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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 use de sus atribuciones legates, estatutarias, 

delegatarias. y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del Auto N°112-1053 del 24 de octubre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, soi:citado por la PARCELACION VILLAS DE BARILOCHE P.H, con Nit 900.371.783-3, a traves 
de su representante legal, el senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA, identificado con cedula de ciudadania 
nomero 8,287.299, para el Sistema de Tratamiento y disposici6n final de las Aguas Residuales domesticas 
generadas en la parcelacion, en beneficio del predio con FMI 017-43927, ubicado en Ia vereda Santa Elena del 
municipio de El Retiro. 

Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida Ia informaciOn para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por Ia PARCELACION VILLAS DE BARILOCHE P.H, a traves de su representante 
legal, el senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA, para el Sistema de Tratamiento y disposicion final de las Aguas 
Residuales domesticas generadas en dicha parcelaciOn ubicada en Ia vereda Santa Elena del municipio de El 
Retiro. 

Que tecnicos de la Corporation procedieron a evaluar la information presentada, y realizaron visita tecnica el dia 16 
de noviembre del 2018, generandose el Informe Tecnico 112.1386 del 30 de noviembre de 2018, del cual se 
desprenden unas observaciones que haven parte integral del presente acto administrativo, concluyendose to 
siguiente: 

"ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Description del proyecto: La Parceled& Villas de Banloche se encuentra ubicada en el sector Santa Elena del 
municipio de El Retiro. Las aguas residuales corresponden a las actividades domesticas propias de las 7 viviendas y 
la porteria. 

Fuente de abastecimiento: La Parceled& Villas de Bariloche se abastece de aqua para el consumo humano del 
acueducto municipal, operado por Aguas del Oriente Antioqueno SA ESP (se anexO factures). 

Concordancia con et POT o EOT, acuerdos comorativos y restricciones ambientales: 

Concepto usos del suelo: El peticionario remitio copia del concepto de Norma Urbanistica No. 328 del 28 de 
septiembre de 2018, expedida por la DirecciOn de Aplicacion y Control de la Secretaria de PlaneaciOn y Obras 
Roblicas del Municipio de El Retiro, a traves del cual se informa entre otros aspectos: 

(...) Segon visits tecnica la URBANIZACION VILLAS DE BARILOCHE, inmueble codificado catastralmente con el 
namero 0140-00025, ubicado en la zone expansiOn urbana Santa Elena, procedemos a realizar la evaluation 
tecnica. 

Situation encontrada: 

• Area catastral del lote 4.643 m2  
o Sector: Zona de expansion urbana Santa Elena 
o Este concepto es unicamente para permiso de vertimientos, para solicitar licencia de construction debe 

solicitar nuevamente el concepto de norms urbanistico. 
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Este predio es una urbanized& ya constituida con anterioridad donde su vocaciOn y use del suelo principal 
es residencial. 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Una vez consulted° en et Sistema 
de Informed& Ambiental Regional SEAR - TIC de Comare, el predio en el cual se ubica el proyecto, no 
presenta restricciones ambientales por los Acuerdos Corporativos. 

POMCA: La Parceled& Villas de Bariloche se localize en el POMCA del Rio Negro, el cual fue aprobado 
mediante las Resoluciones No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de Comare y 040RES1712-7310 del 22 
de diciembre del 2017 de Corantioquia. 

ArticulaciOn a! Plan de Ordenamiento del Recurs° Hidrico-PORN: Mediante ResoluciOn N° 112-5304 del 26 de 
octubre de 2016, Comare adopt° el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico y los objetivos de calidad de las 
fuentes receptoras de vertimientos, en este caso el Rio Pantanillo, como cuerpo receptor del efluente del 
sistema de fratamiento de aguas residuales de la Parceled& Villas de Bariloche, se clasifica como 'Aguas 
naturales- Consume humano", cuyos valores se relacionan a continuacien: 
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Caracteristicas del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: Para el tratam'ento de las agues residuales 
domesticas generadas en las 7 viviendas y la porteria de la Parceled& Villas de Bariloche, se (lone implemented° 
un tren de tratamiento compuesto per: una trampa de grasas en cada parcela, sistema septic° FISSA (conformed° 
por tres tanques de sedimentaciOn que rodean et filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA); la descarga se realize 
al Rio Pantanillo. 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

  

Tipo de Tratamienta Prelirninar o 
Pretratamiento: _ Primano: Securidario: X. Teroiario.•__ Oros: Cual. 

