a la primera camara. Adicionalmente, 
Ia motobomba permitira realizar la purga de los lodos digeridos 
sea necesario, donde par medio de un juego de valvulas, el 
ser extraido hacia una unidad de digestion y secado de lodos, 
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Caracteristicas motobomba: Potencia: 0.80HP, Voltaje: 220VAC/60Hz 
(monofasico). 
Camara N°3 - Camara para desinfeccion: su objefivo es reducir el 
contenido de bacterias, 	virus y quistes amebianos en 	las aguas 
residuales tratadas, previo a su disposition final, Ia cual se realiza 
mediante una bomba dosificadora que inyecta a Ia tercera camera, 
hipoclorito de Sodio al 15%. 

Manejo de 
Lodos Lechos de secado Unidad en pilaster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) adecuada para 

tratar los lodos generados 

Otras unidades tratamiento 

Equip de aireacion y 
recirculation 
(Unidad de 

homogenization) 

M arca: Acqua & Co, Modelo: Force 7, Potencia: 	1.0 HP, Voltaje: 
220VAC/60Hz 	(monofasico) 	Adicionalmente, 	el 	tanque 	de 
homogenization contara con una bomba para alimentar la planta de 

en caso de que no Ilegue agua a esta por rebose: 
Caracteristicas: Potencia:0.80 HP, Voltaje: 220VAC/60HKlmonofasicoL 
Permite el encendido y apagado del sistema de tratamiento, asi como la. 
protection de los equipos electromecanicos 

Tablero de control 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Quebrada: _x_ 

Coordenadas de 
aproximadas (Maina 

Tipo de fiujo: Tiempo de 
descarga 

Tipo de 
vertimiento 

Caudal 
autorizado 

24 (horasidia) Intermitente Domestic° L/s):0,17 
LONGITUD (W) - X 

-75 30 49.9 
LATITUD (N)Y 

19.6 

Nombre fuente 
Receptora 

Sin Nombre 

la descarga 
sirgas): 

Frecuencia 
de la 

descarga  

30 (diasimes) 

Datos del vertimiento 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso de vertimientos se otorga condicionado al cumplimiento de unas 
obligaciones referidas al PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS-PGRMV-
por parte del senor SILVIO MEJIA DUQUE, en su condicion de propietario y autorizado del PROYECTO 
URBANISTICO "BURGANVILLA", de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo, por lo que 
a partir de Ia ejecutoria de la presente actuation debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

En un termino maximo de cuarenta y cinco (45) dias: 

1. Presente un nuevo Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos PGRMV, 
teniendo en cuenta el sistema de tratamiento aprobado y acorde con lo establecido en la 
Resolution N°1514 de 2012 (Por la cual adoptan los Terminos de Referencia para Ia Elaboration 
del Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos) 

Inclique cuel sera Ia gest& de los vertimientos en la etapa constructive del proyecto, asi como 
en fa Sala de Ventas en caso de contar con esta. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiarlo del presente permiso, senor SILVIO MEJIA DUQUE, en su 
condiciOn de propietario y autorizado el proyecto "BURGANVILLA", que debera tenor en cuenta las siguientes 
obligaciones: 

Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y envier el 
informe segUn terminos de referencia de la Corporacion, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes 
criterios: se realizara Ia toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un 
muestreo compuesto como minimo de seis horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el 
efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los 
parametros que corresponden a la actividad segiin lo establecido en Ia Resolucion N° 0631 de 2015 'Por 
la cual se establecen los parametros y los valores !Mikes maximos permisibles en los vertimientos 
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puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y se dictan otras 
disposiciones" 

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los analisis de las 
muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con to 
dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o Ia norma que lo modifique, 
adicione o sustituya (Decreto N°050 de 2018). El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo 
con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento yio disposicion final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, 
certificados, entre otros). 

el primer informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de agues residuales, debera presentarse 
seis meses despues de la construccian, estabilizacion y puesta en marcha de este. 

El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia pare Ia presented& de 
caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la Corporacion www.comare.gov.co, en el 
Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia 
pare presented& de caracterizaciones. 

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

7. El manual de operaciOn y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus instalaciones, ser 
suministrado at operario y ester a disposition de Ia CorporaciOn para efectos de control y seguimiento. 

ARTICULO QUINT(); INFORMAR al usuario que toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, 
ameritan el tramite 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. 

ARTICULOSEXTO: 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 SEPTIMO; INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolution N°112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, Ia Corporacion aprobo eI Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio 
Negro, en la cuai se localize la actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO OCTAVO: 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 Ia Cuenca del Rio Negro, priman 
sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de 
corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica 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 jurisdiction dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N° 1076 de 2015". 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuano que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no este 
debidamente ejecutoriada Ia presente actuation administrative. 
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Cornare 
ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de Ia 
SubdirecciOn de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento y para el 
cobra de la tasa retributiva. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolution dart lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la ley '1333 de 2009, sin perjuicio de 
las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al senor SILVIO MEJIA DUQUE, 
en su condition de propietario y autorizado del proyecto "BURGANVILLA". 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se hart en los terminos estipulados en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyect6: Abogado Edgar Alberto Isaz 28 de noviernbre de 2018/ Grupo Recurs° Hidrico 

eviso: Abogada Ana Marla Arbeteez 
xpediente: 05.607.04.30867. 
roceso: Tramite Ambiental 
sumo: Permiso de Vertimientos 
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