
NUMERO RADICADO: 

8ede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

131-0825-2018 
Regional Valles de 8an Nlcol" 

ACT08 ADMlNI8'TRATlV08·RI!80LUCION!8 AMeI!N 

Fecha: 19/07/2018 Hora: 17:02:38.17... Folios: 

RESOLUCiÓN No. 


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

DETERMINACIONES 


\ ., ~ " 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACION 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE, CORNARE. En,uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 

Decretos 2811 de 1974,1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

I.NTECEDENTES 

1. Mediante Auto 131-0601 del 14 de junio de 2018, esta Corporación dio inicio al trámite ambiental 
de PERMISO de VERTIMIENTOS presentado por los señores RAMON EDUARDO LOPERA . 
LOPERA e ISABEL CRISTINA VILLA MACHADO identificados con cedula de ciudadanía números 
15.380.360 y 43.741.769 respectivamente, en calidad de propietarios, a través de'la señora YUDI 
ANGELlCA SALGADO RAMOS identificada con cedula de ciudadanía numero 1.077.970.105 en 
calidad de autorizada, para el tratamiento y disposición finaJ de lás aguas residuales No 00mésticas 
y Domesticas, generadas en las instalaciones de la CLlNICA DEL ORIENTE CORPORACION 
PARA LA SALUD MENTAL· SEDE SANTA ANA.. en beneficio del predio identificado con Folios de 
Matrícula inmobiliaria No 020-169103, vereda La Palma, ubicado ~n el municipio de El Carmen de 
Viboral. . 

2. Que funcionarios de la Corporación evaluaron la información presentada, realizaron visita técnica 
e1 dfa 10 de julio de 2018, generándose el informe técnico 131-1348 del 13 de julio de 2q18, en el . 
cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: 

./ Loca/ización: Se /lega al sitio por la margen ,izquierda, kHómefro 6, vía principal Rionegro - El Garmen, en las 
( J.'lrdenadas: W -75°20'51.3"yN: 06°06'34.8" altura: 2159. 

./ Actividad productiva: El proyecto tiene como actMdad principal prestar setvicios especializados en salud mental y. 
rehabilitación en drogodependencia, cuenta con seryicios de intemado, psiquiatría, psico/Ogía, nutriciófr newopsicología, 
fisioterapia, fonoaudiología, farmacéutico y t~rapia familiar. .' '. 

, . 
~ En la actua/idaien las estaciones cuentan con: 142 pacientes, 50 personas. corr~sponde al personal 
operativo y 14 visitantes, se pretenden ampliar en la· infraestructura a fin de poder albergar 270 personas en 
las instalaciones, es por ello que en el momento están tramitando ampliación de la licencia deconstrucción 
ante la Secretaria de Planeación del Cannen de Viboral. _ 

./ .Oaracferisticas de lOs vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en la .actividad clínica mental, 
correspondiente a las. aguas residuales domésticas. 

Actividades domésticas: Que se generaran en las actividades domésticas de la clínica: Restaurante, limpieza y aseo de 
las instalaciones, habitaciones oficinas, áreas comunes, setvicios sanitarios, consultorios yotros. . 

Fuente de abastecimiento: La clínica del oriente, sede Santa Ana, se encuentra conectada a la Asociación 
socios acueducto: Cerro - Samaria - Milagrosa ~ Quirama - Cristo Rey - Salado, se anéxa copia de cuenta de 
servicios. . 
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Concordancia con el POT oEOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

a) Concepto usos del suelo: Mediante radicado 375-2018 de febrero 23 de 2018, la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de El Carmen de Víboral, se emite concepto favorable para el 
predio identificado con FMI 020-169103, por encontrarse, ubicado en el. corredor suburbano de actividad 
múltiple de la vía, El Carmen Rionegro, esta aétividad se encuentra en la categoría de uso principal de 
servicios. El documento concluye: EN CONCORDANCIA CON. LO ESTABLECIDO EN LOS USOS 
PRINCIPALES, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN y DESARROLLO TERRITORIAL INFORMA: OUE EL 

! USO DE SUELO ES FAVORABLE ~/NTERNADO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD MENTAL 
PSICOSOCIAL, SEDE SANTA ANA". 

b) Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales gue aplican al proyecto: Según el sistema de 
información geográfico de Comare el predio identificado con FMI 020-169103, no presenta restricciones 
ambientales por los Acu,erdos Corporativos. 

c) Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hidrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 'vertimientos, 
quebrada La Cimarrona, afluente del río Negro. ' 

d) Características de los vertimientos generados: El interesado allegó las memorias de cálculo y planos 
del sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas, correspondiente a una planta de 
tratamiento: . 

