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RESOLUC1ON No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA 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 legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1042 del 12 de septiembre de 2017, se dio inicio al tramite de 
RENOVACION DE PERMISO DE VERTIMIENTO, solicitado por la PARCELACION CASA DE 
CAMPO, a traves de su representante legal Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, 
para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas que se 
generan en Ia parcelaciOn en beneficios del predio con FMI: 020-71721, ubicado en la vereda 
cabeceras del rnunicipio de Rionegro. 

Que por medio de la Resolucion N°112-5541 del 19 de octubre de 2017, se formularon unos 
requerimientos dentro del tramite de renovacion del PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado 
por la PARCELACION CASA DE CAMPO, y se le requiriO a Ia parcelaciOn para que cumpliera 
con lo siguiente: 

Realizar aclaraciones al chequeo hickaulico del STAR teniendo en cuenta que: 
• El sistema debe operar en paralelo tai coma se aprobei en el permiso y no en serie 

(Sedimentador primario- FAFA- Sedimentador primario- FAFA) puss es logic° que 
despues del primer filtro se lleve nuevamente a una sedimentaciOn primaria. 

• En Ia table 6 de la comparaciOn de diseno con parametros iniciales se indica que 
todo el caudal ingresa a una unidad, siendo el caso de operar en paralelo 
ingresarla a cada unidad solo la mitad, edemas se indica que el Imhoff tiene una 
longitud de 3.0 metros, lo cual difiere de las mediciones verificadas por 
CorporaciOn en campo. 

Adopter pianos de detalle (vista en ciente, codes y detalles) del sistema de tratamiento 
con Codas las unidades que lo conforman donde se visualice su configuraciOn y 
conexiones, incluyendo sistema de bombeo. 

)" 

Que a trues del Auto N° 112-0291 del 21 de marzo de 2018, se concediO prorroga a la 
PARCELACION CASA DE CAMPO pare que diera cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los Oficios Radicados N°130-0011 del 2 de enero y 130-0584 del 14 de 
febrero de 2018, correspondientes al tramite de renovaciOn de permiso de vertimientos. 

Que la PARCELACION CASA DE CAMPO, bajo el Escrito Radicado N° 131-3061 del 13 de 
abril de 2018 allego Ia informaciOn requerida en la Resolucion N'112-5541 del 19 de octubre 
de 2017, para continuar con el tramite solicitado. 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida Ia informaciOn para decidir. frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la PARCELACION CASA DE CAMPO. 

Que tecnicos de Ia CorporaciOn, realizaron visita el dia 28 de mayo de 2018 y procedieron a 
evaluar la informaciOn presentada, generandose el lnforme Tecnico NI° 112-0641 del 7 de junio 
de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del 
presente tramite ambiental y concluye: 
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CONCL USIONES: 

Se tramita renovaciOn de permiso de vertimientos para la parcelaciOn Casa de Campo. ubicada en 
la vereda Cabeceras del municipio de Rionegro, conformada por 81 parcelas y porterla (42 
viviendas construidas), la cual cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
anaerobio colectivo, aprobado por la Corporacien en los permisos de vertimientos anteriores. 

Es de anotar que el STARD se localize en predios de la ParcelaciOn la Reserve, en e/ mismo 
tote donde se ubica el sistema de tratamiento de este parcelaciOn y su descarga se realize 
en la fuente denominada El Pueblo o San Antonio, la cual es afluente del Lago del Club 
Lianogrande. 

Respecto a la modelaciOn: La fuente receptora tiene baja capacidad asimilaciOn, no obstante esta 
confluye a un lago que act0a como un estabilizador biologico, situaciOn que se confirma con un 
monitoreo puntual realizado por et Club Campestre reportando valores aguas abajo del /ago de 
OD= 5.77 mgA. , DOB= <1.98 mg/L DQO= <25 mg/L . SST= 18 mg/L temperatura= 20.6 °C y un 
pH de 6.86 

Se cuenta con Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento- PGRMV aprobado 
por la CorporaciOn mediante Resolucion 112-5541 del 19 de octubre de 2017. 

De acuerdo a /a informacien evaluada, Coda vez que se Irate de un usuario existente, el cual ya ha 
contado con permiso de vertimientos y dada la recuperacien de la fuente receptora en el !ago 
donde desemboca, se considera factible renovar el permiso. 

No obstante, teniendo en cuenta las caracteristicas de la fuente receptora del vertimiento (en 
estado critico) la cual tambien recibe el vertimiento de otros proyectos inmobiliarios del Sector, es 
importante quo la Parcelacion analice alternatives de otro cuerpo receptor para el 
vertimiento, asi mismo debera garantizar continuamente la optima operaciOn del sistema, 
asi como la disminuci6n de la carga contaminante, incluso concentraciones por debajo de la 
exigencia de la ResoluciOn 631 de 2015. (Negrilla por fuera del texto orinal). 

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 naciOrr. 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituci6n..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacion 
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. 
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Que 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 Ia evaluacion de Ia informaciOn 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 
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 Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0641 del 7 de junio de 2018, se entra a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de LA 
PARCELACION CASA DE CAMPO, lo cual se dispondra en to 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 pare ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, pare conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia PARCELACION 
CASA DE CAMPO, identificada con Nit 900.063.631-2, a traves de su representante legal la 
senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
32.485.641, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas generadas en Ia parcelaciOn, la cual este conformada por 81 parcelas y porteria, 
en beneficio del predio con FMI 020-71721, ubicado en Ia vereda Cabeceras del municipio de 
Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: La presente renovacion se otorga por un termino de diez (10) ands, 
contados a partir de Ia 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 ano de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto 
en eI articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
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A. STARD: 

Primario:_ 	Secundario: x 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

LONGITUD (W) - X 	 LATITUD (N) Y 
GRADOS MINUTOS t. 
	

