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ACTOR ADMINIIITRATIVO8-RESOLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-2910-2018 

RESOLUCION No. 

POR MED1O 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° 131-0642 del 11 de agosto de 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por Ia sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S., identificado con Nit 900.409.231-7, representada legalmente por la 
senora NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
43.477.338, para el tratamiento y disposician final de las aguas domesticas, generadas por la 
Bodega y Porteria, en beneficio del predio identificado con FM1 020-37906 ubicado en la 
vereda Guarne del Municipio de Guarne. 

Que por media del Escrito Radicado N° 131-1270 del 1 de noviembre de 2017, se requirio a Ia 
sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., a fin de que complementary 
la informacion para continuar con el tramite solicitado. 

Que a traves de Auto N° 131-0027 del 4 de enero de 2018, se concediO prorroga a la sociedad 
LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., por el termino de un mes para que 
diera respuesta a lo requerido bajo el Escrito Radicado N°131-1270 del 1 de noviembre de 
2017. 

Que bajo el Radicado N° 131-3913 del 15 de mayo de 2018, Ia sociedad LA CASA DEL 
DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., dio respuesta a lo requerido mediante Oficio Radicado 
NQ 131-1270 del 1 de noviembre de 2017. 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida la informaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIM1ENTOS, solicitado por la sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S. 

Que tecnicos de la CorporaciOn, evaluaron Ia informacion presentada, generandose el Informe 
Tecnico N°112-0709 del 21 de junio de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las 
cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y concluye: 

"(-)" 

CONCLUSIONES: 

El proyecto Bodegas La Casa del Didactic° y TecnolOgica SAS, se encuentra en etapa de 
construcciOn en un predio ubicado en la zone urbana del Municipio de Guame; estara 
conformada por 4 bodegas: la bodega principal sera ocupada por dicha empresa y las 
tres restantes se proyectan para el arrendamiento a otras empresas de servicios o 
afines. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto de 
bodegas, se cuenta con un sistema septic° integrado cilindrico horizontal (Tanque septic° y 
Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA)), diseliado para una poblacion de 42 personas. 

Frente a las aguas residuales no domesticas, provenientes de la empresa La Casa del 
Didactic° y TecnolOgica SAS, que se generan por el lavado de herramientas y utensilios 
impregnadas de pintura vinilica (201.. por mes aproximadamente), se establece que este 
vertimiento sera almacenado de manera temporal en canecas y dispuesto con la 
empresa Rio Aseo Total. 
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Modeled& ambiental de la fuente receptora:  

Se presenta la modeled& del vertimiento del proyecto Bodegas Casa del Didactic°, sobre la 
fuente sin nombre ancient° de la Quebrada La Mosca, teniendo en cuenta la Gula para el 
Monitoreo de Vertimientos de Aguas Superficiales y Subterraneas del Institute de Hidrologfa, 
Meteor°!ogle y Estudios Ambientales — IDEAM. 

SegOn dichos resulfados, la fuente receptora presenta niveles de recuperaciOn de oxigeno, sin 
embargo, es pertinente aclarar que e! vertimiento no debera exceder los limites permitidos en 
la Resolucion N°0631 de 2015, para las descargas domesticas, segtin capitulo V, articulo 8. 

Ademes, se observe que el tramo objeto de estudio, antes de la confluencia con la quebrada La 
Mosca, tiene capacidad para asimilar el vertimiento tratado del proyecto. 

El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento - PGRMV, se encuentra 
desarrollado de manera general, as! mismo, no se da una consolidaciOn de los riesgos 
asociados al sistema de tratamiento ni la descripciOn de las medidas de reducciOn del riesgo y 
los procedimientos de atenciOn especificos para los riesgos identificados. Ademes, el area de 
influencia se reduce al predio en el cual se pretends construir e1 proyecto y algunos 
componentes del sistema de tratamiento no son coherentes con las unidades del sistema de 
tratamiento implemented°, razOn por la cue! no se considera factible su aprobaci6n. 

Otras conclusiones: 

En varios apartados de la informed& remitida se indica que se contara con una trampa de 
grasas, sin embargo, no se remite informed& a! respecto. 