Nombre Sisterly de tratamiento Coordenadas del sisterna de tratartento Macna sirgas 

STAR Parceled& Villas de Bariloche  
LONGITUD 019 - X Y 

-75 	29 	54,0 L 4 	49 3 2155 
Tipo 
ratamiento 

de Unidades (Componentes) hese/lac& de la Unidad o Componente 

Se cuenta con una trampa de grasas en cada parcela. Las trampas de 
grasas instaladas son fatigues circulares de plastic° de alta densidad con 

Prelimmar 
pretratamiento 

o Trampa de grasas tapa, provista de tuberias de entrada y salida; a ells llegan principalmente 
jabones, natas, aceites y sustancias grasas derivadas de la prepared& 
de alimentos y lavado de utensilios de cocina, el agua libre de grasas sale 
por la parte inferior, hacia el sistema septic() 

Tratemiento Sistema 	de 	tratamiento Se compone por un tanque cilindrico con tres compartimentos, que rodea 
primario y  integrado tanque septic() al filtro anaerobio de Ilyjo ascendente (FAFA). el coal esta localizado al 
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Cornare 
ecundario con filtra anaerobio FISSA 	contra del sistema. Volumen total: 7,152 m3  

Tratamiento 
Terciane NA 

Manejo de Lodos 
El mantenimiento y la disposicion final de los residuos (lodos, natas y grasas) es realizado por la 
empress Servisepticos. No se han remitido a Comare los certificados de disposician final de estos 
residuos 	 

Otras unidades 	lNA  

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 

a) Datos del vertimiento: 

  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo do 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Rio; J(..Pantanillo Q (Lis): 0,064 Domestic° Inteimitente 24 (horn/die) 30 (dfas/mes)  
Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 	 

LONGITUD (149 - X LATITUD (N Y Z: 
 	-75 	29 	56.6 6 	4 	18.0 2152 

Caracteristicas del vertimiento: El usuario presenta informe de caracterizacian, cuyo muestreo too compuesto 
fire realizado par personal de la empresa ARA CONSULTORA AMBIENTAL SAS et dia 29 de agosto de 2018, 
por un periodo de 4 horas (07'00 am - 11:00 am) con alicuotas cada 20 rninutos. Para cada muestra se 
midieron los parametros pH y temperature mediante un equipo multiparametrico. 

Los analisis de las muestras fueron realizados por el Laboratorio Omniambiente. Al respecto al reviser la !Mina 
web del IDEAM pare consulter si este laboratorio se encuentra acreditado, al descargar el archivo "Lista de 
Laboratorios Acreditados' con fecha de carte hasta e/ 31 de octubre de 2018, el laboratorio en mention no 
aparece con resolution de acreditacion vigente o con prarroga de la vigencia. 

Segun lo establecido en la Resolucian No. 0631 de 2015, el sistema de tratamiento de agues residuales 
domesticas de la Parcelacian Villas de Bariloche se clasifica en Aguas residuales domesticas ARD y de las 
agues residuales (ARD -ARnD) de los prestadores del servicio pUblico de alcanterillado a cuerpos de aquas 
superficiales, con una carga manor a igual a 625,00 Kg/dia DB05, par to quo le aplica el articulo 8 de dicha 
norma. 

Table: Caracterlsticas del vertimiento STAR ParcelaciOn Villas de Bariloche 

Parame ro Unidades 

Valor de 
referenda 

Resolucion 
631/2015 

Valor 
reportado par  

el usuario 

Cumpl 
SIlNo 

Caudal t1s NA 0,015 NA 

pH Unidades de pH 6,0- 9,0 7,02 - 7,58 SI 

Temperature 40,0 18,1 - 18,26 Si 

Domande Quimica de 
OxlEno (DC)0) 

180,0 185,0 No 

Demanda 8ioquirnica de 
Oxigeno (D80) 

02 90,0 50,2 SI 

Solidos Suspendidos 
Totales (SS 

90,0 17 ± 1 Si 

&Midas Sedimentables 
SSED) 

mL/L 5,0 < 0,1 i ND Si 

Grasas y Acettes mg/L 20,0 18 ± 1 Si 

ND: No Determined° 

Se observe el cumplimiento de la nonna a exception del parametro DQO. 