- La planta para las aguas residuales domésticas se diseñó para tratar las aguas residuales de 270 
personas (pacientes, personal de salud, administrativo, de servicíosgenerales, especificos y otros). 

Dotación por persona - día: 150 litros ¡ 

Caudal a tratar: 0.47 lis, 1.69 m3 -hora, 40.5 m3 - dia 
Horas de operación: 24 horas los 365 días del año. 
Se consideró para el diseño úna temperatura inferior a 35"C. . 
El efluente será dispuesto en el recurso suelo, en un área de 500 m2, en campo de infiltración, en dos 

m~ . 
. El diseño del sistema se tuvo presente parámetros establecidos en la Resolución 0330 de 2017, RAS, 

Así: pH: 6-8, DOO: 833mg/l, DOO: 333mgll, SST: 333mgll, SSED: 1Qmgll ygrasas yaceites: 10 mgll. ' 
La planta de tratamiento se implementará con diferentes materiales correspondientes a: concreto, 

polietileno (PE) y plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

DESCRIPCiÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: Domt?sticas' 

.Tipo de Tratamiento IPreliminar o Pre 
tratamiento: X . Primario: X ISecundario: X ITerciario: X IOtros: 

Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento: doméstico, sistema LONGITUD (W) -X I . LAT/TUD (N) y Z: 
I modular. -75' I 20 I 54.4 . I 06 I 06 I 37.3 . 2164 
Tipó de IUnidades (Componentes)tratamiento Descripción de la Unidad o Componente: 

Pretratamiento Canal de cribado y 
, 

Tanque Ecualizador-
homogeneizador 

La planta de tratamiento cuenta con un canal de cribado, el cual 
está ubicado antes del tanque de ecualizador , 

Tiene como objeto unificar las aguas residuales provenientes de 
todas las instalaciGnes de la clínica, allí se homogenizan, Se 
con.struirá un tanque en concreto de: 
1.5 metros de ancho 
5 metros de largo y 
1.85 metros de alto 
Volumen útil del tanque: 13. 53 m3• 

. Tiempo de retencióri hidráulico: 8 horas 

\ 

Ruta: www,corna~e.gov"co/sgj IApoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-175N.03 
01- Feb-18 

http:F-GJ-175N.03


, 

Tratamiento 
secundario 

i Unidad de bombeo 

Soplador 

Difusores de burbuja 

Reactor biológico de lodos 
activados 

Dos unidades: 
Tipo centrifuga: Sumergible, una será un equipo Standby, 
capacidad de 3m3/hora., potencia 2HP cada una. 
Un soplador tipo regenerativo, con un compresor de aire 
Q(SCFM)=60, correspondiente al suministro del aire, con control de 
entrada R8A. 

' Con 19 difusores de burbuja fina con capacidad cada uno de 5 
Sm3/hora(Sm3 , standard cubic meter). 

Remueve la demanda biología de oxígeno y los ,suspendidos por 
medio de la oxidación, descomposición de materia orgánica. 
Volumen total: 31.25 m3 # 

Volumen útil: 25 m3 

Altura: 2.50 metros 
Ancho 2.5 metros 
Lar.qo: 5metros 

I 

Campo de infiltración: Para determinar se realizó la prueba de infiltración por un término de 3 horas y se 
obtuvo la velocidad promedio de infiltración de 6.5mm/h. 

Se estima una tasa de infiltración entre 004-0.8 min/cm, para lo cual se validó en el terreno generando los 
siguientes resultados: el área de adsorción será el caudal de vertido 40.5 m3 /día, dividido la tasa de 
aplicación por la absorción efectiva en m2/m, dando un resultado de 538m2., la capacidad de las dos. zanjas 
será de 0.17 m3/m/día, la longitud de cada zanja es de 238.6 metros, área del campo de infiltración será de 
500m2. 

Tratamiento 
terciario 

Eficiencias del 
sistema de 
tratamiento 

Clarificador 

. 

Almacenamiento de lodos 

biológicos 

Area de dosificación de 
productos . 

Con hipoclorito para la 
desinfección 

Un clarificador 
En 'este tanque se remueve los sólidos suspendjdos que se 
generan en la reacción de lodos activados. 
Tipo: Ascendente caudal en m3/hora, 2.84 
Altura: 4. 73 metros 
Ancho: 2.17 metros 
Largo: 2. 17 metros 

Éste tanque de almacenamiento de lodos manejará 680 litros de 
lodo para deshidratar, tendrá una capacidad de 1 m3,' de polietileno, 
cuenta con un filtro de bolsa, se adiciona un polímero para facilitar 
la deshidratación de los lodos, allí permanecen 2días. 
Continúo a este tanque estará un tanque prefabricado de 250 litros 
el cual almacenará el deshidratante, contará con una bomba 
dosificadora de 122 litros de polímero deshidratante. 

