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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DELA 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°112-0929 del 17 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadania numero 8.251.990, quien act0a en calidad de propietario, 
pare el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas a generarse en 
el proyecto Condominio Campesino Hacienda Varahonda, localizado en predio con FMI 020-91276, 
ubicado en la vereda Cabeceras de Llanogrande del Municipio de Rionegro. 

Que mediante Auto de tramite, se declare) reunida Ia InformaciOn pare decidir, frente al PERMISO 
DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE, identificado con 
cedula de ciudadania nOmero 8.251.990. quien actua en calidad de propietario, para el sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas, para el desarrollo del proyecto 
Condominio Campesino Hacienda Varahonda. 

Que tecnicos de Ia CorporaciOn procedieron a evaluarla informaciOn presentada, y a realizar visits 
al predio el dia 04 de octubre de 2018, generandose el Informe TecnicoN°112-1176 del 05 de 
octubre de 2018, del cual se desprenden unas conclusiones que hacen parte integral del presente 
acto administrativo, estableciendose lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

La presente solicited se adelanta con el fin de obtener un permiso de vertimientos para un Condominio 
Campesino, ubicado en Ia vereda Cabeceras de Llanogrande del Municipio de Rionegro, denominado 
"Condominio Campesino Hacienda Varahonda " propiedad del senor Ernesto Santiago Uribe °lane, el cual 
estara conforrnado por cuatro (04) viviendas. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el Condominio, se propane la 
instalacian de un sistema colectivo con fonnado por las siguientes unidades: trampa de grasas (ubicada en 
cada vivienda), tanque septic° y un Filtro anaerobio de Flujo ascendente - FAFA, cuya descarga sera 
conducida al suelo a kayos de un campo de infiltracian. 

• Se remits el Plan de gest& del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, el cual se encuentra 
elaborado de manera muy general, sin embargo, contempla to reduccian del riesgo ademas de algunos de los 
lineamientos establecidos en la Resolucian N°1514 de 2012, por to tante, se considera factible su aprobacian. 

Frente a la figura inmobiliaria del proyecto "Condominio Campesino", se reitera lo senalado en el Acuerdo 
Municipal 002 de 2018 (Municipio de Rionegro) el cual establece en el articulo 322: 

(...) Condominio campesino: Se entiende como una evoluciOn de la vivienda campesina en la medida que la 
familia evoluciona; tiene el propOsito de permitir la permanencia de los hijos y sus respectivas consortes para quo 
sigan hacienda parte del grupo familiar que trabaja /a tierra. No se fracciona el suelo, se van adosando viviendas a 
la existente, en la medida en que la explotacian de la tierra permita el sostenimiento de las personas que ahl 
habitan. Cualquier fraccionamiento que se haga de la tierra, esta exento de la posibilidad de generar nuevos 
aprovechamientos. Estes condominios se consideraran con forme al ordenamiento juridico vigente parcelaciones 
productivas y se regularan por Ia disposiciOn especial que se establece en el presente Acuerdo. 
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Estos tipos de condominios significan un aporte social importante para el lvkinicipio en la medida en que ayudan a 
mantener Ia productividad de la tierra, crean fuentes de empleo y nuevas actividades econOrnicas; como tales, 
seran objeto de estimulos normativos, fiscales y de gestiOn".(...) 

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 nacian" 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sane. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que 
puedan a fectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& 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 Conservacidn, restauraciOn 
sustituciOn..." 

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 dispone, que Ia autoridad ambiental 
competente, con fundamento en Ia 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 a negare el permiso de vertimiento mediante 
resoluci6n. 

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 a/ 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 seliala 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 obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010, 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 el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestion del riesgo para el 
manejo de vertimientos. Las personas naturales o juridical de derecho pOblico a privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de ague o a/ suelo deberan °laborer un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe 
incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigacidn, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrative, 
adoptare los terminos de referenda pare la elaboracian de este plan". 

Que la Resolucion N° 1514 de 2012, sefiala: "...La formulacion e implemented& del Plan de 
GestiOn de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segon el caso, quien 
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re 
rtr debera desarrollarfo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en /a presente 

resoluciOn.. " 

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, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo 
lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1176 del 05 de octubre de 2018,se entra a definir el 
tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del senor ERNESTO 
SANTIAGO URIBE OLARTE en calidad de propietario, para el sistema de tratamiento y 
disposiciOn final de aguas residuales domesticas, a generarse en el proyecto Condominio Campesino 
Hacienda Varahonda, lo cuat se dispondra en Ia parte resolutiva de la presente ResoluciOn. 

