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RESOLUCION No. 

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

EL SUBDIRECTOR (E) 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 mediante Auto N° 112-1317 del 15 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por los senores BEATRIZ ELENA 
RENDON NORENA, identificada con cedula de ciudadania numero 39.438.102, MARIA 
EUGENIA RENDON NORENA, identificada con cedula de ciudadania numero 39.435.388, 
OSCAR DARIO RENDON NORENA, identificado con cedula de ciudadania numero 
15.425.830, SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, identificada con cedula de 
ciudadania numero 21.394.760. ALEJANDRO RENDON DUQUE, identificado con cedula de 
ciudadania numero 15.448.792 y CRISTINA RENDON DUQUE, identificada con cedula de 
ciudadania numero 1.036.936.042, y HECTOR IVAN RENDON NORENA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.086.738, quien a actua en calidad de Autorizado, para el 
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las agues residuales domesticas a generarse el 
proyecto "Condominio Campesino", en el tote de nombre "LA MOSCA" ubicado en predio 
con FMI 020-15795, localizado en la vereda La Laja, (La Mosca) del municipio de Rionegro. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 130-5358 del 06 de diciembre de 2017, la CorporaciOn 
le soticito al senor HECTOR IVAN RENDON NORENA, en calidad de Autorizado del proyecto 
"CONDOMINIO CAMPESINO", para que comptementara y aclarar Ia informaciOn presentada 
con la solicitud inicial con la finalidad de continuar con el tramite. 

Que a traves del Auto N°,112-0045 del 15 de enero de 2018, se concedi6 prorroga al senor 
HECTOR IVAN RENDON NORENA quien actila en calidad de Autorizado, para diera 
cumplimiento a los requerimientos realizados en el Oficio Radicado N° 130-5358 del 06 de 
diciembre de 2017. Con el Escrito Radicado N° 131-1167 del 6 de febrero de 2018, presento 
informaciOn en respuesta a lo requerido en el Oficio Radicado N° 130-5358 del 06 de 
diciembre de 2017. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 130-0839 del 28 de febrero de 2018, al senor HECTOR IVAN 
RENDON NORENA, se le requirio nuevamente a fin de que aclarara la documentaciOn 
aportada, pues Ia misma no brindo respuesta satisfactoria a lo exigido en el Oficio radicado N° 
130-5358 del 6 de diciembre de 2017; respecto a este nueva comunicaciOn el interesado a 
traves del Oficio Radicado N° 131-2444 del 20 de marzo de 2018, allego respuesta a lo 
requerido. 

Que mediante el Escrito, Radicado N° 130-1442 del 13 de abril de 2018, requirid al senor 
HECTOR IVAN RENDON NORENA, para que informara y aclarara por que el cambia y 
modification al sistema de tratamiento a implementer en el condominio. 

Que el senor HECTOR IVAN RENDON NORENA, a traves del Radicado N° 131-3660 del 7 
de mayo de 2018, aclara los aspectos solicitados por Ia corporaci6n. 
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Que mediante Auto de tramite, se declar6 reunida la informaci6n para decidir, frente, al 
PERIVIISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por los senores BEATRIZ ELENA RENDON 
NORENA, MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, 
SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, 
CRISTINA RENDON DUQUE, Y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a actUa en 
calidad de autorizado en beneficio del "CONDOMINIO CAMPESINO LA LAJA". 

Que tecnicos de la CorporaciOn procedieron a realizar visits el dia 15 de mayo de 2018 y 
evaluar la informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-0561 del 22 de 
mayo de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral 
del presente tramite ambiental y concluye: 

CONCL USIONES: 

La presente solicitud se remite para el desarrollo de un Condominio Campesino, cuyo predio se 
encuentra ubicado en Ia vereda La Laja del Municipio de Rionegro, el cual estara conformed° 
por cinco (5) viviendas. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el proyecto, se propone 
la instalacion de un sistema colectivo cconformado por las siguientes unidades: trampa 
de grasas (ubicada en cada vivienda), Sedimentation, Lecho biolOgico de flujo 
ascendente, Unidad de desinfeccion cuyo efluente sera descargado al suelo a &ayes de 
un pozo de absorciOn. 

Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento —PGRMV, el cual 
identifica las amenazas en diferentes escenarios y a su vez propone medidas de pare /a 
reduccion del riesgo, por lo Canto, es factible su aprobaciOn. 

