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RESOLUCION No. 

POR MEDIC DEL 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 mediante Auto N° 112-0365 del 13 de abril de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T 
S.A.S., identificada con Nit 900.581.288-0, a trues de su representante legal, la senora 
CONSUELO PINEDA GUZMAN, identificada con cedula de ciudadania niimero 42.880.229, 
actuando en calidad de fideicomitente del predio identificado con FMI 018-149975 y en calidad 
de propietaria del predio con FMI 018-32434, quien a su vez coadyuvada por la sociedad 
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., quien actua como titular del predio beneficiario y en 
calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO PARQUEO SANTA INES con Nit. 
900.581.288, y Ia ingeniera MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, identificada con cedula 
de ciudadania nOmero 43.507.813, quien actua en calidad de autorizada Especial, para el 
sistema de tratamiento y disposicion, final de las aguas residuales domesticas a generarse en 
el proyecto "PARCELACION AGROPECUARIA SANTA INES", a desarrollarse en el 
corregimiento de Doradal del municipio de Puerto Triunfo. 

Que a traves de los Oficios Radicados N° 112-1432 del 8 de mayo y 112-1544 del 16 de mayo 
de 2018, la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S., allegO informacion relacionada 
con Ia ubicacion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a implementar. 

Que mediante Auto de tramite, se declart reunida la informacion pare decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T 
S.A.S., en beneficio del proyecto "PARCELACION AGROPECUARIA SANTA INES". 

Quo tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar Ia informaciOn presentada, 
generendose el Informe Tecnico N° 112-0597 del 31 de mayo de 2018, dentro del cual se 
formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y 
concluye: 

CONCLUSIONES: 

La parcelaciOn Agropecuaria Santa Ines, se desarrollara en dos predios ubicados en el 
corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, denominados Santa Ines (en el VF 
que se desarrollara 82 parcelas de 1 hectarea cada una), y La IlusiOn (con 12 parcelas de dos 
hectareas cada una). para un total de 94 parcelas, pare el tratamiento de las aguas residuales 
se propone Ia implementaciOn de sistemas individuates. 

Frente al nOmero de parcelas a construir, se aclara que en conversaciOn sostenida con Ia parte 
interesada se da claridad que corresponde a 94 y no a 80 como se indict en los diferentes 
documentos remitidos para la presente solicitud. 

Los sistemas de tratamiento de agua residual, estaran conformados por las siguientes 
unidades: trampa de grasas, tanque septic° y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, cuyas 
descargas serer) conducidas al suelo a traves de campos de infiltraciOn. 

Rut& ‘Answ 	 iApoyot Gesti642 Jurichca/Artexos 

Gestion Ambienta socir 
F-GJ- 175N 02 

?ticipativa y transparente 

nor no Regional de los Luencos de los Rios Negro - glare "CORNARE' 
Correna 59 N' 44.48 Autopisto Medellin - Bogota Et Santuorio Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70.546 16 16, Fax 546 02 29, www cornore-gov.co, 	ciiente/?>cornore.gov.so  
R.egionates: 520-11 -70 Voiles de Son Nitolds Ext: 401-461, Pararna: Ext 532, Aguas Ext 502 8osques: 834 8583, 

Porto Nus- 866 01 26, Tecnopaftwe 1as Ohl/en: 546 30 99. 
ose Moro Comic:we - Teletex- (0541 536 20 40 - 287 43 29. 



Se remite el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento - PGRMV, el cue! fue 
elaborado teniendo en cuenta algunos de los lineamientos establecidos en la ResoluciOn 
N°1514 de 2012, describe de manera general el area de influencia del proyecto, ldentifica y 
determine la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de diferentes amenazas, entre otros 
aspectos, por lo Canto. se considera factible su aprobacion. 

Para el abastecimiento' del recurso hidrico, a fret/Os de la ResoluciOn N°112-4977 del 21 de 
septiembre de 2017, se otorga un permiso de prospecciOn y exploraciOn de agues 
subterraneas a la Sociedad Inversiones Santa Inas PT SAS para el proyecto en mend& y a 
traves de la Resolucion N°112-2239 del 22 de mayo de 2018, se concede una prOrroga por un 
termino de 6 meses para continuer con dicho tramite. 

• Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso. 

Otras conclusiones  

A traves del Decreto N°050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto N°1076 de 2015. Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los Consejos 
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y 
Vertimientos y se dictan otros 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 cual quedara 
as!: 

"Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, debera presenter ante la autoridad ambient& competente. una soticitud por escrito que 
contenga edemas de la informacian prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracidn: Resultados y dafos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la lase de 
infiltracian. 
2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Diserto y manual de operaciem y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suet°, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento a! suelo. 
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del Area donde se reatizara Ia disposiciOn 
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensiOn 
requerida, los usos de los sue/os 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 darn al Area que se utilizd como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin. las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y 
bioliogicas del suet° permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre Ia salud 

Adicionalmente en el Paragrafo 4, se establece: 

Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a 
partir de Ia entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento a los titulares 
de permisos de vertimiento of suelo, la informaciOn de que trata el presente articulo. 
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CONSIDERACIONES JURiDICAS 

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 gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

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

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

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacian 
y preservacian de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen 
y /a 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 la 
clasificacion de aguas, en la evaluacian de la informacian 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 resoluciOn 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juddica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las agues 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 Ia obtencian del permiso de 
vertimientos. 

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

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

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

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. InfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa de 
infiltracion. 

2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Diserlo y manual de operacion y mantenimiento 
del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
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3. Area de disposiciOn del vertimiento. Identificacion del area donde se realizara /a disposician 
en piano topografice con coordenadas magna sirgas, indicando coma minima: dimensiOn 
requerida, los uses 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 a! 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 usa 
que se le dare a! area que se utiliz6 coma disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, 
quimicas y biolOgicas del suelo permiten el use potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacidn sabre la salud publica. 

(...) 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 informaciOn de que trata el 
presente articulo. 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente articulo, seguiran sujetos a los terminos y 
condiciones establecidos en la norma vigente al memento de su solicitud, no obstante la 
autoridad ambiental debera en el acto administrative. en que se otarga el mismo, requerir la 
informaciOn de que trate el presente articulo en el tiempo que estime la 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 a juridical de derecho public° o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua a al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones quo limiten a impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevention y mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn...". 

Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, seriala 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 a licencia ambiental, segun el caso, quien debera 
desarrollartio y presentarlo de acuerdo con los ter-mines establecidos en la presente 
resoluciOn... 

Que la protection al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y Ia 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° 112-0597 del 31 de mayo de 2018, se entry 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la sociedad 
INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S., en beneficio del proyecto "PARCELACION 
AGROPECUARIA SANTA INES", Lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que es funci6n 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 de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
INVERSIONES SANTA INES P.T S.A.S., identificada con Nit 900,581.288-0, a traves de su 
representante legal, la senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, identificada con cedula de 
ciudadania nt:imero 42.880.229, actuando en calidad de fideicomitente del predio identificado 
con FMI 018-149975 y en calidad de propietaria del predio con FMI 018-32434, quien a su vez 
coadyuvada por la sociedad ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., quien actua coma titular 
del predio beneficiario y en calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO PARQUEO 
SANTA INES con Nit. 900.581.288, y la ingeniera MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, 
identificada con cedula de ciudadania numero 43.507.813, quien actua en calidad de 
autorizada Especial, para el sistema de tratamiento y disposition final de la aguas residuales 
domesticas a generarse en el proyecto "PARCELACION AGROPECUARIA SANTA INES", 
conformada por 94 parcelas, ubicada en los predios identificados con FMI: 018-32434 y 018-
1499 localizada en el corregimiento de Doradal del municipio de Puerto Triunfo, 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn 
renovation del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del Ultimo ano 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: APROBAR Y ACOGER a la sociedad INVERSIONES SANTA INES 
P.T. S.A.S., a traves de su representante legal, is senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y 
la ingeniera MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, quien actua en calidad de autorizada 
Especial, el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas y 
datos del vertimiento en beneficio del proyecto "PARCELACION AGROPECUARIA SANTA 
INES", que se describen a continuaciOry 