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

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor ERNESTO SANTIAGO 
URIBE OLARTE, identificado con cedula de ciudadania numero 8.251.990, quien act ia en calidad de 
propietario, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales domesticas a 
generarse en el proyecto CONDOMINIO CAMPESINO HACIENDA VARAHONDA, localizado en el predio 
con FMI 020-91276 y ubicado en la vereda Cabeceras de Llanogrande del Municipio de Rionegro. 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacion renovaciOn del 
perrniso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo alio de 
vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.3,3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE en 
calidad de propietario, el sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a 
continuacion: 

DescripciOn del sistema de tratamiento: 

Teo de Tratamie to
Pretratamiento: 
Preliminar Sectuadarlo: ...,s_ . 	r 	f 	'  

T Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamte—nto Coo  rdenadas del sistema de tratamiento (aproximadas) 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas integrado con 
Fittro Anaerobio de Flujo Ascendente - FAFA 

LONOITUD (W • X LATITUD (NY Z: 

-75 	I 	26 	1 	19.9 6 	I 	5 	1 37.8 2205 

Tipo de tratamfento 
Unidades 

Comiaonentes) 
Descdpcien de la Unidad o Components 

Pre- T 	grasas 

Instalada en cada wienda, su finalidad es que las grasas queden retenidas en la superficie por 
ser mas livianas que el agua, evitando asi que ingresen alas demOs unidades que confonnaran 
el sistema de tratamiento 
Dimensiones: area superficial (minimo): 0.25m2, area superficial util:0,16m2  

T 
Tongue septico y Falco 

anaerobic) de Flujo ascendents 
FAFA 

Tanque septico, Camara cerrada en donde se depositan temporalrnente las aguas residuales 
(mlnimo de 24 bores) con el fin de que se efectilen procesos bioquimicos y flsicos 
Dirnensiones.  
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Camara 1: alto:1.47m, ancho:1.4m, largo:2.1m, 
Camara 2: alto:1.47m, ancho:1,4m, largo:1m 
FAFA, contiene material filtrante at que se adhieren bacterlas anaerobias, para realizar una 
filtration biologica 
Dimensions Longitud reat1,14m, yolumen:1.8m3, altuia del tech° filtrante:115m 

Man* de Lodos Enterramiento 

Datos del vertimiento 

Cuerpo receptor del 
vettimiento 

Sistema de 
infiltration 

Caudal autorizado Caudal 
 

Tipo de 
7 	fitijo 

'Nampo de 
descarga 

Frecuenciade 
Ia descarga 

Sueto Campo de infittracion 0 (Us): 0,0693 Domestic() interm tante 24 (horas/dia) 30 (diasimes) 

Coordenadas de la descarga aproximadas (Magna 
sirgas 	—ubicado 	contiguo 	al 	sistema 	de ' 
tratamiento), 	_ __ 	_ _ 	_ 

LONGITUD 	• X LATITUD (N Y Z: 

 -75 26 19.9 37.8 - - 
11L  

- --- --- - - 	- 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS-PGRMV- al senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE, en calidad de 
propietario,de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente resoluciOn, 
conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto, se 
REQUIERE al senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE en calidad de propietario,para que 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. De manera anual realizar caracterizacion al sistema de tratamiento de aguas residuates domesticas y enviar el 
informe segiin terminos de referencia de la Corporacion, para 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 seis horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente 
(salida) del sistema, asi: 

Tomando los datos de cameo: 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. 

2. Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento yto disposition final ambientalmente segura 
de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

3. Contar con las respectivas cajas de inspection en los sistemas de tratamiento. (Para este caso debera contar 
con caja a Ia entrada y salida). 

4. Notificar a Ia Corporaci6n con quince (15) dias de antelacion la fecha y hora del monitored, al correo 
electronico reportemonitoreo@comare.qov.co, con el fin que Comare tenga conocimiento y de ser necesario 
reatice acompariamiento a dicha actividad. 

Llevar registros de las acciones realizadas en la implementation del PGRMV, los cuales podran ser 
verificados por la Corporacion, asi mismo realizar revision peri6dica de Ia efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 

PARAGRAFO: las caracterizaciones se deberan realizar seis meses despues de la estabilizacion, arranque y 
puesta en marcha del sistema de tratamiento. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE, que debera tener 
en cuenta lo siguientes 

1. El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en sus 
instalaciones y estar a disposition de Ia Corporacion para efectos de control y seguimiento. 
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Cualquier obra que se pretenda desarrollar en predio, debera acatar las disposiciones de los 
Acuerdos de Comare y del POT municipal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE, en calidad de 
propietano, que deberan tener en cuenta que La Corporacion otorga el permiso en consideration a que el 
municipio es la Entidad competente para vigitar el cumplimiento de las disposiciones del POT Municipal respect° a 
lo establecido en el Acuerdo Municipal 002 de 2018, con relation a la figura de "Condominio Campesino", articulos 
322 y 337 del citado Acuerdo, el cual reza lo siguiente: 

