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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL 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 legales, estatutarias;delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 112-1164 del 12 de octubre de 2017, se dio inicio al tramite del
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor LUIS GUILLERMO CORREA
ESTRADA, identificado con cedula de ciudadania numero 6.445.660, para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas, a generarse en unas
oficinas construidas y una bodega de almacenamiento, en beneficio del establecimiento de
comercio "ABONOS TIERRA VIVA", en predio con FMI 018-118208, ubicado en Ia vereda
Alto del Mercado del municipio de Marinilla.
Que por medio de Oficio Radicado N° 131-8130 del 20 de octubre de 2017, el senor LUIS
GUILLERMO CORREA ESTRADA, allega informacion complementaria al tramite de permiso
de vertimientos, correspondiente a Plano con el origen y localizacion georreferenciada de las
descargas al cuerpo receptor y piano del sistema de tratamiento de las aguas residuales
Que mediante Auto de tramite, se declar6 reunida la informaciOn para decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor LUIS GUILLERMO CORREA
ESTRADA, en beneficio del establecimiento de comercio "ABONOS TIERRA VIVA".
Que tecnicos de Ia CorporaciOn, realizaron visita tecnica el dia 16 de noviembre de 2017, y
procedieron evaluar la informaciOn presentada, generandose el Informe tcnico N° 112-1461
del 23 de noviembre de 2017, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen
parte integral del presente tramite ambiental y concluye:

4. CONCLUSIONES:
El proyecto Abonos Tierra Viva, se encuentra localizado en la vereda Alto del Mercado del
Municipio de Marinilla (via Municipio de El Penol), cuenta con un area aproximada de
0, 488Ha, su actividad principal consiste en la producciOn y comercializaciOn de abonos,
empleando subproductos de las granjas avicolas.

•

Nota: el proceso de producciOn del abono se realiza en seco, razOn por la cual no se generan
vertimientos de origen no domestic°.
•

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto, se
propone la instalaciOn de 01 sistema de tratamiento conformado por las siguientes
unidades: sistema septic° y filtro anaerobio de flujo ascendente - FAFA, cuya descarga
sera conducida al suelo a traves de un campo de infiltraciOn.

•

En la evaluaci6n ambiental del vertimiento, se identifican los posibles impactos ambientales
que se puedan generar, edemas se realiza una valoraciOn para determiner aspectos
ambientales significativos y se proponen actividades para controlarlos y manejarlos.
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•

El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento cumple con los lineamientos
establecidos en el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, por lo que es factible su
aprobaci6n.

Conceptos de usos del suelo:
Para el presente tramite se remiten entre documentos, el Concepto de Ubicaci6n para
Establecimientos N°0132 del 21 de febrero de 2017, expedido por la Secretaria de PlaneaciOn
del Municipio de MariniIla, en el cual se emite el siguiente concepto:
(...) Las construcciones existentes en este predio son ilegales, por lo que se recomienda
legalizarlas ante la Secretaria de PlaneaciOn, siempre y cuando la norma lo permita.
En estas dos zonas Corredor Turistico Marinilla- Petrol y en zona Distrito Agrario con enfasis
para la ProducciOn Limpia y Organica, el uso solicitado es de caracter restringido,
Agroindustria, por tal motivo para el funcionamiento de este establecimiento se requiere
elaborar previamente el estudio de impacto inteqrado, teniendo en cuenta el manual No: 3 que
en caso de ser aceptado, se convierte en uso permitido, de lo contrario sera uso prohibido.
Nota: La presente certificaciOn no exime al interesado de los requisitos, normas y permisos
municipales, regionales y nacionales que sean aplicables al proyecto, obra o actividad que se
desarrolle.
La expediciOn de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no
modifica los derechos conferidos mediante licencias que ester-) vigentes o que hayan sido
ejecutadas. (Decreto 1469 de 2010, capitulo 111 articulo 51, numeral 3, Conceptos de usos del
suelo.)
Con la informaci6n remitida es factible otorgar el permiso solicitado. (Negrilla fuera del texto
original).

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 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 afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraci6n o sustituci6n..."
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 /a calidad de las
aguas, ni intervenir su uso legitimo."
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El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de 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.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala 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 obtenci6n del permiso de
vertimientos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de GestiOn del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° 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".
Que la ResoluciOn 1514 de 2012, iefiala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo
para Manejo de Vertimientos: ".../a formulaciOn e implementacion 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, segun el caso, quien debera
desarrollarilo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resolucion...".
Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado
Que Ia 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 Tecnico N° 112-1461 del 23 de noviembre de 2017,
se entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por el
senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, en beneficio del establecimiento de comercio
"ABONOS TIERRA VIVA", Lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
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,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor
LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, identificado con cedula de ciudadania numero
6.445.660, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales
domesticas, a generarse en unas oficinas construidas y una bodega de almacenamiento, en
beneficio del establecimiento de comercio "ABONOS TIERRA VIVA", en predio con FMI 018118208, ubicado en la vereda Alto del Mercado del municipio de Marinilla.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor LUIS GUILLERMO CORREA
ESTRADA, el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y
datos del vertimiento que se describen a continuaciOn, en beneficio del establecimiento de
comercio "ABONOS TIERRA VIVA".
•