Frente a la figura inmobiliaria del proyecto "Condominio Campesino", se reitera to 
senalado en los Acuerdos Municipales 056 de 2011 y 002 de 2018 (Municipio de 
Rionegro) los cuales establecen: 

(...) Condominio campesino: Se entiende como una evolucidn de la vivienda campesina en la 
medida que la familia evoluciona; tiene el propOsito de permitir la permanencia de los hijos y 
sus respectivas consortes pare que sigan haciendo parte del grupo familiar que trabaja la 
tierra. No se fracciona el suelo, se van adosando viviendas a la existente, en la medida en que 
la explotaciOn de Ia tierra permita el sostenimiento de las personas que ahl habitan. Cualquier 
fraccionamiento que se haga de la tierra. esta exento de Ia posibilidad de generar nuevos 
aprovechamientos. Estos condominios se consideraran conforme al ordenamiento jurldico 
vigente parcelaciones productivas y se regularan por /a disposiciOn especial que se establece 
en el presente Acuerdo. 

Estos tipos de condominios significan un aporte social importante para el Municipio en la 
medida en que ayudan a mantener la productividad de Ia tierra, crean fuentes de empleo y 
nuevas actividades econOmicas; como tales, serer) objeto de estlmulos normativos, fiscales y 
de gestiOn. 

En tal sentido, la CorporaciOn realizara el respectivo control y seguimiento con el fin de verificar la 
conformackm de las viviendas bajo la modalidad de vivienda que establece el Municipio. 

• Con la documentation remitida es factible otorgar el permiso solicitado 

Otras conclusiones 
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A traves del Decreto N° 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrol!o Sostenible en retool& con los Consejos 
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y 
Vertimientos y se dictan otras disposiciones y en el ARTICULO 6, del mencionado Decreto se 
establece: 

( ) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cue! quedara 
asi:  

"Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suet°. El interesado en obtener un permiso de vertimiento at 
suelo, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicited por escrito que 
contenga edemas de la informaciOn pre vista en el artIculo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. infiltration: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltration calculando la Casa de 
infiltration. 
2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Olsen° y manual de operacidn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de agues residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suet°. 
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara to disposiciOn 
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minima: dimension 
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el use actual y potencial del suelo 
donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define el use 
que se le dare al area que se utilizO como disposicidn del vertimiento. Para tat fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones ffsicas, qufmicas y 
biolOgicas del suet() permiten el use potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sabre la sa/ud pablica. 

Adicionalmente en el Paragrafo 4, se establece: 

Paragrafo 4. La autoridad ambiental competent°, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguirniento a los titulares 
de permisos de vertimiento al suelo, la informaciOn de que trate el presente articulo. (Negrilla fuera 
del texto original). 

"( ) 

CONSIDERACIONES JUR1D1CAS 

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

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer 
de un ambiente sena La Ley garentizare la participacien de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 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..." 
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Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation 
y preservacion de las aguas 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 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificaciOn de aguas, en la evaluation de la information aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resolution. 

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

Que el Decreto 050 de 2018, modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en relaciOn con 
los Consejos Ambientales Regionales de Ia Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hidrico y Vertimientos al Suelo, estableciendo: 

"( .) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3,4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedara as!: 

Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suet°, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud par escrito que 
contenga edemas de la informacion prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informacian: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracian: Resultados y dates de campo de pruebas de infiltration calculando Ia tasa de 
infiltracion. 

2. Sistema de disposician de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y mantenimiento del 
sisterna de disposician de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara la disposician en 
piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minima: dimension requerida. 
los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suet° donde se 
realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de Ordenacian y 
Manejo de Cuenca Hidrogrefica y los instrumentas de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposician del vertimiento. Plan que define el uso que se 
le dare al area que se utiliz6 coma disposician del vertimiento. Para tel fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y 
biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacian sabre la salud pOblica. 

(..,) Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. debera requerir via seguimiento a los 
titulares de permisos de vertimiento al suelo, la informacian de que trate el presente articulo. 
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Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn del permiso de 
vertimiento al suelo de que trate el presente articulo, seguiran sujetos a los to rminos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental 
debera en el acto administrativo, en que se °forge el mismo, requerir la informed& de que trate el 
presente articulo en el tiempo que estime /a autoridad ambiental. (.. )" 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...Plan de GestiOn del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o privado que 
desarmllen 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 del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el analisis del nesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn.„" 

Que la ResoluciOn 1514 de 2012, seliala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulacion e implementaciOn 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, segern el caso, quien debera 
desarrollartio y presentarlo de acuerdo con los tOrminos establecidos en la presente 
resoluciOn... 