En el sitio se cóntar~ con un lugar donde se instalarán los tanques 
de desinfección y las bombas dosificadoras de hipoclorlto. 

La dosificación se realizará por medio de una bomba dosificadora 
de hipoclorito de sodio 80-160 g/I, la dosis. estimada es de 5-10 
mg/I, este tanque tendrá una capacida,d ..de 1 metro cúbico, a 
desinfectar 0.47 l/s. ~ , 
Una vez obtenidos los lodos estos serán dispuestos en el terreno • 
de la' clínica, para fertilizar súelos(previa verificación de la 
peligrosidad). . _ . 
Para éste tipo de plantas de tratamiento de las aguas residuales se 
tiene que el tratamiento con lodos activados convencional una 
efiCiencia de remoción de 000: 77%, 080:80% y SST: 86%, sin 
embargo se cree que la remoción podría alcanzar unas eficiencias 
mayores. 
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- , Generando un diseño de zanjas así: ancho de cada zanja 0.45 m, número de zanjas 18, longitud de cada 
zanja 13 metros, profundidad de cada zanja: ,1 metro, altura de la grava por encima de la tubería: O. 10 metros, 
altura de la grava por debajo del a tubería: 0.20 metros, diámetro de la tubería: 0.10 metros, diámetro de las 
perforaciones dela tubería: 0.00953 metros, espaciamiento entre las perforaciones 0.10 metros. 

a) Datos del vertimiento: 

I Cuerpo receptor 
. del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizad 

o 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de I Frecuencia 

de ladescargé1 
I descarga 

Suelo Campo de QUs): 
,infiltración 

i 
0.47 

domésticas Continuo 24(horasldía) 30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (magna 
sirgas): LONGITUD (W) -X 

I 
LAT/TUD (N) y Z: 

Contará con dos unidades de campo 
de infiltración: Zanja 1: -75 20 53.4 06 06 37.3 2163 

-

Zanja 2: -75 20 52.4 06 06 - 34.3 ··'2158 

, Evaluación ambiental del vertimiento: Según el Decreto 1076 de 2015, esta evaluación deberá contener 8 
pasos los cuales son: En la documentación allegada por la Clínica del oriente, en el tema de la evaluación 
ambiental del vertimiento se expresa que: . 

1. Localización georeferenciada de provecto, obra oactividad: 
• El proyecto está ubicado en la vereda crísto Rey municipio Carmen de Viboral en las siguientes 
coordenadas: Longitud (w) X: -75.20.51.3 YLatitud (n) Y: 06.06.34.8 y 2159 m.s.n.m. 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: ' 
• Se brinda información detallada sobre la actividad que se desarrolla en la clínica mental y el desarrollo de 
la ampliación en la infraestructura y su etapa constructiva, en predios de la clínica se implementará una planta 
de tratamiento que tratará las aguas residuales domésticas; las unidades que la conformarán serán en 
concreto y prefabricadas(en polietileno PE y plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV), la planta de 
tratamiento cumplirá con la norma vigente(Decreto 1076 de 2015 yDecreto 050 de enero 16 de 2018). 

\ 

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados v los procesos químicos v físicos utilizados en el desarrollo del provecto, obra o actividad que 
genera vertimientos: ' 

• Se expresa que la actividad que se desarrollará no maneja productos químicos; por ser una clíniea 
mental, ningún tipo de insumos, solo se maneja jabones para realizar la actividad de limpieza de las 
instalaciones: 

" l 

4. Predicción V valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en 
cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico Y/o el plan de manejo ambiental del acuífffro 
asociado. Cuando éstos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos V condiciones 
bajo los cuales se debe realizar la predicción Vvaloración de los impactos: 

Se allega un cuadro detallado los aspectos e impactos ambienta/es que se generan en la clínica, se 
desarrolló /a metodología de impactos ambientales de empresas públicas de Medellín, epm, en éste capítulo 
se tiene en cuenta los criterios de evaluación ambiental, la matriz de impactos ambientales; los análisis de 
impactos generados f!n las etapas de: construcción adecuación y operación de la planta de tratamiento de 
las aguas residuales y del campo de infiltración. Se incluyen las fichas de medidas de manejo para cada uno 
de los impactos encontrados desde donde se proponen las acciones correctivas. 
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5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos gue cause el.vertimiento en. el cuerpo de 
agua vio al suelo, en función de la capacidad de asimilación v dilución del cuerpo de agua receptor v de los 
usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: El interesado allegó 
información sobre el método que desarrollo para hacer la prueba de infiltración en el terreno, es por ello que 
no aplica ya que el vertimiento del efluente del sistema de tratamienío' es entregado al recurso suelo mediante 
campo de infiltración . 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