Rut 
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Nota: Cabe aclarar que el peticionario debera solicitar al Laboratorio Omniarnbiente copia de la resolucien de 
acreditacion vigente o con prerroga de la vigencia por parte del IDEAM. De lo contrario los resultados no seran 
tenidos en cuenta por parte de la CorporaciOn para el analisis del presente tramite. y sera necesario efectuar una 
nueva caracterizacien por parte del peticionario, con un laboratoria acreditado ante el IDEAM. 

Evaluacien ambiental del vertimiento: El peticionario remitie dicho documento en el que se describe la evaluacien de 
impactos ambientales, a twos de la metodologia Conesa Simplificado (tablas 7 a 10). 

Maneio de residuos asociados a la 9estiOn del vertimiento: Se indica que el mantenimiento y la disposiciOn final de 
los residuos (lodos, natas y grasas) es realized° por la empresa Servisepticos. Al respecto cabe aclarar que no se 
han remitido a Comare por parte del usuario los certificados de disposicion final de estos residuos. 

Sobre los residuos denominados 'Medios filtrantes", se menciona en el documento que so realize la gest& con una 
empresa certificada en manejo de residuos especiales, pore no se especifica el nombre de esta ni se allegan 
certificados de la disposiciOn final ambientalmente segura de dichos residuos. 

Modelacion de la fuente receptora del vertimienfo - Rio Pantanillo 

El usuario realize en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, evaluacion de los impactos asociados al vertimiento 
del proyecto Parcelacien Villas de Bariloche sobre la fuente receptora Rio Pantanillo, utilizando el model° de 
Streeter & Phelps para determiner el comportamiento de los parametros de DBO5 y Oxigeno disuelto y para los 
deities parametros un analisis a partir de balances de masa, teniendo en cuenta: 

CaracterizaciOn hidraulica y caracterizacien fisicoquimica y microbiolOgica: realizada por el Laboratorio 
OMNIAMBIENTE S,A.S el dia 29 de agosto de 2018, con un caudal aforado sobre el Rio Pantanillo de 2.54 
m3/s. 
Seis escenarios de modelaciOn, considerando caudales aforados, caudales minimos correspondiente al 35% 
del caudal aforado con un valor de 889 Us. Verfimiento con tratamiento tomando come valores de salida de la 
PTAR los establecidos en la ResoluciOn 0631 de 2015 y un caudal en el vertimiento correspondiente a 0.064 Us 
y vertimiento sin tratamiento, tomando como valores de concentracien los tipicos de ARD. 

Ejecutado el model° de calidad, se concluve: 

(...) La proyeccien del vertimiento, indica un bajo impact° sobre las caracteristicas fisicoquimicas y 
microbiolegicas del rio Pantanillo, sin embargo, la ParcelaciOn Villas de Bariloche es responsable y 
esta en la obligacien de garantizar en lode memento el tratamiento de sus aguas residuales. Ademas 
de las adecuaciones se deben garantizar los mantenimientos a los sistemas de tratamiento para 
mejorar las eficiencias de remociOn de contaminantes y evitar a toda costa una afectacien a la fuente 
receptora. (...) 

Observaciones de came: Se efectue visite al proyecto el dia 16 de noviembre de 2018, en compania del senor Ivan 
Dario Molina Piedrahita en calidad de representante legal de la Parcelacien Villas de Bariloche y la ingeniera Line 
Suaza de la empresa ARA CONSULTORA AMBIENTAL SAS. En la misma se verificO el funcionamiento del sistema 
de tratamiento instated° para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, sir observarse afectaciones 
ambientales por la operaciOn de este durante el recorrido de camp°. De igual forma se visitO e/ punto de descarga 
del sistema a la margen derecha del Rio Pantanillo. 

Plan de pest& del riesgo para el manejo del vertimiento: Se remite dicho documento con el siguiente contenido: 

Generalidades: IntroducciOn, antecedentes normativos, objetivo general y especificos, alcance, metodologia 
(para el analisis de los riesgos, asi come para su evaluaciOn, valoracien y manejo, se utilizO la metodologia 
matricial de valoracion cualitativa de la probabilidad de ocunencia y vulnerabilidad). 