, 
SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m 

-75 	24 1 47.223 	06 

Terciario: 
Otros: 
	4Cuit? 

STARD 
U0 
	

43.639 
	

2139 

Tip° de 
Tratamiento 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Pretratamiento: 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Cada vivienda cuenta con trampa de grasas. 

Tanque se igualacion cilindrico de 3.5 m3  de volumen y camera de 
distribucien de caudales con vertederos triangulares. 

Canal de entrada con sistema de cribado y vertedero triangular 

Cuerpo receptor del vertimiento 

uebrada El Pueblo o San Antonio 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

Caudal 
utorizado 

Q (Us): 0.8 

Tipo de 
vertimiento 

Domestic° 

Tipo de 
fluto: 

Intermilente 

Tiempo de 	Frecuencia de 
descarga 	la descarga 

24 (horestaia) 	.-1(as,ines) 

6 	43.01 
LONGITUD (W)-X 

-75 
	

24 	45.9 

LATITUD 09 	 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR y ACOGER a la PARCELACION CASA DE CAMPO, a 
traves de su representante legal la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, el sistema 
de tratamiento y disposicien final de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento, 
en beneficio de la parcelacion, que se describen a continuacidin: 

1. Descripcion del sistema de tratamiento: 

Tipo de 
ratamiento 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tratamiento 
rimario 

Tratamiento 
secundario 

Tratamiento 
terciario  

Manejo de 
Lodos 

Unidades 
(Componentes) 

Trampa de grasas 

Tanque de igualacion y 
camera de distribuciOn 

Canal de entrada con 
reja de cribado (2 

modulos)  

Tanque Imhoff (2 
ulos en parale  

echo biologico de fhrpa 
ascendente 

2 modulos en paralelo 

Camara de desinfeccion 

Extraccion 

Dimensiones do cada modulo: Longitud total 3.8 m, ancho de 2.50 m, 
altura total de 2.3 m, con tolva de lodos  

Dimensiones de cada modulo.  Longitud 3.2 m, ancho de 2.60 m, altura Uhl 
del lecho de 1.5 m conformed° por crispeta de polipropileno. 

Camara de desinfeccion donde localizada a la salida del !echo biologico 
donde se adicionan pastillas de cloro.  

Gest& externa con empresas autorizadas 

B. Informacion del vertimiento ARD: 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se renueva, mediante la presente 
resolucien, conlleva Ia imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia PARCELACION CASA DE CAMPO, a traves de su representante 
legal Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, para que de cumplimiento con las 
siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
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Cornare 
a. Realizar una caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 

(ARD) teniendo en cuenta: Se realizara is toma de muestras durante la jornada de 06 
horas mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura 
y caudal, y analizar los parametros que corresponden a la actividad segun lo 
establecido en Ia Resolucion 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parametros y 
valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y se dictan otras disposiciones" 
(Articulo 8- columna correspondiente a usuartos con Carga Kg/dia de DBO < 625 ) 

b. Con cada informe de caracterizacion presente evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de lodos procedentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad, 
certificados, entre otros). 

Garantizar en todo momento la operacidin optima del sistema de tratamiento y tomar 
acciones para evitar Ia generaciOn de olores.  

Dadas las caracteristicas de Ia fuente receptora, el sistema debera garantizar una 
descarga del efluente con concentraciones inferiores a las senaladas en la Resolucion 
631 de 2015 

Tomar las medidas necesarias para eliminar conexiones erradas, to cual debera verse 
refiejado en Ia prOxima caracterizacion 

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la fuente receptora del vertimiento (en 
estado critico) la cual tambien recibe el vertimiento de otros proyectos inmobiliarios del 
Sector, es importante quo la Parcelacion analice alternativas de otro cuerpo receptor 
para el vertimiento. 

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

ARTICULO CUARTO: El sistema de tratamiento se localiza en un predio que hace parte de Ia 
ParcelaciOn La Reserva contiguo al sistema de tratamiento de dicha parcelaciOn, para lo cual 
se cuenta con respectiva servidumbre 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la PARCELACION CASA DE CAMPO, a traves de su 
representante legal Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, que debera tener 
presente: 

Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en eI 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 Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposici6n de la Corporacion para efectos de control 
y seguimiento. 

El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de 
caracterizaciones. 

1  En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado per el Decreto 058 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
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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 lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debere realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitored 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. 

✓ Para efectos del cobro de tasa retributive se sugiere realizar un aforo de 24 horas, a fin 
de conocer el caudal real vertido durante un dia. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la PARCELACION CASA DE CAMPO. a traves de su 
representante legal la senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, que de requerirse 
ajustes, modificaciones o cambios al diserio del sistema de tratamiento presentado, debere 
solicitar la modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que Ia CorporaciOn Aprobo El Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, mediante ResoluciOn No. 
112-7296 del 21 de diciembre de 2017 en la cual se localize la actividad para la cual se otorga 
la presente concesiOn de agues superficiales 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias y dernas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrogrefica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 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. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento y tasa retributive. 

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

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personatmente la presente decisiOn a Ia 
PARCELACION CASA DE CAMPO, a traves de su representante legal la senora CLARA 
CECILIA PELAEZ DE URIBE. 

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo. dentro de los diez (10) dies habiles siguientes 
a su notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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Cornare 
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yectd: Abogada Ma Isabel Hoyos Y. / Fecha: 14 de junio de 2018/ Grupo Recurso Hit:Inca 
R so: Abogada Diana Uribe Quintero 
E diente: 05615.04.09711 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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