Sobre los residuos sólidos orgánicos que se generen en la clínica del oriente sede Santa Ana, los 
residuos ordinarios son entregados a la empresa de servicios públicos La Cimarrona. . . 

Los residuos hospitalarios y similares son entregados a la empresa.: BIOLOG/COS y CONTAMINADOS 
SAS E.S.P. nit: 900448985-8, dirección: Diagonal 43 N28-41 interior 109ltagüf, Antioquia, teléfono: 4447130 
Email: info@biologicos.net y www.biologicos.nef, para lo cIJal se anexa copia.de factura dfJ cobro. 

Los lodos que se generarán en la planta de trátamiento de las. aguas residualeS domésticas, serán 
caracterizados donde se determine sí son peligrosos, en caso de ser/os serán dispuestos con un tercero y sí 
no presenta peligrosidad serán previo secado dispuestos en el terreno de la clínica para el mejoramiento de. 
los suelos, el interesado expresa que esta actividad se realizará cumpliendo con los retiros a predios y de 
forma adecuada donde no se genere afectación al suelo, agua y aire. 

. ' . 
7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades'para prevenir, mitigar,. corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua ysus usos oal suelo: 

.Se expresa que para mitigar éorregir y prevenir se implementará el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas, se presenta cuatro fichas diligenciadas en la cual se anotan todas las actividades que 

.generan impactos o fallas en la estructura del sistema de tratamiento y se contemplan las medidas de control 
y prevención para cada una de ellas. .' . 

8. Posible incidencia del provecto, abra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región 'en donde pretende desarrollarse, 
v medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan 
derivarse de la misma: No se contempla inéidencias negativas con la implementación de la planta de 
tratamiento, se expresa que el sistema trae impactos positivos al entamo por no alte~ar la calidad hídrica en la 
zona. 

Observaciones de campo: 

El día 10 de julio de 2018, se realizó visita técnica al predio don,de está ubicada y se ampliara en sus 
instalaciones la Clínica del Oriente, sede Santa Ana, la cual fue atendida po; el asesor ambiental del proyecto 
el ingeniero Frank López Médina de la firma Proyectos con Ingeniería S.A.S.; y la adminisJradora de la clínica 
la señora Nancy Gutiérrez Duque. El predio cuenta con un folio de matrícula inmobiliaria, FMI020-169103, 
presenta un área de i 2.53 hectáreas. El predio está ubir.;adoen la vereda Cristo R,ey, r[tuñicipio de El Carmen 
de Viboral.· ..' 

Al día de la visita la clínica mental se encontraba en funcionamiento; (a construcción de la ampliación aún no 
había iniciado, se hizo. un recorrido por el predio obset'vando que cuenta con algunos árboles frutales y de 
aguacate, no tiene bosque nativo, en su mayoría el prediQ se encuentra cubierto de pasto, presenta una 
topografía plana con algunos montículos, a continuación, se muestran algunas fotografías que muestran las 
generalidades del predio. . 

.Fotografía No.1, Lugar donde está ubicada la·Clínica del Oriente sede Santa Ana. 
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Fotografía No.2, Instalaciones de la clínica del oriente. 

Fotografía No. 3, Sitio en el cual se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Fotografía No.4, Sitio donde se dispondrá el efluente del sistema de trafamiento de las aguas residuales, 
campo de infíltración # 1. 

. Fotografía No.5, Sitio donde se dispondrá el efluente 'del sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
campo de infiltración # 2, 
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" Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe "verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño oponer en 
peligro la salud humana o,el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstpculizar sú empleo 
para otros usos. ' ' 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas, 11 

El Decreto en mención dispone en su "artículo ,2,2,3,3.5,7 "Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución". . 

Que en el artículo 2.2.3.3,5,2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 	 ' " 

. , 
Que Mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación',con los Consejos 
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su artículo 6 se establece: . 

1/(.. .) ARTICULO 6, Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: , 
. . 