Description de los sistemas de tratamiento: 

Tipo de tratamiento 
Preliminar 	o 

	 pretratamiento:__ 
Primario:_ 	Secundari I Terclario:_ 

o: _x_ 	I  
Otros: 
Dual?: 

Nombre del sistema de 
tratamiento 

Niimero de. 
Parcela 

Coordenadas del sistema de tratamiento 
LONGITUD I-ATITUD  

Tanque septic° y Filtro anaeroblo 
de NO ascendente FAFA 

1 74° 40' 45.84 54' 2.46" 

2 740  40' 47.26 53' . 55.50  

3 74° 40' 52.17 53' 53.83 
4 74° 40' 51.27 53' 51.77 
5 74° 40' 53.19 53' 51.48 
6 	 74° 40' 54.88 53' 49.02 
7 74° 40' 49.71 53' 48.53 

74° 40' 45.35 53' 50.07 
9 74° 40' 42.94 53' 50.14 
10 74° 40' 39.17 53' 48.13 
11 74° 3636  53' 50.14 
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Tipo de tratamiento I 
Pretimmar 
Pretratamiento:_ 

Primario:_ j Secundari 
o. 	x 

Terciario:_ Otros: 
Cual?: 

Nombre del sistema de 
tratamiento 

Numero de 
Parcela 

Coordenadas del sistema d ratamiento 
LONGITUD LATITUD 

12 74° 40' 33.46 5 53' 45.43 

13 74° 40' 35,94 53' 46.19 

14 74° 39.08 53' 46.52 

15 74° 40' 41.09 3' 45.01 

16 74° 40' 48.86 53' 45.82 

17 74° 40' 51.65 53' 46.26 
18 74° 40' 48.88 53' 44.27 
19 74° 40' 52.42 53' 43.66 
20 74° 47.91 53' 42.46 
21 74° 44.18 53' 43.75 
22 74° 40' 38.66 53' 43.00 

23 74° 40' 35,84 5° 53' 37 

24 74° 40' 38.05 53' 36.99 
25 74° 40' 41.93 53 39.55 

26 74° 40' 48.04 53 40.69 
27 74° 40' 50.51 53' 40.38 

28 74° 40' 49.39 53' 38.10 

29 74° 40' 47.54 53' 37.77 

30 74° 40' 39.79 53' 37.33 
31 74° 40' 38.09 5° 53' 35.76 
32 74° 31.48 5° 53' 32.81 
33 740  40' 31.69 53' 31.15 

34 74° 40' 33.41 53' 31.42 

35 74° 40' 36.78 53' 31.79 
36 74° 40' 38.86 53' 29,92 
37 74 40' 42.96 53' 33.37 
38 74° 40' 45.49 53' 34.48 
39 74° 40 48.73 53' 35.34 
40 74° 40' 47.06 53' 33.24 
41 74 40' 44.44 53' 31.50 

42 74° 40.54 53' 28.10 
4 74° 40 36.43 53' 27,12 

74° 40' 33.63 53' 28.47 
45 74° 40' 31.00 53' 27.24 
46 74° 40' 24.90 53' 27,11 
47 74° 40' 29.76 53' 26.10 
48 74° 40' 31.80 5° 53' 24.85 
49 74° 38.43 53' 24.87 
50 74° 40.34 53' 24.81 
5 74° 40.99 53' 21.75 
52 74° 39.27 53' 21.89 
53 74° 40' 32.21 53' 21.97 
54 74° 40' 31.29 53' 21.99 
55 74° 40' 27.45 53' 21.34 
56 74° 40' 26.97 53' 24.99 
57 74° 40' 24.50 53' 19.25 
8 74° 40' 27.76 53' 19.54 

59 74° 40' 33.14 53' 18.96 
60 740  40' 38.28 53' 20.07 
61 74° 40' 40.44 53' 19.91 
62 74° 40' 43.65 53' 18.15 
63 74° 40' 40.59 53' 18.25 

