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RESOLUCIoN N
POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA 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 Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 131-1066 del 27 de noviembre de 2012, se modific6 PERMISO
DE VERTIMIENTOS, a Ia sociedad CONCESION ABURRA' TUNEL DE ORIENTE S.A,
identificado con Nit. 811.012.172-2, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las
aguas residuales domesticas a generarse en el predio identificado con FMI 020-12921, en la
caseta del Peaje de la concesi6n vial, vereda Yarumal (Santa Elena) del Municipio de Rionegro,
el cual quedo asi:
)"
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la CONCESION ABURRA TUNEL DE ORIENTE S.A,
identificado con Nit. 811.012.172-2, a (raves de su representante legal el senor JAIME
RAMIREZ OSSA, identificado con cedula de ciudadania 4.312.757, telefonos 583 2384/ 583
2383 y direccian Carrera 358 N° 158-35 oficina 508 Medellin, permiso de vertimientos por un
termino de cinco a nos para el tratamiento de las aquas residuales domesticas generadas en el
predio 020-35133 con coordenadas X: 846.800, Y: 1.175.200, Z.2300 MSNM., ubicado en el
municipio de Rionegro, vereda Yarumal (SANTA ELENA).
PARAGRAFO: el sistema de tratamiento para el tratamiento de las aquas residuales
domesticas generadas por el personal del peaje debera se instalado en el sitio donde se realizO
la visita tecnica con coordenadas X. 846.799, Y. 1.175252 YZ: 2338 MSNM (ver piano anexo).
..)"
Que por medio de Auto N° 112-1399 del 30 de octubre del 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por Ia sociedad
CONCESION ABURRA TUNEL DE ORIENTE S.A, a traves de su Representante legal el senor
GERMAN RUEDA MEJIA, identificado con cedula de ciudadania numero 14.938.083, para el
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas generadas en la
caseta del peaje de Ia concesiOn vial, localizada en la Vereda Yarumal (Santa Elena) del
Municipio de Rionegro.
Que mediante Auto de tramite que declard reunida toda Ia informaciOn para decidir, acerca de is
RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia CONCESION ABURRA
TUNEL DE ORIENTE S.A, en beneficlo de la caseta del peaje de Ia concesiOn vial, ubicada en
el predio identificado con FMI 020-35133, localizada en la Vereda Yarumal (Santa Elena) del
Municipio de Rionegro.
Que la Corporaci6n a traves de su grupo tecnico evalud Ia informacion, con el fin de conceptuar
sobre Ia renovaciOn del permiso de vertimientos solicitado, generandose Informe Tecnico N°
112-1467 del 27 de diciembre de 2017, dentro del cual se formularon unas observaciones las
cuales son parte integral del presente acto administrative, y se concluy6 lo siguiente:
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CONCLUSIONES:
Se realize solicitud de renovacion del permiso de vertimientos para las aguas
residuales domesticas generadas en la caseta del peaje de la concesiOn vial. ubicada
en Ia Vereda Yarumal (Santa Elena) del Municipio de Rionegra donde se cuenta con
un STARD que ya fue aprobado por la Corporacion y realize descarga a campo de
infiltracion.
Con la solicitud se presenta informe de monitoreo realizado a la salida del STARD y se
compare con los Ilmites establecidos en /a Resolucian 631 de 2015, siendo esta norma
aplicable solo a descargas a fuente de agua y alcantarillado, no obstante, el STARD
descarga a campo de infiltraciOn, por cuanto se detnO realizar monitoreo a la entrada a
fin de verificar eficiencias.
De acuerdo a lo anterior, dicho informe no sera evaluado y se conceptua frente a Ia
renovacion del permiso con base en el monitoreo realizado en el aiio 2016, segOn
el cual el sistema tiene eficiencias superiores al 90 % pare DBO, SST, Grasas y aceites.
Con la informacion aportada es factible renovar el permiso de vertimientos y se
solicita se realice nuevamente caracterizacion dado que la presentada no es
valida. (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 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 afectario.
Es deber del Estado proteger /a diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter 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 Conservacian,
restauracian o sustitucian..."
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."
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 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 a servicio genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respective permiso
de vertimientos.
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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 la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1647 del 27 de diciembre de 2017, se
entra a definir el tramite administrativo relativo a Ia RENOVACION DEL PERMISO DE
VERTIMIENTOS, a nombre de la CONCESION ABURRA TUNEL DE ORIENTE S.A, lo cual se
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: RENOVAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad CONCESION
ABURRA TUNEL DE ORIENTE S.A, identificado con Nit. 811.012.172-2, a traves de su
Representante legal el senor GERMAN RUEDA MEJIA, identificado con cedula de ciudadania
niimero 14.938.083, para las aguas residuales domesticas (ARD) generadas en las
instalaciones de la caseta del peaje de Ia concesiOn vial, ubicada en el predio identificado con
FMI 020-35133, localizada en la Vereda Yarumal (Santa Elena) del Municipio de Rionegro.
PARAGRAFO 1°: Se renueva el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos,
contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia CorporaciOn un nuevo 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 alas normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a Ia sociedad CONCESION ABURRA TUNEL
DE ORIENTE S.A, representada legalmente por el senor GERMAN RUEDA MEJIA, el sistema
de tratamiento de aguas residuales y datos del vertimiento que se describen a continuaciOn:
STARD - PEAJE
Nombre Sistema de tratamiento
STARD - PEAJE
Tipo de tratamiento
Tratamiento primario y
secundario