A la fecha, el proyecto la Casa del Didactic° y TecnolOgica SAS. se  encuentra en etapa de 
construccion y para el manejo de los vertimientos generados se informa que se emplean 
banos portatiles, en tal sentido se deberan remitir los certificados respectivos de este 
servicio. 

Es necesario especificar cuales son las sustancies quimicas utilizadas en el proceso productivo 
de la empresa y describir entre otros aspectos, la clasificaciOn de peligrosidad de las Naciones 
Unidas, cantidades utilizadas, almacenamiento y denies informed& de infects. 

Con la informacion remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado. 
(Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& 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 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 planificare el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauracion o sustituci6n..." 
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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." 

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 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 genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el raspectivo 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 is Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglament6 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 pUblico. 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las 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 Tacnico N° 112-0709 del 21 de junio de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de Ia sociedad 
LA CASA DEL DIDACTIC° LA CASA DEL DIDACTIC° Y TECNOLOGICA S.A.S., en 
beneficio del proyecto inmobiliario, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medic 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 Ia sociedad LA CASA 
DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., identificada con Nit 900.409.231-7, representada 
legalmente por Ia senora NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO, identificada con cedula de 
ciudadanla nUmero 43.477.338, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas 
residuales domesticas generadas en el proyecto inmobiliario denominado "BODEGAS LA 
CASA DEL DIDACTIC° Y TECNOLOGICA S.A.S.", en beneficio del predio con FMI 020-
37906, ubicado en eI sector La Cabana localizado en Ia Carrera 53 # 56-260 del municipio de 
Guarne. 
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un tenpin° de diez (10) anos, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacien 
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 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 LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S., representada legalmente por la senora NUBIA AMPARO DUQUE 
GIRALDO, el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesficas y 
datos del vertimiento, en beneficio del proyecto, que se describen a continuacion: 

Descripcion del sistema de tratamiento: 

Preliminar o 
Tipo de 
Tratamiento 	

pretratamiento: Prtm do e undario:_k. Terciario: Otros: 4Cual?: 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema se 	
horizontal  

ptico integrado 
cilindric o  

LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-75 26 52,5 06 	17 06,6 
Tipo de 

tratamiento 
Unit:lades 

(Cotnportentes Descripcion de la Unidad o Components  . 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tramp de 
grasas 

Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, 
detergentes y solidos, Ileguen a las unidades posteriores de tratamiento y 
asi evitar obstrucciones. 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque septic° y 
Filtro anaerobio 

de flujo 
ascendente 

(FAFA) 

Sistema de tratamiento integrado cilindrico horizontal con una capacidad 
total de 12.5m3, disenado para 42 personas (Longitud total:555 cm) 
En Ia primera unidad se efectUan 03 funciones basicas: retencion, 
sedimentaciOn y tratamiento anaerobio. 
Con respecto al filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, dicha unidad 
cuenta 	con 	material 	filtrante 	(roseton: 	90 	m2/m3 	fabricados 	con 
polipropileno mediante el proceso de inyeccion, Diametro extern° del 
elemento: 187 mm, Altura 50 mm, peso unitario: 105 gr, peso por m3: 50 
kg, area superficial por cada elemento: 0.165 m2) 

Manejo de 
Lodos Empresa externa Seran retirados por empresas certificadas para realizar esta labor. 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
Puente 

Receptors 

Caudal 	Tipo de 
autorizado 	vertimiento 

Tipo de 
NO: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Cafio. _x_ 

Sin Nombre - 
afluente 

Quebrada La 
Mosca 

Q (Us: 
0.073 

Domestic° lntermitente 10 
(horas/dia) 

 24 (dlastmes) 

Coordenadas 	de 	Ia 	descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) • X LATITUD tt4 Y 
-75 	26 	I 52.474 06 	17 	r 6.494  

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente 
resolucien, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a la sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., 
representada legalmente por la senora NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO, para que de 
cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

En un termino de treinta (30) Bias calendario: 
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✓ InformaciOn tecnica (memories de calculo y pianos) de la unidad de la trampa 
de grasas a implementer. 

v/ Certificados de alquiler y mantenimiento de los banos mOviles implementados 
en la etapa constructive del proyecto. 