Descripcion de Actividades y Procesos Asociados at Sistema de Gest& del Vertimiento: Incluye Localizacien 
del sistema de gestiOn del vertimiento, Componentes y funcionamiento del sistema (se anexan resultados de 
caracterizacion del Sistema de tratamiento de Agua Residual Domestica). 
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Caracterizacion del area de innuendo: 

Caracterizacion medio abiotico 

Del medio al sistema: Geo/ogle, geornorfologia, Hidrologia y Geofecnia. Al respect° se identifican las siguientes 
amenazas: movimiento en masa, por avenida torrencial, por inundation. 

Del sistema de gestion del vertimiento a! medio: Se describe to relacionado con, suelos, cobertura y usos del 
suelo; Catided y usos del ague. 

Caracterizacion medic) biotic° .  No se entrega informacion en el documento de Ecosistemas acuaticos y 
terrestres. 

Caracterizacion medio socioeconernico: No se presenta information. 

Proceso del conocimiento del riesgo: 

Se realize la ldentificacion y determination de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas' de 
tipo natural (Sismica, volcanica, Movimientos en masa, lnundaciones, Avalanches, Avenidas torrenciales y 
Tormentas electricas), operatives o asociadas a la operacien del sistema de gest& del vertimiento (Incendio, 
Inadecuada operacien del sistema, Explosiones, Datios en la infraestructura), y por conditions Sociales y de 
orden public° (Grupos al margen de la ley, Atentado, Sabotaje, Robo y Nivel de aceptacien del sistema de 
gestion del vertimiento). La Identificacion y valoracien de amenazas se presenta en la table 3. 

Identificacien y analisis de la vulnerabilidad: Una vez identificados los riesgos potenciales (aquellos que han 
sido calificados coma probables y muy probables), se procedie a la identification de elementos susceptibles 
(vulnerables) que pueden ser afectados por la presencia de dichas amenazas (tabla 4). 

Consolidation de los escenarios de riesgo: A partir del truce de la calificacien obtenido pare la amenaza y la 
vulnerabilidad de cada evento, se consolid6 en la Table 5. (Identification de elementos vulnerables y °valued& 
de su nivel de vulnerabilidad) y Table 6. (Valoracien de riesgas). 

Proceso de reduction del riesgo asociado al sistema de gest& del vertimiento: A traves de fiches, se 
presentan las medidas de prevencien y mitigacien de los riesgos identificados: inundacidn, incendio, 
inadecuada operacion del sistema, explosiones, Danes en la infraestructura (Rupture en la Tuberia de 
conduction y/o presencia de fugas en el sistema de tratamiento, Derrames del vertimiento sin (rater y/o rebose 
del sistema), Atentado, sabotaje y robo. 

Proceso del manejo del desastre: Se presenta una information muy general. Se debe complementar con la 
siguiente information: 

Preparation para la respuesta: Plan Estrotegico, Plan Operativo y Plan Informatico 
Preparation para la recuperation posdesastre 
Ejecucion de la respuesta y la respective recuperation 

Sistema de seguimiento y evaluacien del Plan 

Divulgacien del plan 

Informed& del profesional que elabore el Plan por parte de la empresa ARA CONSUL TORA AMBIENTAL 
SAS. 

CONCLUSIONES: 
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La Parcelacion Villas de Bariloche se localize en el sector Santa Elena del municipio de El Refiro. Las aguas 
residuales corresponden a las actividades domesticas propias de las 7 viviendas y la porteria. Para el tratamiento de 
las aguas residuales domesticas generadas, se tiene implemented° un tren de tratamiento compuesto por: una 
trampa de grasas en cada parcela, sistema septic° FISSA (confomiado por tres tanques de sedimentaciOn que 
rodean el filtro anaerobio de flujo ascendents (FAFA); la descarga se realize al Rio Pantanillo en su margen 
derecha. 

Informs de caracterizaciOn 

El usuario present° el informe de caracterizacion del muestreo tipo compuesto realized° al sistema de tratamiento, y 
de acuerdo at articulo 8 de la ResoluciOn No. 0631 de 2015 el vertimiento cumple con los limites maximos 
permisibles para los parametros de: pH, temperature, DB05, SST, sOlidos sedimentables y grasas y aceites. Se 
incumple pare la DQO. 