74° 	 40' 37.25 53' 13.62 
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Tipo de tratamiento Prellminar 	o 	Primario: 
Pretratamiento:_ 	_ 

Secundari 
o: _x 

Terciario:_  Otros: 
Cual?: 

Nombre del sistema de 
tratamiento 

Nomero de 
Parcela 

65 (  

Coordenadas del slstema de tratamiento 
LONGITUD LATITUD 

40' 33.38 5° 53' 15.46 
66 740 40' 27.60 53' 15.80 
67 74° 40' 22.58 5° 53' 18.00 
68 74° 40' 18.27 50 53' 15.55 
69 740 40' 23.10 50 53' 11.20 
70 74° 40' 26.32 5° 53' 8.84 
71 740 40' 36.15 5° 53' 9.66 
72 740 40' ' 35.69 5° 53' 12.63 
73 74° 40'  39.01 5° 53' 12.05 
74 74° 40' 40.63 5° 53' 13.19 
75 74° 40' 43.35 - 5° 53' 11.61 
76 74° - 	40' 44.88 5° 53' 7.31 
77 74° 40' 40.96 * 53' 9,71 
78 74° 40' 38.96 50 53' 4.88 
79 74° 40' 33.33 5° 8.51 
80 74° 40' 34.75 5° 53' 3.22 
81 74° 40' 31.45 3" 5.76 
82 74° 40' 28.26 50  53' 3.25 
83 74° 40' 25.19 52' 59.62 
84 74° 40' 21.09 3' 379 
85 74° 40' 22.85 52' 56.41 
86 74° 40' 19.48 50 5 50.35 
87 74° 40' 16.90 5° 5 54.55 
88 74° 40' 9.95 52' 56.67 
89 74° 40' 12.55 50 52' 58.19 
90 74° 40' 18.48 50 52', 7 35 
91 74° 40' 14.21 53' 3.13 
92 74° 40' 14.12 50 53' 5.08 
93 740 40' 18,09 53' 8.69  
94 740 40' 15.61 5° 53 10.89 

Tipo de tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o pretratamiento 
Trampas de grasas 
(ubicada en cada 

vivienda) 

Tanques pequehos 
superficie, y es 
una descarga inferior. 
Dimensiones: 

de fiotacion donde la grasa sale a la 
retenida mientras el agua clarificada sale par 

volumen:0.384m3, Iongitud:1.44m, ancho.0.36m, 
0,75m (aproximado) 

Tratamiento primario Tanque septic° 

Camara cerrada 
aguas residuales 
efectuen procesos 
Dimensiones: 

en donde se depositan temporalmente las 
(minima de 24 floras) con el fin de que se 
bioquimicos y fisicos Volumen CAI: 3.36m3  

volumen: 	2.25m3, 	longitud:1.5m, 	ancho:lm. 
Camara 2: volumen: 1.11m3, longitud:0.74m, 

1.5m 

Camara 	1: 
profundidad: 1.5m 
ancho:lm, profundidad: 

Tratamiento secundario 
Filtro anaerobio de 

flujo ascendente 
FAFA 

Contiene ' material 
anaerobias, para 
Dimensiones: 

filtrante 	al 	que 	se 	adhieren 	bacterias 
realizar una filtracion biologica 

volumen:0.570m3, 	longitud: 	0.4m, 	ancho:lm, 
profundidad: 1.5m 

Manejo de Lodos Enterramiento 
Teniendo en cuenta el bajo volumen de lodo a generarse en los 
sistemas de tratamiento, estos seran enterrados en cada Iota y 
neutralizados  con cal agricola 
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Datos del vertimiento: 

Cuero° 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltracion 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
0 Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
is descarga 

Solo 
Campo de 
infiltraciOn 

Q 	(Us): 	0,02 
(por 	cada 
sistema 	de 
tratamiento) 