Que la protecciOn al medio 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 y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0561 del 22 de mayo de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por los senores 
BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR 
DARIO RENDON NORENA, SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO 
RENDON DUQUE, CRISTINA RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, 
quien a actua en calidad de Autorizado, en beneficio del 	proyecto "CONDOMINIO 
CAMPESINO LA LAJA", Lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funcion 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 lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los senores BEATRIZ 
ELENA RENDON NORENA, identificada con cedula de ciudadania numero 39.438.102, 
MARIA EUGENIA RENDON NORENA, identificada con cedula de ciudadania numero 
39.435.388, OSCAR DARIO RENDON NORENA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 15.425.830, SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, identificada con cedula 
de ciudadania numero 21.394.760, ALEJANDRO RENDON DUQUE, identificado con cedula 
de ciudadania numero 15.448.792 y CRISTINA RENDON DUQUE, identificada con cedula de 
ciudadania numero 1.036.936.042, y HECTOR IVAN RENDON NORENA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.086.738, quien a act0a en calidad de Autorizado, para el 
sistema de tratamiento y disposiciOn final de la aguas residuales domesticas generadas en el 
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"CONDOMINIO CAMPESINO LA LAJA", en beneficio del predio con FMI 020-15795, ubicado 
en Ia vereda La Laja del municipio de Rionegro. 

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 Ia 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 cornplementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a los senores BEATRIZ ELENA RENDON 
NORENA, MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, 
SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, 
CRISTINA RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a actua en 
calidad de Autorizado, el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas y datos del vertimiento en beneficio del "CONDOMINIO CAMPESINO LA LAJA" 
que se describen a continuacion: 

1. Descripc on del sistema de tratamiento: 

'ripe de 
Tratamiente 

Pre'lathier o 
Pretratamiente: 

Primario: — Sounded°.  '---- 
Terciarie:_x_ 

, 
Otrs: 
Cual?: 	 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento tangencial (en fibra de LONGITUD (W) - X LATITUD N) Y 

vidrio) -75 	I 	22 19.18 6 11 	15,62 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tramp de grasas 
(ubicada en Gala 

vivienda) 

Estructura rectangular dotada de tape, tuberia de entrada, de salida, y 
unidades disipadoras de agua, seran instaladas a la salida de la red de Ia 
cocina 
Parametros de diseno: Longitud:1.20m, ancho:0.80m y altura 0.80m 

Tratamiento 
primario 

SedimentaciOn Estructura circular con movimiento hidraulico tangencial, volumen total: 6,2m3  

Tratamiento 
secundaro 

Lecho biol
finalidad 

fiujo ascend
Ogico  de

ente 

es la remotion de la materia organica soluble que no fue 
descompuesta en la unidad anterior Volumen efectivo del filtro: 1.66m3, 
Tiempo de retencion hidraulica:27.70 horas 

Tratamiento 
Terciario 

Unidad de 
desanfeccion 

Consiste en una raja Ia cual se dota de una tuberla con perforaciones 
calibradas para dosificar una cantidad exacta de ciao en pastillas 

Aanejo  de Lodos 	 	  Enterramiento 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 

vertimiento 
r del Sistema de 

intiltracion 
Caudal 

autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
Tipo de fiujo 

Tiempe de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Pozo de 

absorcien 
Q (Us):0,063 Domastico 

Intermitente 24 	30 (dias/mes) 
(horas/d a) 

Coordenadas de la descarga 
M 	na sir as) 

LONGITUD 	.X LATITUD (N) Y  
-75 22 	19,17  11 15A4 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a los senores BEATRIZ ELENA RENDON NOREN A, 
MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, SUSANA 
MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, CRISTINA 
RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a actila en calidad de 
autorizado, en beneficio del "CONDOMINIO CAMPESINO LA LAJA". 
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ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva la imposicidn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a los senores BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, MARIA 
EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, SUSANA MARIA 
PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, CRISTINA RENDON 
DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a act0a en calidad de Autorizado, pare 
que de cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo: 

1. Realizar anualmente: 

CaracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, y 
envier el informe segun terminos de referencia de is CorporaciOn, pare lo cual se 
tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara Ia toma de muestras en las horas 
y el die de mayor ocupeciOn, realizando un muestreo compuesto como minimo de 
cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente 
(entrada) y efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, 
temperature, caudal y analizar los parametros de: demanda biologica de oxigeno 
evaluada a los cinco dies (DBO5), demanda quimica de oxigeno (DQO), grasas y 
aceites, solidos totales, solidos suspendidos totales. 

b. Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, asi como del manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

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

PARAGRAFO: El primer informe de caraoterizacien se debera realizar seis meses despues de 
is estabilizaciOn y puesta en marcha del sistema de tratamiento implementado en el 
Condominio. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los senores BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, 
MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, SUSANA 
MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, CRISTINA 
RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a actua en calidad de 
Autorizado, que debera tener en cuenta lo establecido en los Acuerdos Municipales 056 de 
2011 y 002 de 2018 los cuales establecen frente a los "Condominio Campesinos" 