No obstante. los analisis de las muestras fueron realizados por el Laboratorlo Omniambiente, y al reviser Ia pagina 
web del IDEAM pare consulter si se encuentra acreditado, en of archivo "Lista de Laboratorios Acreditados" con 
fecha de cone hasta el 31 de octubre de 2018, el laboratorio no aparece con resoluckin de acreditacion vigente o 
con prbrroga de la vigencia. 

Es importante se/ blade al usuario que los laboratorios que realizan los analisis deben ester acreditados por of 
IDEAM en la Norma NTC17025:2005 "Requisites generates relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibracibn", para cada conjunto de variables a analizar, lode vez que el laboratorio OMNIAMBIENTE S.A.S. seg. /in 
la informaciOn consultada no cuenta con dicha acreditaciOn, y si bien realize subcontratacion, no todas las variables 
se encuentran acreditadas, situaciOn que debera tenor en cuenta para la ejecuciOn de los prOximos monitoreos. 

Maneio de residuos asociados a la pestiOn del vertimiento 

Respect° al Manejo de residuos asociados a la gestiOn del vertimiento, debera dejarse clam y ajustarse en el 
documento la manera en que se efectuara esta labor, asi come la descripciOn del manejo. tratamiento y/o 
disposicien final ambientalmente segura de grasas, todos y natal retirados durante et proceso de limpieza y 
mantenimiento del sistema de tratamiento. 

Sobre los residuos denominados 14edios filtrantes", se debe indicar la gest& quo se realize con la empress 
certificada en manejo de residuos especiales, asi come especificar el nombre de la misma y allegar los certificados 
de la disposiciOn final ambientalmente segura de dichos residuos. 

Frente a la EvaluaciOn Ambiental del vertimiento: 

Se presenta la modelacion del vertimiento del proyecto "ParcelaciOn Villas de Bariloche" sobre Ia fuente receptore 
Rio Pantanillo. ejecutada con el model° matematico Streeter & Phelps para los parametros de DB05y Oxigeno 
Disuelto, y para los demas parametros se plantea un analisis a partir de balances de masa.  

Los resultados de la modelaciOn permiten conduit que el caudal del Rio Pantanillo posee una adecuada oferta pare 
recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados OD, DBO, SS Ty nutrientes. 

Si bien, la fuente tiene capacidad pare auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto.  es pertinente aclarar que 
la concentraciOn en el vertimiento no debera superar los limites permitidos en la ResoluciOn 0631/2015, pare 
descargas domesticas segiin capitulo V, Articulo 8 y se debera garantizar la corrode operacion de la plants de 
tratamiento lo cual estara sujeto a control y seguimiento por parte de la Corporacion. 

Ademas, la concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir los objetivos de calidad 
asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn 112-5304 del 26 de octubre de 2016. 

Plan de Gestien del Riescro para el Maneio de Vertimientos - PGRMV 

El documento presented° debe ser complemented° con la siguiente informaciOn, para dar cumplimiento con to 
estipulado en la ResoluciOn 1514 de 2012: 
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Caracterizacien medio bietico: Ecosistemas acuaticos y terrestres. 
CaracterizaciOn medio socioeconOrnico. 
Preparacien para la respuesta: Plan Estrategico, Plan Operativo y Plan Informatico. 
PreparaciOn para la recuperacien posdesastre. 
EjecuciOn de is respuesta y Ia respective recuperacien". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn 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 sano. 
La Ley garentizara la participation de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, consenter las areas de especial importancia 
ecolegica y fomenter la education para 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 Conservation, restauracien o sustitucion..." 

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

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificacion de agues, en la evaluation de Ia informed& aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el infomie 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 servicio genere vertimientos a las agues superficiales, marinas, o at suelo, debera solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, e! respectivo permiso de vertimientos." 

Que en el Articulo 2 2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala 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 cotencion 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 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 pUblico 

Que eI articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gest& del riesgo pare 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 o al suelo deberan elaborar 
un Plan de Gest& del Riesgo para et Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratarniento 
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigation, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y recuperacien, 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptara los terminos de 
referencia para la elaboraciOn de este plan". 
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Que la ResolucionN°1514 de 2012, seliala "...La fonnulaciOn e implementackin del Plan de Gest& de Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento o licencia ambiental. segUn el caso. quien debera desarrollarlo y presentario de acuerdo con los terminos 
establecidos en la presente resoluciOn... 