Domestic° Intermitente 24(horas/dia) 30(dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (V). X 	LATITUD (N) Y 	 Z: 
Los sitios de las descargas Coordenadas), se encuent an ubicados contiguo 
sistemas de tratamiento 

a los 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIoN DE RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a Ia sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., 
a traves de su representante legal, la senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y Ia ingeniera 
MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, quien actim en calidad de autorizada Especial, en 
beneficio del proyecto "PARCELACION AGROPECUARIA SANTA INES". 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante la presente 
resoluciOn, conlieva Ia imposici6n de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., a traves de su 
representante legal, Ia senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y Ia ingeniera MARIANA 
BEATRIZ TREJO ARTEAGA, quien actda en calidad de Autorizada Especial, para que de 
cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

Realizar anualmente: 

a. Una vez implementado el proyecto, de manera anual realizar una caracterizacion a 
un (01) sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, de las viviendas 
que cuentan con mayor ocupacion y envier el informe segUn terminos de 
referencia de la Corporacion, pare lo cual se tendra en cuenta los siguientes 
criterios: se realizara Ia toma de muestras en las horas y el dia de mayor 
ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto como minimo de 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, temperatura y caudal, y 
analizar los parametros de: Demanda biOlogica, de Oxigeno evaluada a los cinco 
dias (DBO5), Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, SOlidos 
Totales, Solidos Suspendidos Totales. 

b. La caracterizaciOn se debera realizar de manera alterna en las viviendas que 
presentan mayor ocupaciOn. 

c. 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). 

d. Notificar a la Corporaci6n con quince dias 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 acompariamiento a dicha 
actividad. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., a 
traves de su representante legal. Ia senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y la ingeniera 
MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, quien actila en calidad de Autorizada Especial, que 
mediante el Decreto 050 del 2018, se modificO parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los 
requisitos para obtener permiso de vertimientos al suelo.  

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., a 
traves de su representante legal, la senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y la ingeniera 
MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, queen act0a en calidad de Autorizada Especial, 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 la presented& de 
la siguiente information, bajo los siguientes terminos: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltration: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa 
de infiltraciOn. 

2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Deserio y manual de operaciOn y 
mantenimiento del sistema de disposition 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 
disposiciOn en piano topografico con coordenadas magna sergas, indicando como 
minimo: dimension requerida, los usos de los suelos 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 utilizO como disposiciOn del vertimiento. 
Para tal 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 maxim° 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 
establece el paragrafo 4 del articulo 6 del Decreto 050 de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., 
a trues de su representante legal, Is senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y Ia ingeniera 
MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, quien actua en calidad de Autorizada Especial, que 
debera tener presente lo siguiente: 

1 El Manual de operaci6n y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposiciOn de la CorporaciOn 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). 

1 El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia pare la 
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
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Vigente desde: 
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ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para 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 050 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con to dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros, 
acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., a 
traves de su representante legal, Ia senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y la ingeniera 
MARIANA BEATRIZ TREJO ARTEAGA, quien actua en calidad de Autorizada Especial, que 
de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno 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 NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento 

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

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR que no podra hacer use del permiso otorgado• haste que 
no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7292 del 21 
de diciembre de 2017 (Cornare) y 040RES1712 -7304 del 22 de diciembre de 2017 
(Corantioquia), la Corporacion AproIdd El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca 
Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, en 
la cual se localiza Ia actividad para la cual se otorga el presente permiso. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y 
Nare, priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, constituye norma de superior 
jerarquia y determinants ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn 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 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia 
sociedad INVERSIONES SANTA INES P.T. S.A.S., a traves de su representante legal, la 
senora CONSUELO PINEDA GUZMAN, y la ingeniera MARIANA BEATRIZ TREJO 
ARTEAGA, quien actiia en calidad Autorizada Especial. 

F-GJ-175N 02 



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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cuat debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segiin lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUIVIRLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Abogada Ana Isabel Hoyos Y / F cha: 5 de junio de 2018/ Grupo Recurso Hldrico 
viso: Abogada Diana Linbe Quintero 

E# pediente: 055910430056 
Proceso. Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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