✓ Informer cuales son las sustancias qulmicas utilizadas en el proceso 
productivo de la empresa y describir entre otros aspectos, Ia clasificacion de 
peligrosidad de las Naciones Unidas, cantidades utilizadas, almacenamiento y 
demas informaciOn de interns. 

✓ Realizar ajustes y complementar el Plan de GestiOn del Riesgo pars el Manejo 
de los Vertimientos PGRMV, en los siguientes aspectos: 

Desarrollar en un mayor nivel de detalle el componente de reducciOn 
del riesgo con las fiches que incluyan el tipo de medida y descripciOn, 
estrategias de implementacion, recursos, costos, cronogramas e 
indicadores. 
Estructurar el componente de proceso de manejo del desastre con los 
protocolos y/o procedimientos de atenciOn especificos pars situaciones 
que afecten o alteren el normal funcionamiento del sistema de 
tratamiento. 
Aclarar a que se refiere con "cajas" en el siguiente enunciado (...) ante 
un evento natural, el plan de accion es almacenar las agues residuales 
en sus cajas correspondientes e impedir su llegada al sistema de 
tratamiento mientras se da soluciOn a los posibles danos, evitando que 
el agua residual fiegue al cuerpo receptor. 
los ajustes requeridos deben considerar los lineamientos 
establecidos en la Resoluc on N°1514 de 2012. 

Realizar anualmente: 

✓ Realizar caracterizacian anual al sistema de tratamiento de agues residuales 
domesticas y envier el informe segOn terminos de referencia de la Corporacion, 
pars lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de 
muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando un muestreo 
compuesto coma minima de seis horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 
30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de 
campo: pH, temperature, caudal y analizar los parametros que corresponden a 
Ia actividad segOn lo establecido en Ia ResoluciOn N° 0631 de 2015 "Por la cual 
se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado pOblico y se dictan otras disposiciones". 

✓ Con cada informe de caracterizaci6n se deberan allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi coma del 
manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, 
entre otros). 

✓ Canter con las respectivas cajas de inspecciOn del sistema de tratamiento de 
agues residuales. (en este caso solo requiere caja a la salida). 

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

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad LA CASA DEL DIDACTIC° Y 
TECNOLOGICA S.A.S., representada Iegalmente por la senora NUBIA AMPARO DUQUE 
G1RALDO, que Previo al desarrollo de actividades que generen vertimientos de origen no 
domesticos en el proyecto, se debera realizar ante Ia CorporaciOn el respective tramite de 
permiso de vertimientos. 
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ARTICULO QU1NTO: INFORMAR a la sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S., representada legalmente por Ia senora NUBIA AMPARO DUQUE 
GIRALDO, que debera tener presente: 

✓ El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposiciOn de is 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). 

✓ El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
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. 

✓ 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 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 representative 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 Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S., representada legalmente por Ia senora NUBIA AMPARO DUQUE 
GIRALDO, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disetio del sistema de 
tratamiento presentado, debera solicitar la modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 
1076 de 2015, articulo 

ARTICULO SEPTIMO: 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 retributiva. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia 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 NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N° 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, la Corporacion AprobO El Plan de Ordenacion y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza is actividad para Ia cual se otorga 
el presente permiso. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a Ia parte interesada 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 Negro, 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 Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen 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. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AL AROiDE JESUS L 
SU IRECTOR (E) DE 
Proye • Abogada Ana Isabel H 
Revisor bogada Diana Uribe Qu 
Expedien 053180428078 
Proceso: mite Amblental 
Asunto: Pe iso de Vertimientos 

ECURSOS NAT 
os Y. / Fecha: 26 de 
taro 

RALES 
unio de 2018/ Grupo Recurso Hidn'co 

PEZ GALVIS 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a sociedad 
LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., representada legalmente por la senora 
NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hart 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 diet (10) digs habiles siguientes 
a su notificaciOn, segt'in lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 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. 
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