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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL ADOPTAN UNAS 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

IA

CONSIDERANDO

N

O

C

Que por medio de Resolucion N° 112-6976 del 28 de diciembre de 2015, se otorgO PERMISO
DE VERTIMIENTOS al senor JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA, identificado con
cedula de ciudadania numero 98.543.169 en calidad de Propietario y Autorizado de los
senores ALBERTO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania
numero 8.241.121, DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadania numero 8.266.321, MARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con
cedula de ciudadania numero 8.302.644, LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ, identificado con
cedula de ciudadania numero 70.031.781, RAMON GUSTAVO ARISTIZABAL CASTANO,
identificado con cedula de ciudadania numero 6.789.389, ALVARO SANTIAGO
SANTAMARIA MEJIA, identificado con cedula de ciudadania numero 98.544.493, ISABEL
CRISTINA VALENCIA PIEDRAHITA, identificada con cedula de ciudadania numero
43.748.317 y el senor CARLOS EDUARDO SANMARTIN LONDONO, identificado con cedula
de ciudadania numero 98.671.541, para El Sistema de Tratamiento y Disposicion de Las
Aguas Residuales Domesticas en beneficio del proyecto PARCELACION TORRE ALTA, a
construirse por 120 parcelas, predios identificados con FMI 020-14968, 020-15782, 02017051, 020-14968 ubicados en Ia Vereda Tablacito del Municipio de Rionegro y
adicionalmente s ele formularon unos requerimientos.

R

T

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-1798 del 31 de mayo de 2016, La CorporaciOn en
ejercicio de Control y Seguimiento requiriO al senor JUAN ESTEBAN VALENCIA
PIEDRAHITA, en calidad de Propietario y Autorizado para que diera cumplimiento a los
requerimientos formulados ,en el Articulo tercero de Ia ResoluciOn N° 112-6976 del 28 de
diciembre de 2015.

O

Que el senor JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA en calidad de Propietario y
Autorizado le comunico a Ia Corporaci6n por medio de Oficio Radicado N° 112-2495 del 24 de
junio de 2016 lo siguiente: "...En la actualidad se encuentra adelantando el estudio concerniente a
las fuentes receptoras para lo cual se solicita muy comedidamente, se otorgue un plazo de quince
(15) dias más para responder satisfactoriamente este requerimiento...".

L

Que por medio de Auto N° 112-0831 del 05 de julio de 2016, se concediO PRORROGA al
senor JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA, en calidad de Propietario y Autorizado por
un termino de quince (15) dias habiles, para darle cumplimiento a los requerimientos
formulados mediante ResoluciOn N° 112-6976 del 28 de diciembre de 2015.

A

Que el senor JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA en calidad de Propietario y
Autorizado a traves del Oficio Radicado N° 131-4263 del 21 de julio de 2016, presenta la
informaciOn complementaria correspondiente a Ia EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento

Ruta: www cornare.cloy.co/spi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

F-GJ-188N.01

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

A

Vigente desde:
23-Dic-15

D

Que La Corporaci6n mediante Oficio Radicado N° 130-3013 del 16 de agosto de 2016, da
respuesta a Ia informaciOn presentada con el Radicado N° 131-4263 del 21 de julio de 2016,
indicando que Ia informaciOn no cumple con lo exigido en Ia ResoluciOn N° 112-6976 del 28 de
diciembre de 2015, y requiriO nuevamente al usuario para que en un termino de treinta (30)
dias calendario, complementara Ia informaciOn solicitada.
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Que por medio del Escrito Radicado N° 131-6166 del 05 de octubre de 2016, el senor JUAN
ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA, en calidad de Propietario y Autorizado, presenta
nuevamente informaciOn adicional respecto a la EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento.

