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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA COAL SE NIEGA UN 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 legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante el Auto N° 112-0934 del 12 de agosto de 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presented° por el CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES
DE SALAMANCA P.H., identificado con Nit. 900.548.891-3, represented° legalmente por la
senora MARIA CECILIA OCHOA DIAZ, identificada con cedula de ciudadania numero
32.439.247, para el sistema de tratamiento de agues residuales domesticas generadas en el
condominio, en beneficio del predio identificado con FMI 017-44291 ubicado en la vereda Las
Carrizales del municipio de El Retiro.
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-3655 del 5 de septiembre de 2017, se le requiriO al
CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., ajustar y complementar la
informed& presentada, ya que con Ia inicialmente aportada no era posible conceptuar frente al
permiso de vertimientos.
Que por medio del Auto N° 112-1143 del 5 de octubre de 2017, se concediO prorroga al
CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., pare cumplir con los
requerimientos hechos dentro del tramite solicitado.
Que el CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., bajo el Escrito
Radicado N° 131-9118 del 24 de noviembre de 2017, present° informed& pare dar continuidad
al tramite de permiso de vertimientos.
Que Ia Corporacian mediante el Oficio Radicado N° 130-1396 del 10 de abril de 2018, luego de
evaluar Ia informed& presentada, requiriO al CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE
SALAMANCA P.H., allegar Ia respective documentaciOn que permits brindar respuesta
satisfactoria a lo solicitado, toda vez que las inconsistencies continCran por lo que es necesarro
que complemente y ajuste con Ia rigurosidad tecnica los requerimientos hechos.
Que el CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., a traves del Radicado
N° 131-4188 del 24 de mayo de 2018, present° informed& correspondiente al tramite en curso.
Que per medio del Oficio Radicado N°130-2804 del 26 de junio de 2018, se le requiriO
nuevamente al CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., presentar la
documentaciOn ajustada relacionada con el tramite de permiso de vertimientos, en lo
correspondiente a
"(
ContinCian las inconsistencias, respect° a la configuracion y dimensiones del sistema de
tratamiento, dado °tie:
Las memorias de calculo y pianos del STAR difieren de lo construido, toda vez que
a! realizar la mediciOn en campo, se tienen longitudes menores a las calculadas.
En las memorias se contempla una unidad terciaria con un !echo de arena y grave,
adicionalmente un equip° ozonizador, lo cual no se observe en campo.
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Se reitera que se deben realizar las aclaraciones del caso y desarrollar las memorias de calculo para
la totalidad de viviendas de la parcelaciOn, lo cual debe ser coherente con el piano y to construido.
2.

Respecto a la modelaciOn:
No se present6 el medio magnOtico del modelo implementado, to cual es
indispensable para realizar la venficaciOn y validaciOn.
Se presentan las graficas del comportamiento de pH. OD, conductividad y DBO, pero
no se representan los demas parametros que arroja el modelo (Qual2kw), lo cual
debe serjustificado.
Con relaciOn al plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV):
Se presenta el mismo documento que no fue aceptado por /a CorporaciOn, el cual
coma ya se mencion6 en oficio CS-130-1396 del 10 de abril de 2018, es una copia
casi textual de otros documentos que ya fueron presentados a la CorporaciOn, entre
ellos el correspondiente al proyecto "Casa Grande" localizado en el municipio de
Rionegro.

Es de aclarar que los planes de gestiOn del riesgo, se deben elaborar con toda la rigurosidad to cnica
y aunque pueden existir similitudes con otros documentos, cada caso es particular, teniendo en
cuenta, entre otros factores, la localizacion del proyecto y del STAR, caracteristicas del entorno,
tecnologia de tratamiento, fuente receptora.

