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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante de ResoluciOn N° 112-1025 del 15 de marzo de 2017, se °tory) PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al senor JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO, identificado con cedula de 
ciudadania numero 71.377.236, y a la sociedad CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, 
identificada con Nit 900.881.199-0 a traves de su representante legal, el senor RAFAEL 
ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, identificado con cedula de ciudadania 91.354.275 y 
el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, identificado con cedula de ciudadania niimero 
15.423.795 quien actUa en calidad de Autorizado, para el sistema de tratamiento y disposiciOn 
final de las aguas residuales generadas en el proyecto "CONDOMINIO CAMPESTRE TERRA 
SANTA", en beneficio de los predios identificados con FMI 020-0072999, 020-0073000, 020-
0073001 y 020-007300, ubicado en la vereda San Jose del Municipio de Guarne. 

Que por medio de Auto N° 112-0133 del 7 de febrero de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental de MOD1FICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor 
JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO, y a la sociedad CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, 
a traves de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA 
PATARROYO, y el senor JUAN MARIA ALZATE CASTANO, quien actua en calidad de 
Autorizado, para el sistema de tratamiento y disposition final de las aguas residuales 
generadas en el proyecto "CONDOMINIO CAMPESTRE TERRA SANTA", en beneficio de 
los predios identificados con FMI 020-0072999, 020-0073000, 020-0073001 y 020-007300, 
ubicado en la vereda San Jose del Municipio de Guarne. 

Que mediante auto de tramite se declarO reunida la informed& para decidir, frente al tramite 
de MODIFICAC1ON DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del CONDOMINIO 
TERRA SANTA S.A.S. 

Que funcionarios de La Corporacien procedieron a la evaluaciOn de la informed& 
presentada y luego de haberse practicado vista tecnica el dia 6 de marzo de 2018, se genet 
el lnforme Thalia) N° 112-0276 del 8 de marzo de 2018, con el fin de conceptuar acerca de la 
modification a la permiso de vertimientos, estableciendose unas observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo en el que se concluyo lo siguiente: 

DIGITALIZADO 
4. CONCLUSIONES: 

A traves de la Resolution N°112-1025 del 15 de marzo de 2017, se otorg6 un permiso de 
vertimientos a! proyecto Condominio Campestre Terra Santa, por un termino de 10 afios. 

La presente solicited se realize con el fin de modificar el cuerpo receptor del vertimiento del 
efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales implementado en el Condominio 
Campestre. 

En visita realizada fue posible evidenciar que el sistema de tratamiento aprobado por la 
CorporaciOn ya se encuentra implemented°, sin embargo, a la fecha no se generan 
vertimientos dado que no se cuentan con viviendas construidas. 

Modelacion cuerpo receptor del vertimiento 
Ru 	
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Respecto a la Modelacidn realizada mediante el modelo maternatico de Streeter & Phelps, se 
observe que no se presenta alteration significative en los parametros evaluados de DBO5  y 
OD, bajo escenario de operacion normal del sistema de tratamiento; por su bajo aporte en carga 
contaminante. 

Par lo tanto, bajo las suposiciones y consideraciones tenidas en cuenta, pare la modelacion del 
vertimiento sobre la quebrada Sin Nombre (afluente de la quebrada San Jose), este fuente 
receptora es capaz de asimilar el vertimiento domestico del Condominio Terra Santa. 

Tenor en cuenta que /a concentracion en el vertimiento no debera superar los li-mites permitidos en 
la ResoluciOn 0631/2015, para descargas domesticas segan capitulo V, Articulo 8. 

En los predios que conforman el Condominio Campestre Terra Santa, se cuenta con un 
lago ornamental, sin embargo, una vez realizada respective verificaciOn en las bases de 
datos de la CorporaciOn no se encontraron registros de este permiso. 

Se presenta un nuevo Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de los Vertimientos. el 
coal contempla acciones operatives para el control de los eventos que se puedan presenter 
en la gestiOn de los vertimientos generados en el Condominio, por tanto, es factible su 
aprobacion. 

Con la informaciOn remitida es factible modificar el permiso de vertimientos °tonged° a 
&ayes de la Resolucidn N°112-1025 del 15 de marzo de 2017. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participation 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 Ia 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 sustitucion... 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservation y preserved& de las 
agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y Ia calidad de las 
agues, 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 Ia evaluation de la informed& 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 Ia autoridad ambiental competente, eI respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para ModificaciOn 
del permiso de vertimiento, "... Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se °tong() el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato 
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Co nare 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del permiso, 
indicando en que consiste la modificaciOn o cambia y anexando la inforrnacion pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluara la informaciOn entregada por el interesado y 
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de 
quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Pam ello debera 
indicar que informactOn adicional a la pre vista en el articulo 42 del presente decreto, debera 
ser actualizada y presentada. 