IA
P

Que La CorporaciOn da respuesta a Derecho de Peticion con Oficio No. 36000-1-702 del 13
de septiembre de 2016 y radicado de Cornare 112-3549 del 26 de septiembre de 2016
interpuesto por parte de la Procuraduria la Agraria y Ambiental de Antioquia a traves del
senor Procurador HECTOR MANUEL HINESTROZA ALVAREZ, por medio del Oficio
Radicado N° 110-3758 del 13 de octubre de 2016, en el cual se lo siguiente: "...En virtud del
control y seguimiento que Bebe realizar a los permisos ambientales que otorgan para el use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y dadas las diferentes quejas que se
han presentado en el desarrollo del Proyecto de Parcelacion Torre Alta, el Grupo de Recurso
Hidrico de La SubdirecciOn de Recursos Naturales, practicare visite tecnica el dia 21 de
octubre del presente ario, con la finalidad de verificar la ubicaciOn de las fuentes de aguas que
abastecen al acueducto y como los puntos de descarga de las aguas residuales domesticas
que generarian en el proyecto urbanistico. Una vez tenga el concepto tecnico respectivo, se
le hara Ilegar una copia para su conocimiento y fines pertinentes...".

"C..1

O

25. OBSERVACIONES:

C

Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO dicha informaciOn presentada y de
practicada visita ocular el dia 21 de octubre de 2016, se genera el Informe Tecnico N° 1122240 del 26 de octubre de 2016, a fin de verificar la ubicaciOn de las fuentes de aguas que
abastecen al acueducto y como los puntos de descarga de las aguas residuales domesticas
que generarian en el proyecto urbanistico, en el cual se concluyO:

N

Mediante Resoluci6n 112-6976 del 28 de diciembre de 2015 se otorga un permiso de vertimientos
a la PARCELACION TORRE ALTA, no obstante, se realizan requerimientos para complementar la
evaluacion ambiental del vertimiento en relacion a las fuentes receptoras de las plantas de
tratamiento de aguas residuales propuestas, informaciOn fundamental para ratificar las
coordenadas de las descargas o modificarlas en caso de ser necesario segOn los resultados de
dicha evaluaciOn.

T

Dado que el usuario no cumpliO con lo solicitado en el tiempo establecido, la CorporaciOn reiter6 el
requerimiento mediante radicado CS-130-1978 del 31 de mayo de 2016, ante lo cual se solicit6
prorroga, la cual fue concedida mediante Auto 112-0831 del 5 de Julio de 2016.

R

La respuesta fue presentada por el usuario mediante radicado 131-4263 del 21 de julio de 2016,
sin embargo no dio cumplimiento satisfactorio, por lo cual la CorporaciOn reiter6 el requerimiento.
Con radicado 131-6166 del 5 de octubre de 2016, se presenta nuevamente informaciOn
complementaria a la evaluaciOn ambiental del vertimiento, la cual se procede a evaluar en el
presente informe:

O

En primer lugar se aclara que los nombres de las fuentes de agua se desconocen, para lo cual se
denominaran fuentes sin nombre, corrigiendo las anteriores denominaciones que se le otorgaron.
La fuente 1 tributa a la quebrada Hamada Chuscalito que abastece el acueducto Tablacito.
La fuente 2 no se denomina Estoraque como se habia descrito en anteriores informes.

L

•
•

Para cada fuente se determinO el caudal mediante mediciones en campo de la velocidad en 4
diferentes puntos y se sacaron las propiedades geomOtricas de la fuente.
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Esta fuente nace en el mismo predio, donde se desarrollara una parte del proyecto, no existen
actividades antropicas cercanas que puedan afectar las caracteristicas de la fuente, estas son
aparentemente limpias, de caracteristicas fisicas y quimicas adecuadas y no se evidencian
vertimientos aguas arriba. La fuente presenta un alto grado de protecci6n con especies nativas,
ademas presenta aislamiento en todo el recorrido desde el nacimiento lo que mantiene la
fuente en condiciones adecuadas.

IA

Fuente 2: Caudal promedio de 23, 036 Us
•

Esta fuente nace en casi el lindero, en un predio vecino, tanto en Torre Alta como en la finca
vecina no existen actividades anti-60ms cercanas que puedan afectar las caracteristicas de la
fuente, estas tambien son aparentemente limpias, de caracteristicas fisicas y quimicas
adecuadas y no se evidencian vertimiento aguas arriba. De igual forma esta fuente presenta
protecciOn y estan rodeadas de vegetaciOn que mantiene la fuente en condiciones adecuadas.

C

Finalmente se concluve entre otras:
Las fuentes. receptoras sobre las cuales se les otorg6 el permiso de vertimientos, son
conocidas desde su nacimiento dado que la primera nace en uno de los predios del proyecto y
la segunda a escasos metros del lindero, sobre estas no existen actividades antrOpicas
cercanas que puedan afectar las caracteristicas de la fuente, estas en terminos de calidad son
aparentemente limpias, de caracteristicas fisicas y qulmicas adecuadas.