Descripcion del sistema de tratamiento:
Tipo de
Tratamiento

Preliminar o
Primario:
Pretratamiento:
_x_
— x—

Nombre Sistema de tratamiento
Sistema integrado septic° en fibra de vidrio
Tipo de
tratamiento
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundario
Manejo de
Lodos
•

Unidades
(Cornponentes)

Otros:
Secundario:
Terciario:
_x
• — Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna
sirgas
Z:
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y
2196
-75
18
16,5
06 10 39.2
DescripciOn de la Unidad o Componente

Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las
aguas residuales (minim° de 24 horas) con el fin de que se
Tanque Septic°
efectuen procesos bioquimicos y fisicos.
Volumen iltil: 1,553 m3. Diametro: 1,35 m. Longitud: 1,10 m
Filtro Anaerobio de Contiene material filtrante al que se adhieren bacterias
Flujo Ascendente - anaerobias, para realizar una filtracion biolOgica. Volumen:
FAFA
0,50 m3. Diametro: 1,35 m. Longitud: 0,35 m
Extraccion

RecolecciOn empresa externa

Datos del vertimiento:
. Cuerpo
Sistema
Tipo de
Tipo de
Tiempo de
Caudal
receptor del
de
autorizado vertimiento ' flujo
descarga
vertimiento infiltracion
Campo de
Q (L/s):
Suelo
Domestic° lntermitente 24 (horas/dia)
infiltracian
0,005
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
Coordenadas de la
descarga (Magna sirgas):
-75
06
10 I 39.2
18 1 16,5

Frecuencia
de la
descarga
30
(dias/mes)
Z:
2196

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arms, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporacion
renovaciOn del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer
trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso de vertirnientos, 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.
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ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIoN DE RIESGO PARA EL MANEJO
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, en
beneficio del establecimiento de comercio "ABONOS TIERRA VIVA", de conformidad con la
parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente
resoluciOn, conlleva Ia imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, para que de
cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo:
1. En un termino de treinta (30) dias calendario: Remitir informaciOn correspondiente a
las pruebas de percolacion realizadas en el terreno en el cual se proyecta la
construcci6n del campo desfiltraciOn.
2. En un termino de noventa (90) dias calendario: Remitir a Ia corporaciOn lo
relacionado con el cumplimiento de las obligaciones descritas en el concept° de usos
de suelo emitido por la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de MariniIla, en el cual
se informa entre otros aspectos, que el proyecto Abonos Tierra Viva, se encuentra
ubicado en use restringido. (ElaboraciOn del estudio del impacto integrado).
3. Realizar anualmente:
A. caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas
y envier el informe segim terminos de referencia de la CorporaciOn, para 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
como minimo de cuatro horas, con alicuOtas cada 20 minutos O cada 30
minutos, en el afluente y efluente del sistema, asi: tomando los datos de campo:
pH, temperatura y caudal y analizar los parametros de:
✓
✓
✓
✓
✓

Demanda BiolOgica de Oxigeno DBO5
Demanda Quimica de Oxigeno DQO
SOlidos Suspendidos
SOlidos Suspendidos Totales
Grasas y aceites.

B. Allegar con cada informe de caracterizaciOn los 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).
C. Presentar El primer informe de caracterizaci6n debera presentarse seis (06)
meses despues del arranque, estabilizaciOn y puesta en marcha del sistema de
tratamiento.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, 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 la 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).
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1 Dar aviso a la Corporaci6n con quince dias de antelaciOn la fecha y hora del
monitoreo, al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.00v.co, con el fin que
Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha
actividad.
1 Llevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn del PGRMV, los
cuales podran ser verificados por la Corporaci6n.
1 El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia
Corporaci6n www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de
caracterizaciones.
1 En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015,
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
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, que de
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disetio del sistema de tratamiento presentado,
debera solicitar Ia modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.3.3.5.9.
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.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resoluciOn dare 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 NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que Ia Corporaci6n Declar6 en OrdenaciOn Ia cuenca del
Rio Negro a traves de Ia ResoluciOn N° 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la cual se localiza
el proyecto.
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR que en el periodo comprendido entre la declaratoria en
ordenaciOn de la cuenca hidrografica y Ia aprobacion del Plan de OrdenaciOn y Manejo,
CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias
ambientales y dernas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio.
PARAGRAFO: Una vez se cuente con el plan de ordenaci6n debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn al senor,
LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, como propietario del establecimiento de comercio
"ABONOS TIERRA VIVA".
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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 DECIMO TERCERO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a su notificaciOn, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR Ia 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.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARKA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

A

P yecto: Abogada Ana Isabel Hoyos V. / Fecha: 1 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidricospit-- A)
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero
E ediente: 054400428810
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Permiso de Vertimientos
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