El tramite de la modificaciOn del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto 
pare el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los tOrminos senalados 
en el articulo 45..." 

Que asi mismo en el decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., Plan de Gestian del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos, dispone que: "Las personas naturales a juridicas de derecho 
pOblica a privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de ague o al suet° deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo para 
et Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten a impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho 
plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencien y mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitacian y recuperaciOn." 

Quo Ia ResoluciOn 631 del 17 de rnarzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamenta el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialrnente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 

maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de agues 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°. 

Que la protecciOn al medic) ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conserved& del 
ambiente y la preserved& 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°112-0276 del 8 de marzo de 2018, se entry 
a definir el tramite administrativo relativo a la mocfificacian del permiso de vertimientos en 
beneficio del CONDOMINJO TERRA SANTA S.A.S., lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es fund& de -CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable.  

Que es competente el Subdirectora de recursos Naturales pare conocer eel asunto y en 
merito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado bajo la 
Resolucion N° 112-1025 del 15 de marzo de 2017, al senor JUAN SEBASTIAN LLANO 
FRANCO, identificado con cedula de ciudadania numero 71 377 236, y a la sociedad 
CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, identificada con Nit 900.881.199-0 a traves de su 
representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, identificado 
con cedula de ciudadania 91.354.275, en su articulo segundo, respecto a los datos del 
vertimiento pare que quede 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR y ACOGER al senor JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO y 
a la sociedad CONDONIINIO TERRA SANTA S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor 
RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, los sistemas de tratamiento y datos del 
vertimiento con las siguientes caracteristicas tecrucas: 
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Caudal 
autorizado 
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Datos del vertimiento: 

"C.)" 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) al senor JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO 
y a la sociedad CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, traves de su representante legal, el 
senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, en beneficio del "CONDOMINIO 
CAMPESTRE TERRA SANTA", de conformidad con la parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se modifica, mediante la presente 
resoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento, por 
lo que se REQUIERE al senor JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO y a la sociedad 
CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, traves de su representante legal, el senor RAFAEL 
ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, pare que de cumplimiento con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

En un termino de treinta (30) dies calendario: Iniciar el tramite de concesiO . de 
aguas pare el lag° ornamental existente en el condominio. 

Realizar anualmente: 

Caractenzacion anual al sistema de tratamiento de agues residuales domesticas, y 
envier el informe segOn terminos de referenda de la Corporacion, pare lo cual se 
tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en las horas 
y el die de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minim° de 
cuatro 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 la actividad segun lo establecido en la Resolucian N° 
0631 de 2015 "Por la cual se establecen los pararnetros y los vaiores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de ague superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado public() y se dictan otras disposiciones". 

El primer informe de caracterizaciOn del sistema de tratamiento de agues residuales, 
debera presentarse seis meses despues de la construction y puesta en marcha de 
este. 

Con cada informe de 'caracterizaciOn altegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema 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. Dar aviso a la CorporaciOn con quince dies de antelaciOn la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electronic° reportemonitoreoacornare.gov.co  con el fin de que la 
Corporacion tenga conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha 
actividad. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO, y a la 
sociedad CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, traves de su representante legal, el senor 
RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, 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 Corporacion para efectos de control 
y seguimiento. 

✓ Cuatquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predlo, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Comare 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 la 
presentation de caracterizaciones, la 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 para presented& de 
caracterizaciones. 

1.  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 Protocol° 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 pais. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor JUAN SEBASTIAN LLANO FRANCO, y a la 
sociedad CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, traves de su representante legal, el senor 
RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, 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 22.3.3.5.9. 

ARTICULO SEXTO: 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 y tasa retributiva. 

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

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N" 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se Iocaliza la actividad para la cual se otorga 
el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: 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 ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn 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 jurisdiction 
dentro de la 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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ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al senor JUAN 
SEBASTIAN LLANO FRANCO y a Ia sociedad CONDOMINIO TERRA SANTA S.A.S, traves 
de su representante legal, el senor RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO. 

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

ARTICULO UNDECIMO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dial habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido el Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto: Abogada Ma Isabel Hoyos Y/ Fecha: 15 de marzo de 20181 Grupo Recurso Hidrico 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero 
E pediente. 053180422266 
Proceso: vertimientos 
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