•

En general el comportamiento hidraulico de las fuentes es similar, puesto que en los puntos
donde se realizaron las muestras se obtuvo un resultado que para el caso se puede considerar
como similar, debido a que la descarga corresponde a mucho menos del 6% del caudal que en
promedio tiene la fuente no tendran una alteraciOn significativa al comportamiento hidraulico de
la fuente, que luego de 1000 metros ya realiza su descarga a una fuente mucho mayor en
ambos casos.

N

O

•

R

T

La anterior no cumple con lo solicitado, pues no se brinda informaciOn real de la calidad de las
fuentes, en este caso se asume que presentan buena calidad a partir de observaciones de campo,
pero no de presentan resultados de monitoreos realizados, ademas no se desarrolla un analisis de
la incidencia de los vertimientos del proyecto sobre dichas fuentes, lo cual se solicit6 presentar a
traves de modelos de simulaciOn o calculos que se encuentren validados en la literatura que
permitan determinar el impacto sobre dichas fuentes.
El informe reconoce que una de las descargas se realiza a una fuente Ilamada Chuscalito que
abastece el acueducto Tablacito, lo cual obliga a que se replantee el punto de descarga, en
concordancia con lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015:

O

•

Prohibiciones (antes Capitulo VI del Decreto 3930 de 2010, Articulo 24) el cual dispone
que no se admiten vertimientos entre otras "En un sector aguas arriba de las bocatomas
para aqua potable, en extension que determinara, en cada caso, la autoridad ambiental
competente.

L

A

En visitas realizadas por la CorporaciOn, se verificaron las coordenadas de las captaciones que se
localizan en el area de influencia del proyecto y al superponerlas en un piano junto con las
coordenadas de las descargas propuestas para los vertimientos de Torre Alta, se observa que en
efecto la descarga de la PTAR 1 se encuentra proyectada aguas arriba de la captaciOn del
acueducto Tablacito.
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Respecto a la descarga de la PTAR 2, segun la comparaciOn de coordenadas, esta no representa
afectaciones a captaciones, aunque se encuentra en el area de influencia de la Captaci6n del
acueducto el Tablacito de la quebrada El Chaquiro, por lo cual es conveniente realizar un analisis y
trabajo de campo mas riguroso.
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Visita de campo:

P

El dia 21 de octubre de 2016, funcionarios de la CorporaciOn realizaron visita al predio, la cual fue
atendida por los senores Mario Perez Gutierrez y Dario Perez Gutierrez, en calidad de propietarios,
a quienes se les brindo claridad respecto a la situacion de las descarga de la PTAR No 1, ante lo
cual manifestaron su total interes y disponibilidad de realizar los ajustes necesarios en el punto de
descarga en cumplimiento de la normatividad ambiental sin causar afectaciones a la comunidad
y que por tanto se data la instrucciOn para que esta situaci6n sea replanteado por los
ingenieros asesores del proyecto. Es de anotar que no se ha iniciado at.in las actividades
propias del proyecto licenciado por el Ente Territorial.
Otras observaciones:

IA

Con radicado 112-3549 del 26 de septiembre de 2016 el Procurador 1° Agrario y Ambiental de
Antioquia, el senor Hector Manuel Hinestroza Alvarez, presenta derecho de peticiOn en relaciOn a
solicitud de revisiOn del permiso de vertimientos de la ParcelaciOn Torre Alta, a solicitud de la
senora Margarita Maria Ortega Garcia.
En el asunto de dicho comunicado se cita:
"Solicitud de revisiOn de permiso de Vertimientos otorgado por Cornare para ParcelaciOn a
ubicarse en Zona ubicada en la Reserva Nare"

O
C

Sequidamente se manifiesta:

La Junta Administradora del Acueducto Tablacito, acude a usted en defensa de la comunidad de
Tablacito, quien se siente amenazada por el otorgamiento de la licencia de parcelaci6n 1270
otorgada por PlaneaciOn Municipal el 30 de diciembre de 2015 y al respecto hace el siguiente
pronunciamiento:
La licencia en menciOn, se fundament6 en la Circular 04 de marzo de 2015, la cual declar6 93 ha.
De la finca Torre Alta, Suelo Mixto un suelo que :