Coordenadas del sistema de tratamiento magna sirgas
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
2338
45.05
41.73
6 [ 10
-75 1 27

DescripciOn de Ia Unidad o Componente
Tanque S8ptico prefabricado con capacidad de 4000 L y Filtro
Anaerobio de Flujo Ascendente- FAFA con capacidad de 500 L.
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Informacion del vertimiento -ARD
Caudal
Cuerpo -1-Sistema de '
autorizado
receptor del infiltraciOn
y/o diseno
vertimiento
Campo de
Suelo
infiltraciOn I Q (Us): 0.02
Coordenadas de Ia descarga
(Magna sirgas):

recuene
Tlempo
de
de la
descarga descarga
24
30
Domestic° intermitente
(horas/dia) (dias/mes)
La descarga se realiza contigua al sistema de
tratamiento.

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se renueva mediante Ia presente
resoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento, por
lo que se REQUIERE a Ia sociedad CONCESION ABURRA TUNEL DE ORIENTE SA, a traves
de su representante legal el senor GERMAN RUEDA MEJIA, para que en un termino de
cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presente informe de caracterizaciOn, toda vez que el monitoreo realizado en
octubre de 2017, no es valid° ya que no se tomaron muestras a la entrada del sistema, lo cual
es indispensable para verificar eficiencia.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad CONCESION ABURRA TUNEL DE ORIENTE
S.A, a traves de su Representante Legal el senor JORGE LONDON° DE LA CUESTA,
representada legalmente por el senor GERMAN RUEDA MEJIA, que deberan cumplir con las
siguientes obligaciones:
a) Realice una caracterizacian anual al sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas 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 comp minima 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 campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros de:
Demanda BiolOgica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5)
Demanda Quimica de Oxigeno (000)
Grasas & Aceites
SOlidos Totales
Salidos Suspendidos Totales
b) Con cada informe de caracterizacian se debe presentar, las evidencias del manejo,
tratamiento y/o disposician final ambientalmente segura de lodos procedentes del
sistema de tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de
cantidad, certificados, entre otros).
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad CONCESION ABURRA TUNEL DE ORIENTE
S.A, representada legalmente por el senor GERMAN RUEDA MEJIA, que de requerirse aiustes,
modificaciones o cambios al diserio 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 SEXTO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolucian dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine
la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales a civiles a que hays lugar.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que, en el periodo comprendido entre la
declaratoria en ordenacian de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobacion del Plan de Ordenacian y
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, Iicencias
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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 OrdenaciOn debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados
a lo allf dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa.
ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine
la ley 1333 de 2009. sin perjuicio de laS penales o civites a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la Corporacion pare su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento
y tasa retributiva.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad
CONCESIoN ABURRA TUNEL DE ORIENTE S.A, representada legalmente por el senor
GERMAN RUEDA MEJIA.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: lndicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurs()
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone
el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARRA BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
rayed& Daniela O. Cardona — 28 de diciem de 017 / Grupo Recurso Hidrico
evisd: Diana Uribe Quintero - Abogada
rooeso: tramite ambiental
Asunto: renovacion permiso de vertimientos
Expedients: 05615.04.10579
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