ARTICULO 322. Condominio campesino: Se entiende como una evolution de la vivienda campesina en la 
medida que la familia evoluciona; tiene el proposito de permitir la permanencia de los hijos y sus 
respectivas consortes pare que sigan haciendo parte del grupo familiar que trabaja la tierra. No se 
fracciona el suelo, se van adosando viviendas a la existente, en la medida en que la expiated& de la 
tierra permita el sostenimiento de las personas que ahi habitan. Cualquier fraccionamiento que se haga de 
la tierra, esta exento de la posibilidad de generar nuevos aprovechamientos. Estos condominios se 
consideraran conform° at ordenamiento juridic° vigente parcelaciones productivas y se regularan por la 
disposition especial que se establece en el presente Acuerdo. Estos tipos de condominios significan un 
epode social importante pare el Municipio en la medida en que ayudan a mantener la productividad de la 
tierra, crean fuentes de empleo y nuevas actividades econOmicas; como tales, seren objeto de estimulas 
normativos, fiscales y de gestion. 

"ART(CULO 337. CONDOMINIOS CAMPESINOS: Estos se podran establecer en las areas para la 
produce& agricola, ganadera, forestal y de expiated& de recursos naturales delimitadas en el piano con 
didigo P0T-CR_300, y de manera especial en los centros poblados rurales y suburbanos delimitados en 
el piano con cOdigo POT-CR_300, los cuales estan sujetos a las siguientes disposiciones. 

El indice maxima de ocupacian sera del 30% del area nets del predio, referida al predio o predios en los 
cuales se concentran las viviendas en el caso de los centros poblados rurales suburbanos, y el 20% sabre 
el area bruta para el caso del suelo agropecuario; indice de ocupaciOn referido a las areas para la 
vivienda, vias y construcciones complementarias. 
En ningun caso, el area destinada a cads unidad de vivienda padre ser inferiores a 72 m2 en primer piso, 
incluyendo edificaciones y espacios descubiertos interiores. 
Por lo menos el 50% del predio restante, debera ser destinado a las actividades propias del suelo twat 
(protection ambiental y produce& agricola, ganadera, forestal y expiated& de recursos naturales). 
La densidad maxima sera 12 viviendas par hectarea en el suelo rural (areas para la produce& agricola, 
ganadera, forestal y pare la expiated& de recursos naturales). 
Los propietarios deberan dar cumplimiento a las normas estructurales, y en general a las establecidas 
pare el suet° rural en el presente Acuerdo. 
El predio podia permanecer en proindiviso, y sus propietarios formularan un reglamento de copropiedad, 
que recoja todas las obligaciones aqui establecidas, las cuales constaran en la escritura publica, y 
edemas se configuraren coma una afectacian voluntaria en la matricula inmobiliaria del predio o predios. 
El tipo de saneamiento de aguas residuales, sera de forma colectiva tipo plants de tratamiento de aguas 
residuales. 
Los beneficiarios de los condominios campesinos, deberan demostrar su calidad de nativos a 
campesinos, herederos o poseedores dedicados a la actividad campesina, anexando el certificado del 
SISBEN y certificado de la Junta de Ace& Comunal respective 
Estos predios podran ser subdivididos de acuerdo a las densidades establecidas en el numeral 4 del 
presente Articulo, siempre y cuando cumpian las disposiciones referidas en los numerales anteriores. 

ARTICULOSEPTIMO: INFORMAR que toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, 
ameritan el tramite de modification del mismo y que Ia inclusiOn de nuevos sistemas de 
tratamiento requieren el tramite de un permiso ante Ia CorporaciOn, antes de realizar dichas obras. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que mediante Ia ResoluciOnN°112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017 de Cornare, se aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio 
Negro, en la cual se localiza Ia actividad para Ia cual se otorga el presente permiso de vertimientos 
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ARTICULO NOVENO: 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 
Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, 
en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y 
demos autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: INFORMAR que 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 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 N°1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: 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. 

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

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

ARTICULO DECIMOTERCERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n al senor 
ERNESTO SANTIAGO URIBE OLARTE. 

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

ARTICULO DECIMOCUARTO: lndicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposicion, eI cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que 
profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, 
segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royectO: Abogado Edgar Alberto Isaz 12 de octubre de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
evise: Abogada Ana Maria Arbelaez 
xpediente: 05.615.04.31375. 

Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Perms() de Vertimientos 

Vigente desde: 
02-May-17 
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