•
•

•

Ha sido declarada dentro de la Reserva Protectora del Rio Nare, mediante la ResoluciOn
1510 de 2010
En la finca mencionada, tiene Zonas de protecciOn hidrica, ya que alli nacen afluentes del
Rio Negro, que surten los Acueductos veredales Tablazo y Tablacito
Los certificados de libertad hacen constar que les suelos tienen restricciOn por ser de
protecci6n hidrica y aptitud forestal y asi estan clasificados en el POT
La ubicaciOn de estos lotes esta por encima de 2400msnm, altura que esta restringida para
ubicaci6n de vivienda en el POT
Las pendientes de la mayoria de los lotes es superior al 75%.

Finalmente se solicita:

R

T

•

N

•

L

O

"Amablemente solicitamos la revision del permiso de vertimientos concedido por la
CorporaciOn, Aut6noma Regional Rionegro- Nare CORNARE, ya que apreciamos
inconsistencia entre la circular 04 de PlaneaciOn y la informaciOn suministrada en la pagina
3 del Permiso de Vertimientos, donde al describir los predios los clasifican con area minima
en zona de protecci6n y el resto EN ZONA AGROFORESTAL , clasificaciOn que no
corresponds ni a la que hace el Acuerdo Cornare 173 de 2006, ni a la que hace el Acuerdo
056 POT Rionegro.
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Más delicado aim es el vertimiento de la PTAR 1, que piensan hacer tomando corno
efluentes una quebrada El Estoraque que suite al Acueducto El Tablazo y más tarde cae al
Rio Negro del cual se abastece actualmente gran parte del casco urbano. La PTAR 2,
tomara corno efluente una fuente sin nombre, pero nosotros si sabemos el nombre: El
Chaquiro, de donde surtimos parte del Acueducto Tablacito.
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Otro aspecto a considerar es la superficialidad del Plan de Manejo Ambiental de /a Obra:
pues no describe absolutamente nada sobre los cuidados que tendrian para manejar tantas
fuentes que existen en lugar, as! como el manejo de las tierras en pendientes tan
profundas, para evitar deslizamientos"

Ante lo anterior se aclara que:
ObservedOn 1:

C

En primer lugar se aclara que los predios que seren intervenidos con el proyecto urbanistico, segOn
el permiso de vertimientos se encuentran en el municipio de Rionegro y no hacen parte de la
Reserve Nare. De los predios que en el municipio de El Retiro hacen parte de la denominada
Finca Torre Alta, solo se plantea realizar el abastecimiento de agua. No obstante lo anterior, es
pertinente acotar a manera de informed& que dentro de la Reserve Forestal Protectora del Nare,
redelimitada a traves de la resoluciOn 1510 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, si es
posible desarrollar vivienda dentro de la zona de usos sostenible, la cual corresponde a una
extension del 54% del total de la reserve.

O

Las afectaciones que se relacionan en el permiso de vertimientos fueron tomadas con base al
sistema de informacion de la CorporaciOn, siendo esta la Autoridad competente para hacer cumplir
las restricciones respecto a las densidades de vivienda campestre definidas en el Acuerdo de
Cornare 173 de mayo de 2006.
Sin embargo le corresponde al Municipio en el acto que resuelve sobre la licencia de construcciOn,
garantizar que se cumpla dicha densidad, as! mismo con los retiros a fuentes de agua.

N

En el permiso de vertimientos otorgado mediante Resoluci6n 112-6979 del 28 de diciembre de
2016, se estableci6 en el articulo tercero (literal 7), lo siguiente:

R

T

En el desarrollo del proyecto urbanIstico, se deberen respecter las areas que presentan
restricciones ambientales como es el area de protection en la cual no se permite el desarrollo
de infraestructura y el area agroforestal, donde la densidad de viviendas es de una vivienda
por hectarea, asi mismo se debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
Corporativo 265 de 2011 "Por el cual se establecen las normas de aprovechamiento,
protecci6n y conservation del suelo en la jurisdiction CORNARE".
Observacion 2:

O

En la ResoluciOn 112-6976 del 28 de diciembre de 2015 mediante la cual se otorga un permiso de
vertimientos a la PARCELACION TORR ALTA, se realizan requerimientos para complementar la
evaluaciOn ambiental del vertimiento en relaci& a las fuentes receptoras de las plantas de
tratamiento de aguas residuales propuestas, informed& fundamental para ratificar las
coordenadas de las descargas o modificarlas en caso de ser necesario segun los resultados de
dicha evaluacion.