Artículo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que 
contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 

. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 

\ 	 2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas resjduales tratadas al ~uelo, incluyendo 'el mecanismo de deséarga 
y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

. ,( 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se -realizará 'Ia'disposición en 
plano. topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los 

~ 

usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual ypotencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual dom~stica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. " 

.	4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan'que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan' de cierre deben garántizar que las condicionés físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido én los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. "

(u.) Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los'dieciocho (18) meses, contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares 
de permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata el presente artículo. 
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Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental 
deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata el 
presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental. (...)" 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos. Las personas' naturales o jurídicas de derecho público o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo 
de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluír el análisis 
del riesgo, medidas de prevención ymitigación, protocolos de emergencia ycontingencia yprograma 
de rehabilitación y recuperación. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará 
los términos de referencia para la elaboración de este plan". 

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

Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio' ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 'postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. . 

Se aclara que el interesado solicita el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas; no obstante, en las instalaciones de la clínica mental no se 
realizan intervenciones quirúrgicas y no se tiene hospitalización que pueda generar aguas residuales 
no domésticas; allí solo se realizan tratamientos terapéuticos, psicológicos y psiquiátricos, es por ello 
que el presente informe considerará; las aguas residuales de la clínica como domésticas. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-1348 del 13 de julio de 2018, esta Corporación define el trámite ambiental relativo a la 
sollcitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentada mediante radicado 131-4493 del 06 de junio 
de 2018, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva,del presente acto administrativo. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS a los señores RAMON 
EDUARDO LOPERA LOPERA e ISABEL CRISTINA VILLA MACHADO identificados con cedula 
de ciudadanía números 15.380.360 y 4~.741.769 respectivamente en calldad de propietarios del 
predio en el cual está establecida la CLlNICA DEL ORIENTE CORPORACION PARA LA SALUD 
MEN1AL . SEDE SANTA ANA, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
DOMESTICAS, en beneficio del predio identificado con Folios de Matrícula Inmobiliaria No 020
169103, vereda La Palma, ubicado en el municipio de El Carmen de Víbora!. 
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Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

Información general: Se allega el Plan de Gestión del Riesgo para el permiso del vertimiento que contiene 
información sobre los riesgo que se puedengenerar en el sistema de tratamiento, la reducción del riesgo yel 
manejo' del desastre, desarrollan.do los capítulos de: introducción, objetivo general y específicos, 
antecedentes, alcance, metodología, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, procesos asociados al sistema de 
gestión del riesgo, escenarios de riesgos, proceso de reducción del riesgo, localización del sistema, 
componente, funcionamiento y se desarrolla la reducción de cada riesgo en fichas(tipo de medida, objetivo, 
meta, descripción de la acción propuesta, responsable, plazp para la ejecución, seguimiento e indícadores) se 
contemplan los siguientes riesgos: sismicidacf, incendio forestal, remoción de masas; desgaste de equipos y 
maquinarias de la planta de tratamiento,. seguridad industrial, inconformidad de la comunidad y presencia de 
grupos armados. 

Es así como se presenta el proceso para el manejo de los desastres: con la preparaciónpara la respuesta, 
plan estratégico, definición de funciones de los participantes del plan, comité de emergencia, líneas de acción 
yplan operativo, plan informativo y cronograma de actividades a desarrollar. Es de anotar que la Clínica del 
Oriente cuenta con un plan de emergencia el cual se articula en algunos temas con el plan dfJ gestión del 
riesgo. 

\. 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 ui actividad económica de servicio de salud: Clínica del oriente, para la salud mental sede Santa Ana, 
está ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral, Vereda Cristo Rey, allí se desarrollan actividades 
administrativas propias de la clínica, cuidado y protección a pacientes con dificultades mentales, el lugar 
cuenta con espacios al aire libré, patios, corredores, jardines, potreros y otros escenarios, de estas 
actividades se generarán aguas residuales domésticas para lo cual se están tramitando el permiso de 
vertimientos anteCornare. . 

4.2 El interesado solicita el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales'domésticas y 
no domésticas; no obstante, en las instalaciones de la clínica mental no se realizan intervenciones quirúrgicas 
y no se cuenta con hospitalización que puedan generar aguas residuales no domésticas; allí solo se realizan 
tratamientos terapéuticos, especializados en salud mental, rehabilitación psicológicos y psiquiáfticos, es por 
ello que el presente informe considera las aguas residuales de la clínica como domésticas. . 

4.3 Es de anotar que el interesado expresa que la actividad cumplirá con la Resolución 0631 de marzo 17 de 
2015, articulo 14, sin embargo, esta norma aplica para vertimientos a fuentes .de agua, para este caso el 
vertimiento se infiltrará al suelo razón por la cual en el presente informe no se hará referencia a la resolución 
en mención, la información allegada cumple con los lineamientos establecidos en el decreto 1076 de 
2015(antes decreto 1594 de. 1984) y decreto 050 de enero 16 de 2018. 

