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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO

Que mediante ResoluciOn N°112-0202 del 23 de enero de 2018, se otorgo PERMISO DE
VERTIMIENTOS al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS identificado con cedula de
ciudadania numero 3.528.679, quien act0a en calidad de propietario y autorizado de los
senores NORA ELENA CASTANO VALENCIA, identificada con cedula de ciudadania numero
43.469.265. JULIANA GOMEZ RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania numero
1.038.411.892, VICTOR RAUL GOMEZ RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania
numero 1.038.415.000. CARLOS HUMBERTO OCHOA GIRALDO, identificado con cedula de
ciudadania numero 70.900.343, JHON JAIRO OTALVARO GALLEGO. identificado con
cedula de ciudadania numero 15.426.809, GERARDO JAVIER SANCHEZ CASTRO,
identificado con cedula de ciudadania numero 70.900.234, NUBIA ESTELLA GOMEZ
DUQUE, identificada con cedula de ciudadania numero 21.872.947; y de las sociedades
CONSTRUCTORA G7 LTDA, identificada con Nit. 811.001.084-5, Representada Legalmente
por el senor OSCAR EUSEBIO GOMEZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadania
numero 70.900.459: TOCAR S.A, identificada con Nit. 900.021.259-5, Representada
Legalmente por el senor ANDREY SANTIAGO TORO TORO, identificado con cedula de
ciudadania numero 1.017.242.908. ORGANIZACION PROMOTORA IMATTIS SAS,
identificada con Nit. 900.999.803-1. Representada Legalmente por la senora SARA GOMEZ
GAVIRIA, identificada con cedula de ciudadania numero 1017.242.908, para et sistema de
tratamiento y disposiciOn final de la aguas residuales domesticas, a generarse en el proyecto
PARCELACION ALCABADIA, con un total de 48 Parcelas, a locatizarse en el predio con FMI
018-88774, ubicado en las veredas Belen y Campo Alegre, del municipio de Marinilla.
Que en el articulo tercero de Ia mencionada Resolucion, se condicion6 la ejecucian del
permiso de vertimientos a nombre del senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien
actua en calidad de propietario y autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION
ALCABADIA, hasta que se implementara la descarga de las aguas residuales
inmediatamente aguas abajo de Ia nueva capitacion de CORBELEN sobre Ia Quebrada
el Cascajito que tiene coordenadas 6° 09'53.3" N y -75° 20' 39.4" W. o sobre Ia Q El
Cascajo antes del punto de confluencia con Ia Quebrada el Cascajito.
Que asi mismo, en el numeral dos del articulo sexto de dicha Resolucion, se le requiriO al
senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien act0a en calidad de propietario y
autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION ALCABADIA, para que
complementara el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, teniendo en
cuenta lo siguiente:
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A. Debera incluir protocolos mas detallados en caso de ocurrencia de cualquier evento que
altere el normal funcionamiento del STAR, donde se describe la situacidn particular que
genera el event° (situaciones particulares en unidades o equipos), las acciones de
prevenciOn y atenciOn. se identifiquen responsables. equipos, insumos, procedimientos,
entre otros. Esto dada la vulnerabilidad de la fuente que se considera a/ta teniendo en
cuenta Ia captaciOn de CORBELEN.
B. Incluir acciones de rehabilitacian y recuperaciOn, asi como los mecanismos pare evitar
descargas sin tratamiento en caso de fella total del STAR.