A
L

La CorporaciOn ha reiterado dicho requerimiento, al cual no se ha dado respuesta satisfactoria, no
obstante, en visitas realizadas se verificaron las coordenadas de las captaciones que se localizan
en el area de influencia del proyecto y al superponerlas en un piano junto con las coordenadas de
las descargas de los vertimientos de Torre Alta, se observe que en efecto la descarga de la PTAR
1 se encuentra aguas arriba de la captaci6n del acueducto Tablacito.
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Respecto a la descarga de la PTAR 2, segun la comparaciOn de coordenadas, esta no representa
afectaciones a captaciones, aunque se encuentra en el area de influencia de la CaptaciOn del
acueducto el Tablacito de la quebrada El Chaquiro, por lo cual es conveniente realizar un analisis y
trabajo de campo más riguroso.

--•-

Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARF
ISO 9001
cOnle•C

SG t.41

ISO 14001
contec

SA159-1

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Mecielin - Bogota El Santuario AntioqUict. Nit: 89098513$-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546.3099.A.,
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (054] 536 2040 - 287 A329..
,
•

C

Teniendo en cuenta lo anterior, la requerira al usuario realizar los ajustes del caso a los puntos de
descarga y presentar la evaluaciOn ambiental correspondiente.
ObservaciOn 3:

P
O

Respecto al Plan de AcciOn Ambiental, es el Ente Territorial el competente para su aprobaciOn, tal
y como lo senala el Acuerdo 265 de Cornare. Cornare hara el respectivo control y seguimiento en
el momento que se desarrollen los procesos de adecuaciOn del terreno a efectos de que se
cumplan plenamente las disposiciones senaladas en dicho Acuerdo.
26. CONCLUSIONES:

IA

Dada la situaci6n presentada con las proyecciones de los sitios de descarga de los efluentes de
las plantas de tratamiento de aguas residuales del proyecto Torre Alta, es necesario que se
replante el punto de descarga de la PTAR No 1, de modo que no se realice antes de una
captaci6n para consumo humano.

Se debera desarrollar la evaluaciOn ambiental para ambos vertimientos acorde con los
lineamientos establecidos por la CorporaciOn, donde se realice un analisis mas detallado y riguroso
de la incidencia de los vertimientos sobre las fuentes receptoras, verificando que aguas abajo no se
localicen captaciones.

C

Respecto al derecho de peticiOn con radicado 112-3549 del 26 de septiembre de 2016, en las
observaciones del presente informe se realizan las aclaraciones correspondientes.
"C.T

O

CONSIDERACIONES JURiDICAS:

N

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n 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 Ia 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.

T

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines."

R

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservaci6n,
restauraci6n o sustituciOn..."

O

Que el articulo 132 ibidem, 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."

L

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, seriala: "Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar
daft. o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de /a flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para /a salud y de las implicaciones ecologicas y
econOmicas."
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El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1.establece: "Requerimiento de permiso de
vertimiento. 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".

El Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5. Sehala los requisitos que
se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental, e indica
cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtenci6n del permiso de vertimientos.

C

Adicionalmente el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.4. "Plan de Gesti6n del
Riesgo para el Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pablico
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar 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 mitigaciOn,
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn"

O

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento del permiso de
vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificacion de aguas,
en la evaluaciOn de la 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".

T
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Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y actualizO el Decreto 1594 de 1984,
imponiendo una nueva norma de vertimiento a los cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado public°. Asi mismo, debe sehalarse que se aplicara el regimen de
transici6n establecido en el Articulo 77 del Decreto 3930 de 2010, el cual fue modificado por el
Articulo 7 del Decreto 4728 de 201. La ResoluciOn regira a partir del 01 de enero de 2016.

R

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.

O

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-2240 del 26 de octubre de 2016, no se
acoger Ia informaciOn aportada como EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento y se formularan
unos requerimientos relativo al PERMISO DE VERTIMIENTOS en beneficio del PROYECTO
HABITACIONAL TORRE ALTA, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto
administrativo.