4.4 Allí se realizarán actividades domésticas (limpieza de las instalaciones, habitaciones, corredores, áreas 
comunes, oficinas, servicios sanitarios preparación de alimentos y otros, se propone un sistema de 
tratamiento modular el cual contempla; 

Pretratamiento: unidad de ecualización ohomogenización 
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- Tratamiento secundaría: remoción de materia orgánica por medio de reactor biológico de lodos activados, 
Clarificador: remoción de sólidos· suspendidos de las aguas. residuales domésticas, proveniente del 
tratamiento secundario, manejo de lodos biológicos: realizado por medía de filtro de bolsas. 

- Tratamiento terciario: Desinfección con hipoclorito de sodio. 
, 

- Disposición: El efluente de la planta de tratamiento será dispuesto en el recurso suelo mediante ,campo de 
infiltración. 

- Éste sistema de tratamiento se deberá caracterizar de forma anual a fin de verificar la r~mociÓn de la . 

contaminación. 


4.5 La Clínica del Oriente, sede Santa Ana, se abastece de la Asociación socios acueducto: Cerro - Samaria 
- Milagrosa - Ouirama - Cristo Rey - Salado. 

4.6 Según el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2017, resolución 
·0330 de junio 08 de 2017, articulo 184: eficiencias de los procesos de tratamiento, contempla para este tipo 
de plantas: Lodos activados convencional plcanzan eficiencias de 000; 77%, 080: 80% y SST: 86%. Es por 
ello -que el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas propuesto cumple con la remoción de 
la carga contaminante acorde a lo establecido en la norma vigente. 

4.7 La actividad está acorde con los usos del suelo según el PBOTdel municipio de El Carmen de Viboral, 
por medio del radicado 375-2018 de febrero 23 de 2018, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, 
emite concepto favorable para el predio identificado con F,MI 020-169103, por encontrarse ubicado en el 
corredor suburbano de actividad múltiple de la vía, El Carmen - Rionegro, esta actividad se encuentra en la 
categoría de uso principal de' servicios. El documento concluye: EN CONCORDANCIA CON LO 

. ESTABLECIDO, EN LOS USOS PRINCIPALES, LA SECRETARIA DE PLANEAGIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL INFORMA: ~UE EL USO DE SUELO ES FAVORABLE "INTERNADO PARA NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD MENTAL PS/COSOCIAL, SEDE SANTA ANA n. 

, 
4.8 La evaluación ambiental del vertimiento para la Clínica del Oriente sede Santa Ana, cumple con lo 
estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de'2015. .' 

4.9 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la información necesaria 
para atender algún evento sobr.e la planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas que se generan 
en la Clínica del Oriente, sede 'Santa Ana, es factible aprobar este plan. . . 

4.10 En la documentación allegada no se reporta el manual de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, documento que debe permanecer en las instalaciones de la 
clínica, donde se garantice la óptima operación y mantenimiento del sistema en mención, razón por la cual 

. • con e!, presente informe se solicitará al interesado allegue este documento a Corriare.. 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos' solicitado toda vez que la 
información cumple con la norma vigente y lineamientos establecidos por Comare. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y natura/es de la Nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Colombiana indica "Todas las personas tienen derecho a gozar de un . 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo (. ..)". . 

El artículo 80 ibídem señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
natura/es, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" 
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Parágrafo primero. El presente permiso tendrá Una vigencia de diez (10) años, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por el interesado dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, según 
lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTíCULO SEGUNDO. ACOGER el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales 
DOMESTICAS, él cual estará conformado de la siguiente f}1anera: 

Tipo de Tratamiento Preliminar o Pre 
tratamiento: X Primario: X Secundario: X Terciario: X 

Otros: 
Cual?:-

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento MaQna sirQas 
Sistema de tratamiento: doméstico, sistema 

modular. 
LONGITUD (W) - X I LATITUD (N) Y I Z: 
-75 I 20 I 54.4 1 06 1,06 I 37.3 I 2164 

Tipo de 
tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente: 

Pretratamiento 

-

Canal de cribado y 
Tanque Ecualizador-
homogeneizador 

La planta de tratamiento cuenta con u n canal de cribado, el 
cual está ubicado antes del tanque de .ecualizador 
Tiene como objeto unificar las! agua,s . residuales 
provenientes de todas las instalaciones' de laclít¡ic;3, allí se 
homogenizan, Se construirá un tanque en concreto de: 
1.5 metros de ancho 
5 metros de largo y . 
1.85 metros de alto 
Volumen útil del tanque: 13.53 m3 . 