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del ambiente y la preserved& de los recursos 
naturales. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 112.1386 del 30 de noviembre de 2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo al 
permiso de vertimientos a nombre de Ia PARCELACION VILLAS DE BARILOCHE P.H, a trues de su 
representante legal, el senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA, para el Sistema de Tratamiento y disposiciOn 
final de las Aguas Residuales domesticas generadas en dicha parcelacion ubicada en Ia vereda Santa Elena del 
municipio de El Retiro, lo cual se dispondra en la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 

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

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia PARCELACION VILLAS DE BARILOCHE 
P.H, con Nit 900,371.787-3, a traves de su representante legal, el senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 8.287.299, para el Sistema de Tratamiento y disposicion final de las 
Aguas Residuales domesticas generadas en la parcelacion, en beneficio del predio con FMI 017-43927, ubicado en 
la vereda Santa Elena del municipio de El Retiro. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) anos, contados a partir de la 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 lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA, en calidad de 
representante legal de la PARCELACION VILLAS DE BARILOCHE RH, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales que se describe a continuacion: 

Descripcion del sistema de tratamiento 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_ Primario: Secundario: Terciario:_, 	Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sigma de tratamientoMagfia 
LATITUD 	Y 

sirgas 
Z: 

STAR Parcelacion Villas de Bariloche 
LONGITUD 	X 

-75 	29 	54.0 6 	4 	18.3 2155 
Tip° 
tratamiento 

de Unidades (Cornponentes) Descripcton de la Unidad o Componente 

Preliminar 
pretratamiento 

o Trampa de grasas Se cuenta con una trampa de grasas en cads parcels. Las trampas de 
9rasas instaladas son tanques circulares de plastic° de alta densidad con 
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tapa, provista de tuberlas de entrada y salida; a ella Began principalmente 
jabones, natas, aceites y sustancias grasas derivadas de la preparacion 
de alimentos y lavado de utensilios de cocina, el agua fibre de grasas sale 
por la parte inferior, hacia el sistema septico 

Tratamiento 
primario 
secundario 

y 
&sterna 	de 	tratamiento 
integrado tanque septico 
con filtro anaerobio FISSA 

Se compone par un tanque cilindrico con tres compartimentos, que rodea 
al filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), el cual esta localizado al 
centro del sistema. Volumen total: 7,152 m3  

Tratamiento 
Terciaria  

NA 

Manejo de Lodos 
El mantenimiento y la disposiciOn final de los residuos (lodos, natas y grasas) es realized° por la 
empresa Servisepticos. No se han remitido a Cornare los certificados de disposicion final de estos 
residuos 

Otras unidades rNA 

Datos del vertimiento 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre cuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Pantanillo Q (Us): 0,064 Domestico lntermitente 24 (horas/dia)  30 (dias/mes 
Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD 	- X LAT TUD (N) 
-75 	29 	55.6 6 	4 	18.0 2152 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso de vertimientos se otorga condicionado al cumplimiento de unas 
obligaciones por pane del senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA, en calidad de representante legal de la 
PARCELACION VILLAS DE BARILOCHE P.H, de conformidad con la parte motiva de este proveido, por lo que a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo debera dar cumplimiento a to siguiente: 

1. En un termino maxima de quince (15) dias calendario: debera soticitar al Laboratorio Omniambiente copia 
de Ia resolucion de acreditacien vigente o con prorroga de la vigencia por parte del IDEAM, la cual debera ser 
enviada a la Corporacion en este termino, de lo contrario los resultados del monitoreo entregado no seran 
tenidos en cuenta por parte de la Corporacion pars el analisis del presente tramite, y sera necesario efectuar 
una nueva caracterizacion por parte del peticionario, con un laboratorio acreditado ante el IDEAM en la 
Norma NTC17025:2005 "Requisites generates relatives a la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibracion", 

NOTA: en caso tal que el laboratorio no cuente con resolucion de acreditacion vigente a con prorroga de la 
vigencia por parte del IDEAM, el peticionario debera efectuar y remitir a Cornare una nueva caracterizacion al 
sistema de tratamiento en un termino maxim° de tres (03) meses. 