Que el CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., mediante el Escrito
Radicado N° 131-5998 del 25 de julio de 2018, present6 informaciOn en respuesta a los
requerimientos del Oficio Radicado N° 130-2804 del 26 de junio de 2018.
Que la Corporacion a traves de su grupo tecnico evalu6 Ia informacion presentada y realizo
visita al sitio de interes el dia 20 de junio de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de
permiso de vertimientos, generandose lnforme Tecnico N° 112-0925 del 08 de agosto de 2018,
dentro del cual se formularon las siguientes observaciones, concluyendose:
'1...)"
3. ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES
Se tramita permiso de vertimientos para el Condominio Campestre Bosques de Salamanca PH, el
cual se ubica en la vereda Cartizales en el Municipio de El Retiro.
Desde el inicio del tramite, la Corporacion ha realizado varios requerimientos, dado que la
informacion presentada no ha sido suficientemente Clara, ni se ha elaborado con la
rigurosidad tecnica requerida, especialmente en lo que respecta a las memorias de calculo
del sistema de tratamiento de agues residuales, pianos, evaluaciem ambiental y plan de
Gestion del Riesgo pare el Manejo del Vertimiento (PGRMV),
a) Con radicado 131-5998 del 25 de julio de 2018, se presenta nuevamente informaci6n para
continuer con el tramite, no obstante, se reitera al usuario lo manifestado en Oficio CS130-2804 del 26 de junio de 2018: Continfian las inconsistencies, respecto a Ia
configuracion y dimensiones del sistema de tratamiento, dado que:
Las memorias de calculo y pianos del STAR difieren de lo construido, Lode vez que
al realizar la mediciOn en campo, se tienen longitudes menores a las calculadas.
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En las memorias se contempla una unidad terciaria con un lecho de arena y grava,
adicionalmente un equipo ozonizador, to cue! no se observO en campo.
En este caso el nuevo radicado se anexa un piano que ya habia sido presentado y que difiere
de lo construido, edemas las memorias no tienen relaciOn con el condominio, ya que aporta
las memories de un tanque septic() para atender 15 personas.
b) Con respecto al plan de gestiOn del para el manejo del vertimiento (PGRMV).
Se presenta el mismo documento que ya ha sido presentado en otras dos ocasiones y que no
fue aceptado por la Corporacion tal como se le indica al usuario en los oficios CS-130-1396
del 10 de abril de 2018 y CS-130-2804 del 26 de junto de 2018; es decir que se presenta por
tercera vez un documento identico, que no cumple con to solicitado por la Corporacidn
Ademas, ya se le habia oficiado al usuario que dicho documento es una copia casi textual
de otros documentas que ya fueron presentados a la Corporacion, entre ellos el
correspondiente al proyecto "Casa Grande" localizada en el municipio de Rionegro.
Cabe mencionar que en el oficio CS-130-1396 del 10 de abril de 2018, se realizr5 un recuento
de todas las observaciones a inconsistencias presentadas en el PGRMV, to cue! se reiterO
en el oficio CS-130-1396 del 10 de abril de 2018, donde edemas se le Indico a! usuario 10
siguiente:
"Es de adorer que los planes de gestiOn del riesgo, se deben elaborar con toda la rigurosidad
tecnica y aunque pueden existir similitudes con otros documentos, coda caso es particular,
teniendo en cuenta, entre otros factores. la localizacion del proyecto y del STAR,
caracteristicas del entono, tecnologia de tratamiento, fuente receptors.

CONCLUS1ONES:
La informaciOn aportada por el usuario a trues del radicado 131-5998 del 25 de julio de 2018,
no brinda respuesta satisfactoria a lo solicitado mediante oficio CS-130-2804 del 26 de junto
de 2018, dada que:
ContinUan las inconsistencies, respecto a Ia configured& y dimensiones del sistema
de tratamiento, ya que las memorias y pianos, no coinciden con lo construido.
En relactOn al plan de gestiOn del nesgo pare el manejo del Vertimiento (PGRMV),
se presenta por tercera vez el mismo documento, haciendo caso omiso a los
ajustes solicitados por la Corporacion en dos cornunicaciones, en las cuales,
edemas se informo que dicho documento no cumple con to requerido por la
Corporacion y es una copia casi textual de otros documentos que ya fueron
presentados a la CorporaciOn, entre ellos el correspondiente a! proyecto "Casa
Grande" localizado en el municipio de Rionegro.
De acuerdo a lo anterior no es posible brindar concepto respecto a la solicited de
permiso de vertimientos (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 /a nacion".
Que el articulo 79 de Ia Cana 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.
vrvnv.cornare ciev.cofenI/ApoyateestiOn JuddiewAnexes
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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 ConservaciOn,
restauracidn o sustitucion..."
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 causes, ni el regimen y la calidad de las agues,
ni intervenir su uso legitimo."
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 genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 sehala frente al Plan de Gestion del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos que: "...Las personas naturales o juridicas de derecho pirblico
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 recuperacien...".
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia
clasificacidn 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 la Resolucion 1514 de 2012, senala: "...la formulacion a 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, segan el caso, quien
debera desarrollarl lo y presentarto de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn...
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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 postutados
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 generandose Informe Tecnico N° 112-0925 del 08 de agosto de
2018, se entrara a decidir de fondo acerca de Ia solicitud para el tramite de permiso de
vertimientos presentada por el CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA
P.H., e iniciada bajo el Auto N° 112-0934 del 12 de agosto de 2017, a lo cual se procedera a
NEGAR dicha petician, en la medida que no dio respuesta satisfactoria a lo exigido en el Oficio
Radicado N° 130-2804 del 26 de junio de 2018, incumpliendose la normatividad ambiental
vigente en materia de vertimientos, en tanto que no se dieron los presupuestos tecnicos y
juridicos esenciales para otorgar el permiso de vertimientos solicitado, lo cual se dispondra en
la parte resotutiva del presente acto administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NEGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al CONDOMINIO
CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H., identificado con Nit. 900.548.891-3,
representado legalmente por Ia senora MARIA CECILIA OCHOA DIAZ, identificada con cedula
de ciudadania numero 32.439.247, para el sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas generadas en el condominio, en beneficio del predio identificado con FMI 017-44291
ubicado en la vereda Carrizales del municipio de El Retiro.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en
is presente resoluciOn dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina Ia ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: NOT1FICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al CONDOMINIO CAMPESTRE BOSQUES DE SALAMANCA P.H.,
representado legalmente por la senora MARIA CECILIA OCHOA DIAZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segUn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme to dispose el articulo 71 de Ia Ley
99 de 1993.
NOT1F1QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA EDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectO: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 10 de agosto de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
visa: Abogada Diana Uribe Quintero
T mile: permiso de vertimientos
A unto: resoluciOn niega penniso
Expediente: 05607.04.28049.
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