Tiempo de retención hidráulico: 8 horas 

Unidad de bombeo 
Dos unidades: 
Tipo centrifuga: Sumergible, una será un equipo Standby, 
capacidad de 3 m3/hora., potencia 2HP cada una. 

Soplador 
Un soplador tipo regenerativo, con un compresor de aire 
Q(SCFM)=60, correspondiente al suministro del aire, con 
control de entrada RBA. 

Difusores de burbuja Con 19 difusores de burbuja fina con capacidad cada uno 
de 5 Sm3/hora(Sm3 , standard cubic meter). 

Tratamiento , 
secundario 

r 

Reactor biológico 'de 
lodos activados 

.i 

Remueve la demanda biología de oxígeno y los 
suspendidos por medio de la 'Oxidación, descomposición de 
materia orgánica. • ... 
Volumen total: 31.25 m3 ," ... 

Volumen útil: 25 m3 \ .. " 

Altura: 2.50 metros 
.-, 't-.,;. '........... 

Anch02.5 metros .~ 

LarQo: ,5 metros 
, 

Clarificador 

Un clarificador 
En este tanque se remueve los sólidos suspendidos que se 
generan en la reacción de lodos activados. 
Tipo: Ascendente caudal en m3/hora, 2.84 
Altura: 4.73 metros 
Ancho: 2.17 metros 
Largo: 2.1.7 metros 

Almacenamiento de 
lodos biológicos 

Este tanque de almacenamiento de lodos manejará 680 litros de 
lodo para deshidratar, tendrá una capacidad de 1 m3 , de 
polietileno, cuenta con un filtro de bolsa, se adiciona un polímero 
para facilitar la deshidratación de los lodos, allí permanecen los 
lodos 2 días. 

. 
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Continúo a este tanque estará un tanque prefabricado de 450I litros el cual almacenará el deshidratante, contará con una! 
bomba dosificadora de 122 litros de polímero deshidratante.I 

. 
En el sitio se contará con un lugar donde se instalarán losÁrea de dosificación tanques de desinfección y las bombas dosificadoras dede productos hipoclorito. 
la dosificación se realizará por medio de una bomba 
dosificadora de hipoclorito de sodio 80-160 g/I, la dosis estimada 
es de 5-10 mg/I, este tanque tendrá una capacidad de 1 metroTratamiento Con hipoclorito para cúbico, adesinfectar 0.47 lIs.terciario' la desinfección Una vez obtenidos los lodos estos serán dispuestos en el' 

terreno de la clínica, para fertilizar suelos(previa verificación de I 


la peligrosidad). 

Para éste tipo de plantas de tratamiento de las aguas residuales 


Eficiencias del. se tiene que el tratamiento con lodos activados convencional 
sistema de una eficiencia de remoción de DOO: 77%, D80:80% y SST: 

. tratamiento .86%, sin embargo se cree que la remoción podría alcanzar unas 
eficiencias mayores. 

! 

I 

I 
i 

I . 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Cau~al I Tipo de 
aU~~lza. vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo Campo de 
infiltración 

O LIs): I domésticas 
0.47 Continuo 24(horas/día 

) 
30 

(días/mes) 
I Coordenadas de la descarga 
(magna sirgas): LONGITUD (W)  X lATITUD (N) Y Z: 

I 

.Contará con dos unidades de 
i campo de infiltración: Zanja 1: -75 20 53.4 06 i 06 ~3 2163 

Zanja 2: -75 20 52.4 06 I 06 .3 2158 

Parágrafo primero. REQUERIR a los señores RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA e ISABEL 
CRISTINA VILLA MACHADO, para que en un termino de treinta (30) días calendarios, contados a 
partir de la notificación de la, presente actuación administrativa, implemente el sistema de tratamiento 
de aguas residuales DOMESTICAS, acogido en el presente acto e informe por escrito o correo 
electrónico a la Corporación para su verificación y aprobación en campo. 