A
L

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,

F-GJ-188N.01

Gesti6n Ambiental, social, participativa y transparente

A

Vigente desde:
23-Dic-15

D

Ruta: www.cornare.00y.co/sqi IApoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE,"„
ISO 9001
con ec
SC IS./

SO 1400
contec

Carrera 59
44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquia.
890965138,31':
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clienteRcompreaaay.to,„,
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, %roma: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosquei:1334 85-81;4k
Porce Nus: 866 01'26, Tecnoparque los OliVos:446 .30 99::
CITES Aeropuerto José Mario Cordova Telefax: (0541 536 2d 404: 287 43:39.

O
C

RESUELVE

IA
P

ARTICULO PRIMERO: NO ACOGER a los senores JUAN ESTEBAN VALENCIA
PIEDRAHITA, identificado con cedula de ciudadania numero 98.543.169 en calidad de
Propietario y Autorizado de los senores ALBERTO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania numero 8.241.121, DARIO DE JESUS PER EZ
GUTIERREZ, .identificado con cedula de ciudadania numero 8.266.321, MARIO DE JESUS
PEREZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 8.302.644, LUIS EMILIO
PEREZ GUTIERREZ,. identificado con cedula de ciudadania numero 70.031.781, RAMON
GUSTAVO ARISTIZABAL CASTANO, identificado con cedula de ciudadania numero
6.789.389, ALVARO SANTIAGO SANTAMARIA MEJIA, identificado con cedula de
ciudadania numero 98.544.493, ISABEL CRISTINA VALENCIA PIEDRAHITA, identificada
con cedula de ciudadania numero 43.748.317 y el senor CARLOS EDUARDO SANMARTIN
LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 98.671.541, la informacion
presentada mediante el Radicado N° 131-6166 del 05 de octubre de 2016, para El
Sistema de Tratamiento y Disposicion de Las Aguas Residuales Domesticas en
beneficio del proyecto PARCELACION TORRE ALTA, dadas las observaciones del
presente informe.
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senores JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA,
en calidad de Propietario y Autorizado de los senores ALBERTO DE JESUS PEREZ
GUTIERREZ, DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, MARIO DE JESUS PEREZ
GUTIERREZ, LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ, RAMON GUSTAVO ARISTIZABAL
CASTANO, ALVARO SANTIAGO SANTAMARIA MEJIA, ISABEL CRISTINA VALENCIA
PIEDRAHITA, y el senor CARLOS EDUARDO SANMARTIN LONDONO, para .que de
cumplimiento a las siguientes obligaciones, en el termino de cuarenta' y cinco (45) dias
calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo:

N

1. Replantear el punto de descarga de Ia PTAR N° 1, de modo que no se realice antes de
una captaci6n para consumo humano.
2. Verificar que Ia descarga de la PTAR N° 2, no se encuentre antes de una captaciOn, de
ser asi, tambien se debera replantear dicho punto.

T
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3. Presentar Ia Evaluacion Ambiental para cada una de las fuentes receptoras de los
vertimientos, acorde con los lineamientos establecidos por la CorporaciOn, donde se
realice un analisis detallado y riguroso de Ia incidencia de los vertimientos sobre las
fuentes receptoras, verificando que aguas abajo no se localicen captaciones de agua,
sobre los cuales pueda incidirse en su destinaci6n.
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ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al Usuario lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.4.3 del
Decreto 1076 del 2015, el cual reza; "Prohibiciones (antes Capitulo VI del Decreto 3930 de
2010, Articulo 24) el cual dispone que no se admiten vertimientos entre otras "En un sector
aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extension que determinara, en cada
caso, la autoridad ambiental competente".
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente acto administrativo darn lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del Informe Tecnico N° 112-2240 DEL 26 DE
OCTUBRE DE 2016 al senor Procurador RODRIGO ELBERTO QUEVEDO HIDALGO
Procurador 26 Agraria y Ambiental de Antioquia, para su conocimiento y competencia.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuacion
al senor JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA, en calidad de Autorizado del proyecto
PARCELACION TORRE ALTA.

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

IA

ARTiCULO SEPTIMO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en via
gubernativa.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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k°0t/L30

-mnal‘ R PARRA BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
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Asunto: Vertimientos
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