"...Condom/al° campesino: Se entiende como una evoluciOn de /a vivienda campesina en la 
medida que la familia evoluciona: tiene el propOsito de permitir la permanencia de los hijos y sus 
respectivas consortes pare que sigan haciendo parte del grupo familiar que trabaja la tierra. No se 
fracciona el suelo, se van adosando viviendas a la existente, en la medida en que la explotacion de 
la tierra permita el sostenimiento de las personas que ahi habitan. Cualquier fraccionamiento que 
se haga de la tierra, esta exento de la posibilidad de generar nuevos aprovechamientos. Estos 
condominios se consideraran con forme al ordenamiento juridico vigente parcelaciones productivas 
y se regularan por la disposicidn especial que se establece en el presente Acuerdo. 

Estos tipos de condominios significan un aporte social importante pare el Municipio en la medida en 
que ayudan a mantener la productividad de la tierra, crean fuentes de empleo y nuevas actividades 
econOrnicas; como tales, serer) objeto de estimulos normativos, fiscales y de gestion... "- 
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los senores BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, 
MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, SUSANA 
MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, CRISTINA 
RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a act0a en calidad de 
Autorizado, que mediante el Decreto 050 del 2018, se modifico parcialmente el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie en 
relacian con los requisitos para obtener permiso de vertimientos al suelo.  

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a la INFORMAR a los senores BEATRIZ ELENA 
RENDON NORENA, MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON 
NORENA, SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON 
DUQUE, CRISTINA RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a actUa 
en calidad de Autorizado, para que ajuste el permiso de vertimientos otorgado de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 050 de 2018 en su articulo 6, articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 
de 2015, con Ia presentaciOn de la siguiente informacion, bajo los siguientes terminos: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracion: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando Ia tasa 
de infiltraciOn. 

2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Diserio y manual de operaciOn y 
mantenimiento del sistema de disposiciOn de agues residuales tratadas al suelo, 
inctuyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo. 

3. Area de disposicion del vertimiento, Identificacion del area donde se realizara Ia 
disposicion en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
minima: dimensiOn requerida, los usos de los suetos en las areas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual 
domestica tratada, conforme al Plan de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica 
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que 
define el uso que se le dare al area que se utiliz6 como disposicion del vertimiento. 
Para tat fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las 
condiciones fisicas, quimicas y biologicas del suelo permiten el uso potencial definido 
en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de Ia afectacion 
sobre la salud 

PARAGRAFO: Contara con termino maximo de dieciocho (18) meses. contados a partir del 16 
de enero de 2018, para su entrega es decir hasta el 16 de Julio de 2019, tal como lo 
estabtece el paragrafo 4 del articulo 6 del Decreto 050 de 2018 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a los senores BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, 
MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, SUSANA 
MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, CRISTINA 
RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, quien a act0a en calidad de 
Autorizado, que debera tener presente lo siguiente: 

✓ El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia Corporaci6n para efectos de control 
y seguimiento. 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos, 
vias, fuentes de agua, entre otros). 
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✓ El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS 	INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presentaciOn de 
caracterizaciones. 

✓ En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2,2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 058 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que to 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitore° de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros, 
acreditados por otro organismo de acreditaciOn, haste tanto se cuente con Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a los senores BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, 
MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR DARIO RENDON NORENA, SUSANA 
MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO RENDON DUQUE, CRISTINA 
RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, .quien a actila en calidad de 
Autorizado, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseflo del sistema de 
tratamiento presentado, debera solicitar la modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 
1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR que no padre hacer use del permiso otorgado 
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017, Ia CorporaciOn Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize Ia actividad para la cual se otorga el presente 
permiso. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR que las normas sabre manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacian 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 demos autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: EI Plan de Ordenacian y Manejo de la 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 jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 
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NOTIOSVESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a los senores 
BEATRIZ ELENA RENDON NORENA, MARIA EUGENIA RENDON NORENA, OSCAR 
DARIO RENDON NORENA, SUSANA MARIA PATRICIA RENDON NORENA, ALEJANDRO 
RENDON DUQUE, CRISTINA RENDON DUQUE y HECTOR IVAN RENDON NORENA, 
quien a actia en calidad de Autorizado 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

At VAR4 DE JESUS LO•EZ GALVIS 
S DIRECTOR (E) DE ECURSOS NA URALES 
Prey ctO Abogada Ana Isabel Ho •s Y. / Fecha; 28 d mayo de 2018/ Gfupo Recurs° HIdrico 
Revi : Abogada Diana Uribe Qui are 	
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