Parágrafo segundo. INFORMAR al interesado que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente el sistema acogido y este sea aprobado por parte de esta Corporación. Las coordenadas 
de la descarga fueron tomadas en campo con GPS. " 

ARTíCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL. 
VERTIMIENTO presentado por a los señores RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA e ISABEL 
CRISTINA VILLA MACHADO, toda vez que se encuentra acorde con los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO CUARTO. REQUERIR a los señores RAMON EDUARDO LOPERÁ' LOPERA e 
ISABEL CRISTINA VILLA MACHADO para que en un término de un (1) mes presente el manual de 
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
propuesto. 
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ARTICULO QUINTO. El permiso de vertimientos que se otorga' mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; razón 
por la cual se le INFORMA a los señores RAMON EDUARDO LOPERA LOPERA e ISABEL 
CRISTINA VILLA MACHADO, que deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Realizar limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
presentar anualmente un informe, el cual debe contener los soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas ,en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificatlos, entre otros), en caso de disponer los lodos con alguna empresa deberá 
entregarse el respectivo certificado. 

2. Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, que se, generan en la clínica 
realizando un muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotascada20 minutos, en el afluente 
(entrada tanque séptico) yefluente (salida del sistema), tomando los datos de campo, pHI temperatura ycaudal, y 
analizar los parámetros de: . '. ' 

Demanda Biológica de Oxigeno evaluada alos cinco días (DB05) 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Grasas &Ace~es 

Sólidos Suspendidos 

Sólidos Suspendidos Totales. 


Parácuafo orimero. Se deberá informar a Cornare la fecha proqramada para los monitofeos con 
mínimo veinte (201 días de anticipación, con el' objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento. al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co, donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

ParáQrafo seQundo. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por eIIDEAM. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
para monitoreo de los vertimientos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3:3.5.2, parágrafo 2 
del Decreto 1076 de 2015. 

ParáQrafo tercero. Con cada informe de caracterización deberán aHeqar soportes v evidencias de 
los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento. así como del maneio, tratamiento v/o 
disposición 'final ambientalmente seaura de los lodos. certificado de la empresa con auien se 
dispondrá los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (registros fotográficos, certificados, 
entre otros). , 

, , 

ParáQrafo cuarto. Los informes de la caracterización deben cumplir con los términos'de referencia 
para su presentación, los cuales se encuentran en la páqina web ,de,'la Corporación 
www.comare.aov.có. en el link PROGRAMAS - STRUMENTOS ECONOMICOS - TASA 
RETRIBUTIVA - Términos de Referencia para presentación de caracterizaCiones' 

, " 

ARTíCULO SEXTO. INFORMAR a los interesados que deberán dar cumplimiento a fas siguientes , 
acciones: .' . 

3. El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en-las instalaciones del 
establecimiento además deberá ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación 
para efectos de Control y Seguimiento. 

, 

4.Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para cualquier obra o 
actividad que se pretenda desarrollar en el predio. 

5.Toda modificación a la obra autorizada en el presente permiso, implica el trámite de modificación 
del mismo,.de igual manera la inclusión de nuevos sistemas de tratamientos requiere que se tramite 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
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ARTíCULO SEPTIMO: INFORMAR a los señores RAMON EDUARDO lOPERA lOPERA e 
ISABEL CRISTINA VillA MACHADO" que meqiante el Decreto 050 'del 2018, modificó 
parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas 
(CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y los Vertimientos, y se dictan otras disposiciones1 

en especial a lo que respecta a los requisitos para obtener Permiso de Vertimientos al suelo. 

ARTíCULO OCTAVO. INFORMAR a los interesados que deberan acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

"Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas 
de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que 
limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la 
actividad industrial, comercial ode servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, 
deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales domesticas. (Negrita fuera del texto). 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (. ..)". 

ARTíCULO NOVENO. INFORMAR a los interesados que' la Corporación adoptó a través de la 
Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico 
PORH y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la 
jurisdicción de Cornare, para el periodo 2016-2026. 

ARTíCULO DECIMO. INFORMAR que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296~del 21 de diciembre de 2017, 
en la cual se localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de vertimientos, 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en .el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en 
las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de' ordenación y 
manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de 
las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la .misma, de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 

ARTíCULO DECIÍIJIOSEGUNDO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad 
con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. ' 

ARTíCULO DECIMOTERCERO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente de la Corporación, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTíCULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR el cOl1tenido del presente acto administrativo a los 
señores RAMON EDUARDO lOPERA lOPERA e ISABEL CRISTINA VIllA MACHADO, 
haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley. 
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ARTíCULO DECIMOQUINTO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto, en el Boletín Oficial 
de Cornare, a través de la pagina web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DECIMOSEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el. cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

/' 

ULlANA ANDREA ALZArE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 051480430616 
Proceso: Tramites Ambie'ntales. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: Alejandra Valencia: 


.	Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 
Técnico. Luisa Velásquez 
Fecha: 19/07/2018 
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