Que el senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien acts a en calidad de .propietario y
autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION ALCABADIA, bajo el Oficio
Radicado N°131-2478 del 21 de marzo de 2018, presento la informacion requerida en la
ResoluciOn N° 112-0202 del 23 de enero de 2018.
Que funcionaros de La CorporaciOn evalu6 Ia informacion aportada y a partir de dicho analisis
se elaboro Informe Tecnico N°112- 0923 del 8 de agosto de 2018, dentro del cual se
presentaron algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto
administrativo y se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
Mediante la ResoluciOn N°112-0202 del 23 de enero de 2018, se otorga un permiso de
vertimientos a la parcelaciOn Alcabadia, por un termino de 10 efts.
A traves del radicado de la referencia, el interesado brinda respuesta a los requerimientos
efectuados por la CorporaciOn mediante la ResoluciOn N°112-0202 del 23 de enero de
2018, relacionados con la propuesta definitive del punto de descarga del sistema de
tratamiento de agues residuales de la Parcelacion especificando las nuevas
coordenadas y se presenta informacion complementaria al Plan de Gestion del Riesgo
pare el Manejo de Vertimientos.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas cutturales y naturales de Ia naci6n".
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 diversidacf e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pars el logro de estos fines."
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Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservation, restauraciOn o sustituciOn...
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.2.20., senala que: "Se prohibe verter, sin
tratamiento, residues sdlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, causer clan() o goner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo pare otros uses. El grade de tratamiento pare cada
tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los tramos o cuerpos de aguas, de los
efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y econdmicas."
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un
cuerpo de agua debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha
reglamentacian, en concordancia con Ia Resolucion 631 de 2015.
Que la proteccian al media ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras fa conservation del
ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales.
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autanomas Regionales ejercer la funcian de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas per el Ministerlo del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones Autanomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los uses del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expedician de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridic° y acogiendo lo establecido
en el lnforme Manic° N°112-0923 del 8 de agosto de 2018, se entrara a dar per cumplida la
candid& que se habia establecido en el articulo tercero de Ia Resolucian N"112-0202 del 23
de enero de 2018 respecto a la ejecucian del permiso de vertimientos otorgado y acoger una
informacian por parte del senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien actua en
calidad de propietario y autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION
ALCABADIA, to cual se establecera en la parte dispositiva del presente acto administrative.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad,
planeacian 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,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo segundo de Ia Resolucian N°112-0202 del 23
de enero de 2018, en el sentido de adicionar los dates del vertimientos en lo que respects al
punto de Ia descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales aprobado y acogido, el
cual quedara asi:
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'L.)"
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS,
quien actua en calidad de propietario y autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION
ALCABADIA, el sistema de tratamiento conformado por:
Tip° de
tratamiento

Unidades
Trampa de grasas individual

Preliminar o
pretratamiento

PnMario y
secundario

Canal de entrada, con
desarenador y reja de cribado
Tanque homogenizador
Reactor biolOgico de lodos
activados con aireacibn
extendida y clarificador
secundario

Manejo de Lodos

Lechos de secado

Otras unidades

Caseta de operaciones

Caudal
autorizado
Q (Us): 0,56

Tipo de
vertimiento
Domestic°

Tipo de flujo
Intermitente

Descripcion de la Unidad o Componente
Cada vivienda contara con trampa de grasas
Longitud total de la camera: 4.45 m. y ancho
de 0, 6m. Ancho: 0,6 m, con reja de cribado
y seguidamente se cuenta con tanque de
bombe°.
Tanque cillndrico de 15 m'.
Reactor aerobio (Dos unidades), cada uno
3
con volumen de 15 m y clarificador
secundario con diarnetro de 2.6 m
Tanque espesador de lodos vertical de fondo
piano con capacidad de
aimacenamiento de 2.0 m3 y lechos de
secado conformed° por 4 mOdulos
Caseta de oiaeraciones, tablero de control y
denies equipos
Tiempo de
descarga
24 (horas/dia)

Frecuencia de la
descarga
30 (dlas/mes)

Dates del vertimiento:
Cuerpo
receptor del
vertimiento
Quebrada: _3(

Nombre
fuente
Receptora
Cascajito

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

Caudal
Tipo de
autorizado vertimiento
Q (Us):
Domestic°
0.56
LONGITUD 049 - X
75
20
39.48

Frecuencia
de la
descarea descarga
24
30
Intermitente
(hores/dIa) (dias/mes)
LATITUD N) Y
Z:
6
9
54.14
Tip, de
flujo:

Tiempo
de

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ
HOYOS, quien actua en calidad de propietario y autorizado de los propietarios del proyecto
PARCELACION ALCABADIA, los requerimientos efectuados por Ia CorporaciOn a traves del
articulo tercero y numeral 2 literales A y B del articulo sexto de Ia Resolucion N°112-0202 del
23 de enero de 2018, ya que presento propuesta definitive del punto de descarga del sistema
de tratamiento de aguas residuales de Ia Parceled& especificando las nuevas coordenadas.
requerida en dicha resoluciOn.
ARTICULO TERCERO: ACOGER al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien
actua en calidad de propietario y autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION
ALCABADIA, Ia informed& presentada en el Oficio Radicado N° 131-2478 del 2 de marzo de
2018.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuaciOn
al senor GUSTAVO ALBERTO GOMEZ HOYOS, quien actua en calidad de propietario y
autorizado de los propietarios del proyecto PARCELACION ALCABADIA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 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 habiles siguientes a su
notificaciOn, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Ordenar Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletln
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

1ER PARRAf BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
ectO: Abogada Ana Isabel Hoyos fecha 15 de agosto del 2018/ Grupo de Recurso Hidric
iso.• Abogada Diana Uribe Quintero.
ediente: 05440.04.28683
so: Control, y Seguimiento.
Asunto: Vertimientos
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