En un termino maxim° de dos (02) meses.  Ajustar la Evaluacion ambiental del vertimiento, de acuerdo a lo 
siquiente:  

Ajustar la informacion sobre el Manejo de residuos asociados a Ia gest& del vertimiento, por lo que debe 
aclarar en el documento come se efectua este labor, asi come Ia descripcian del manejo, tratamiento y/o 
disposicion final ambientalmente segura de grasas, lodos y natas retirados durante el proceso de limpieza y 
mantenimiento del sistema de tratamiento. 
Indicar Ia forma en Ia que se realiza Ia gestion con la empresa certificada en manejo de residuos especiales, 
respecto al manejo de los residuos denominados "Medios filtrantes", asi come especificar el nombre de la 
misma y allegar a Ia Corporacion los certificados de la disposicion final ambientalmente segura de estos 
residuos. 

En un termino maxima de dos (02) meses,  ajustar el Plan de Gest& del Riesgo para el Menlo de 
Vertimientos, de acuerdo a lo siquiente:  

a. Ajustar la informed& presentada, con el fin de cumptir con los tineamientos establecidos en la 
Resolucion 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Terminos de Referenda), 
donde se contemplen los siguientes aspectos: 

V 	e desde: 
Gesti6n Ambiental, sack! 	

F-GJ-175N.02 

: lacitticipativa y transparence 

Corporacion Autonorria Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNA 
correm 59 N 44.48 Autowsto Medellin Bogota El Sontuario Anlioquio, NO: 8909851 

Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornore.gov.co, 	diente@cornore 
: 520.11 -70 Valles de San Nicolas Ext 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosq 	4 

Ponce Nov 866 01 26, Tecnoporave los Olivos. 54 
Aeropuerto Jose Mario Cordova Telefax- (054}'536 20 40 28 

Ruta. www cornafe.wy_  cVsge /Apoyo/ Gesbon Jurfdica/Anexos 



Caracterizacion medio biotico: Ecosistemas acuaticos y terrestres. 
CaracterizaciOn medio socioecondmico. 
Prepared& para Ia respuesta: Plan Estrategico, Plan Operativo y Plan informatico. 
Prepared& para Ia recuperacion posdesastre. 
Ejecucion de la respuesta y la respective recuperacion. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR at beneficiario del presente permiso, que debera dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

Realizar Caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y envier el 
informe segOn terminos de referenda de Ia Corporacion, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes 
criterios: se realizara la tome de muestras en las hares y el dia de mayor ocupacion, realizando un 
muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 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 segOn lo establecido en la Resolucian N° 0631 de 2015 'Por to 
cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras disposiciones", 
para este caso aplica el articulo 8 de la citada norma. 

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

NOTAS: 

El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la presented& de 
caracterizaciones, Ia 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 para presented& de caracterizaciones. 

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2del Decreto 1076 de 2015, los analisis de 
las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con 10 
dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para 
Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 

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

El manual de °pew& y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus instalaciones, ser 
suministrado al operatic) y estar a disposicion de la Corporacion para efectos de control y seguimiento. 

ARTICULOQUINTO: Cualquier obra que se pretenda desarrollar en predio, debera acatar las disposiciones de los 
Acuerdos de Comare y del POT municipal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que toda modificacion 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 la Corporacion, antes de realizar dichas obras. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que las Resoluciones No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 — 
Comare y 040-RES1712-7310 del 22 de diciembre de 2017 - Corantioquia, aprobaron el Plan de Ordenacion y 
'Man* de is Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize Ia actividad para Ia cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos. 
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ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demes 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 Ia 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: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurs() Hidrico de la 
SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento, y pare el 
respectivo cobro de tasas retributivas. 

ARTICULODECIMO; INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de 
las penales o civiles a que haya lugar.  

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

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: SOLICITAR a Ia Oficina de Gest& Documental de la Corporation, unificar ios 
expedientes 05.607.04.31581 y 05.607.04.03554, debido a que ambos hacen parte del mismo proyecto. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia PARCELACION VILLAS DE 
BARILOCHE P.H, a trues de su representante legal senor IVAN DARIO PIEDRAHITA MOLINA. 

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBL1QUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA DOYA 
BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES 

oyectb:Abogado Edgar Alberto Isaza Fedi& 4112120181 Grupo Recurso Hidrico 
viso: Abogada Ma Maria Arbetitez 
pedlente: 05.807.04.03554 

eso: Tramtte Ambiental vettimient s 
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