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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO
Que por mediante Auto N'132-0153 del 15 de julio de 2016 se dro micro al tramite DE
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la senora JAIME OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS
Identificado con cedula de ciudadania 70'951.652, para el Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales en beneficio de un predio denominado "ESTADERO LA LIMA", inmueble No.
2010000090009600000000 ubicado sobre El Penon de Guatape del Municipio de GuatapeAntioquia
Que mediante Informe tecnico 132-0377 del 14 de septiembre de 2016 se analizo la
information presentada y se realizaron unos requerimientos informado al solicitante
mediante oficio con radicado 132-0365 del 20 de septiembre de 2016.
Que mediante correspondencia recibida con radicado 132-0519 del 21 de noviembre de
2016, el senor JAIME OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS solicita ampliacion de plazo para
cumplir con los requerimientos.
Que mediante oficio 132-0491 del 30 de noviembre de 2016 la Corporation considerd
pertinente otorgar dicha ampliacien de plazo.
Que mediante Correspondencia recibida con radicado 132-0078 del 28 de febrero de 2017
se anexa la information requerida.
Que mediante informe tecnico con radicado 132-0101 del 27 de marzo de 2017 se evalba
la atencion a los requenmsentos realizados, de los cuales se formularon observactones las
cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y del cual se concluye lo
siguiente:
1. "CONCLUSIONES:
•

En of documento presented° se modifica la propuesta initial de reformer el sistema de
tratamiento existents on la cima de la roca y descargar el efluentes por la grieta de la
race. por la de instalar un nuevo sistema de tratamiento prefabricado on terreno por
fuera de la roca con descarga del efluente of suelo por medio de un campo de infiltraciOn
En esta nueva propuesta ya no surgen las inquietudes planteadas a la pn'mera
propuesta.

En la nueva propuesta:
•

r°412

Se identifican la totalidad de los vertimientos domesticos que se generan on la cima de
la roca PerlOn de Guatape y so propone un sistema de tratamiento pertinente
presentando las memorias de calculi° y piano. Se indica of sitio de localizaci6n del
sistema propuesto y del sitio de descarga del efluente.
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•

Presenta un Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del vertimiento en el pi se
identifican los posibles riesgos sobre el sistema de gestien del vertimiento y se pro4onen
medidas pertinentes para su manejo.

•

Presenta una evaluaciOn Ambiental del Vertimiento en la cual se identifican y analizan
los impactos sobre el ambiente y se informa sobre la gestiOn de los residuos asociados
a /a gestiOn del vertimiento.. "

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de la Carla Politica indica que: "Todas las personas bonen derecho a
gazer de un ambiente rano. La Ley garantizara la participation de la comunidad on las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambient& conserver las areas
de especial importancia ecolOgice y fomenter la educaciOn para of logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem. establece que: 'El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible. su
ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..."
Que el articulo 132 bittern, establece en lo relativo al uso. conservation y preservatiOn de
las aguas que' "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de
las agues. ni intervenir su uso legitimo."
Que el Decreto 1541 de 1978, en el articulo 211, seriala: "Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos solidos, Ilquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las agues,
causer dano o poner en peligro la salud humans o of normal desarrollo de la flora o fauna.
o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos .
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los
tramos o cuerpos de agues. de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas
y economicas "
Que el articulo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo
de agua debera cumphr con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentaciOn
El Decreto 1076 de 2015. en su articulo 2.2.3.3.5 7 antes Decreto 3930 de 2010. en su
dispone: Con fundamento en la clasificacion de aguas. en la evaluation de la information
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
resolution.
Que en el Articulo 2 2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 antes articulo 41 del Decreto 3930
de 2012 establece ". Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suet°. debera solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competent& of respective permiso de verfimientos.
Que en el Articulo 2.2 3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 42 del Decreto
3930 de 2015 senala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de
venimientos ante la autoridad ambiental
kin
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Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto regentario, indica cual es el procedimiento que
se debe seguir para la obtencion del permiso de vertimientos.
Que la 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
Unites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico.

Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 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°132-0101 del 27 de marzo de 2017, se
entra a definir el tramite administrativo relativo al PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado
por el senor JAIME OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS, lo cual se dispondra en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
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 Director de la Regional Aguas para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS at senor JAIMW
OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS identificado con cadula de ciudadania 70'951.652, en
beneficio de un predio denominado "Estadero La Cima" identificado con FMI 018-96140,
con coordenadas X: 878050, Y1179691, Z: 2157 msnm, centro turistico La Piedra,
municipio de Guatape — Antioquia; bajo las siguientes especificaciones:
Tipp de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:_

Primario:

Secundario:

_ x_

_x—

Terciarie:

Otros: Cual?:

Nombre Sistema de tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Tanque septico in egrado con filtro anaerobe de
Z:
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
flujo ascendente ( afa) prefabricado en PRFV de la
878023
1179597
1996
marca FIBRATORE de 10 m3
Tipo de
Unidades
Descripcion de la Unidad o Componente
tratamiento
(Componentes)
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundano

Tanque septico

6500 L. En dos compartimentos. Largo =1.90 m. hu=1.80 m

Filtro anaerobic de
flujo ascendente

3500L. En un compartimento
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Cuerpo
Caudal
Sistema de
Tipo
de
receptor del
autorizado
Tlpo de flujo
infiltraci6n
yertimlento
yertimiento
Campo de
Intermitente
Suelo
.
Q (Us): 0.177 Domestic°
i nfiltration
Coordenadas
de
la
descarga ( .1agna sirgas).

LONGITUD (W) - X
878093

I

Tiempo

de Firecuencia

descarga

descarga

12(horas/dia)

30
(dlas/mes)

LATITUD (N) Y

Z (msnm)

1179618

2134

Paragrafo primero: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) anos
contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el Sistema de Tratamiento de las Aguas
Residuales al senor JAIME OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS
ARTICULO TERCERO- el permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la presente
resoluciOn. conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento.
por lo que se REQUIERE at senor JAIME OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS para que cumpla
con las sigutentes obligaciones contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo.
1 Informar por escrito a Cornare una vez este construido el sistema de tratamiento El
sistema debera estar dotado de las respectivas cajas de inspeccion a la entrada y
sanda y del sistema
2 Presentar anualmente un informe de los mantenimientos realizados a los sistemas
de tratamiento con registro fotografico y certificacion de la disposition de los
residuos.
3 A los dos (2) anos de otorgado el permiso presentar una caracterizaci6n del sistema
de tratamiento para verificar el cumplimiento de la norma de vertimientos
4 Advertir al interesado que debera tener en cuenta lo senalado en el Articulo 36 del
Decreto 3930 de 2010 con respecto a la suspensi6n de actividades que debe
hacerse en caso de que se presenten Pallas en el sistema gestion del vertimiento Y
que en el caso de incumplimiento de as obligaciones derivadas del permiso o de
evidenciarse en el sato un inadecuado manejo de los vertimientos de aguas
residuales. Cornare considerara revocar el permiso

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor JAIME OVIDIO HINCAPIE VILLEGAS
identificado con cedula de ciudadania 70'951652. que de requerirse ajustes,
modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar
la modification del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015. articulo 2 2 3.3 5 9
(Antes Decreto 3930 de 2010 articulo 49).
ARTICULO QUINTO: INFORMAR copia del presente acto administrativo a la Direction de
la Regional Aguas para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y
tasa retributiva.
ARTICULO SEXTO: REMITIR El incumplimiento de las obligaciones contenidas)1 en la
presente resolution dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la le 1333
de 2009. sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuano que no podra hater use del perm so otorgado
hasta que no debidamente ejecutonada la presente actuation administrativa
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decision al senor JAIME OVIDIO
HINCAPIE VILLEGAS identificado con cedula de ciudadania 70'951 652. a given se puede
ubicar en el Centro Turistico La Piedra, Guatape- Antioquia Celular: 314 339 09 22, Email
aquirre312hotmall corn
PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal. se hara en los terminos
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso de
reposition. 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 Cddigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de CORNARE yo en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme lo
dispose el articulo 71 de la Ley 99 de 1993

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE

ALV
Director

0 DE JESUSoPEZ GALVIS
la Regional A uas de Corna e
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Expothento - 053210425024
Prnyecla' Laura Iuluega.
Fortin
29 de macro do 2017.
Tramae Permiso de vortimientos
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