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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES

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

CONSIDERANDO
Que por media del Auto N°112-0163 del 19 de febrero de 2018, se inicie tramite ambiental de
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S.,
identificada con Nit 901008581-2, a traves de su Representante legal, la senora ANGELA
PATRICIA TORRES ROLDAN, identificada con cedula de ciudadanla numero 51.866.196, para
el sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas, en favor de los
predios con FMI 018-91234 y 018-138266, ubicados en la vereda "Cascajo abajo" del municipio
de Marinilla, en los cuales dicha sociedad tiene prevista la ejecucien del proyecto denominado
"CONDOMINIO CAMPESTRE MILLEMONTI".
Que mediante Oficio Radicado N°130-0962 del 8 de marzo de 2018, se formularon unos
requerimientos a la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., dirigidos en ajustar la
informacion presentada en is solicitud inicial presentada con el Escrito Radicado N°112-0407
del 8 de febrero de 2018, con el fin de continuar con el tramite y conceptuarse sobre el mismo.
Que en respuesta, la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., solicitO mediante Oficios
radicados N°112-1158 del 16 de abril de 2018 y N°112-1216 del 20 de abril de 2018, la
aclaracion de unas inquietudes de orden tecnico sobre Ia propuesta inicial presentada, y
adicionalmente, y adicionalmente solicito una prorroga, para dar cumplimiento a los
requerimientos exigidos por la Corporacion.
Que la CorporaciOn, en respuesta a comunicado en los Oficios Radicados N°112-1158 del 16
de abril de 2018 y N°112-1216 del 20 de abril de 2018, emitie respuesta a traves del Oficio
Radicado N°130-1658 del 26 de abril de 2018, dando respuesta de fondo a las inquietudes
planteadas y concediendo a Ia sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., un plazo adicional
para que diera cumplimiento a los requerimientos formulados en el Oficio Radicado N°CS1300962 del 8 de marzo de 2018.
Que la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su Representante legal, Ia senora
ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, solicite bajo el Oficio Radicado N°131-4043 del 21 de
mayo de 2018, una prorroga adicional de 15 dias calendario, para dar cumplimiento a los
requerimientos formulados en el Oficio Radicado N°130-0962 del 8 de marzo de 2018,
argumentando lo siguiente:

)

Muy respetuosamente solicit° a Usted nos conceda un plaza adicional de quince (15) Was
calendario; lo anterior en virtud de la rigurosidad con la que estamos organizando el informe
y pianos a entregar, lo coal nos exigio tomer algunas muestras, cuyos resuitados del
laboratorio tomaron un mayor tiempo al esperado. Nuestra intenciOn es entregar a ustedes
un proyecto con alto indice de definiciOn, donde el cumplimiento a la normatividad y el
cuidado al medio ambiente son su caracteristica principal.
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Que a traves del Auto N° 112-0553 del 24 de mayo de 2018, se concedio prorroga la sociedad
CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su Representante legal, Ia senora ANGELA
PATRICIA TORRES ROLDAN, por el termino maxim° de quince (15) dias calendariot
contados a partir del dia 14 de iunio de 2018, es decir hasta el dia 28 de junio de 2018,

esto con el fin de que se cumpla con los requerimientos establecidos en el Oficio Radicado N°
130-0962 del 8 de marzo de 2018 y se conceptile de fondo acerca del tramite solicited°.
Que Ia la sociedad CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a traves de su Representante legal, la
senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, bajo el Escrito Radicado N° 131-4330 del 30
de mayo del 2018, presento informed& en respuesta
Que mediante auto de tramite se declare reunida la informed& pare decidir, frente a Ia solicitud
de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentada por Ia sociedad CAPELLA PROYECTOS
S.A.S., para la ejecucion del proyecto denominado "CONDOMINIO CAMPESTRE
MILLEMONTI".
Que funcionarios de Ia corporaciOn procedieron a realizar visits tecnica el dia 20 de junio de
2018 y a evaluar Ia informed& compiementaria presentada, generados el Informe Tecnico
N°112-0771 del 05 de julio de 2018, del cual se formularon observaciones las cuales hacen
parte integral del presente tramite ambiental y concluye:
.)"
4. CONCLUSIONES:
La presente solicitud se allege con el fin de obtener el permiso de vertimientos para el proyecto
Condominio Campestre Millemonti, el cual se pretende desarrollar en dos predios ubicados en
la vereda Cascajo Abajo en el Municipio de Marinilla — Antioquia y estara conformado por 23
lotes de 2.500 m2 y an Club House.
Para el tratamiento de las aguas residuales a generase en el proyecto se propone la instalaciOn
de tres Sistemas Septicos Integrados de 35.000L (25.000L de Tanque Septic() y 10.000L de
Filtro Anaerobio de flujo ascendents) cuyos efluentes seran conducidos a un humedal.
Memories de calculo:
En su defecto se remite el "Oise° del sistema septic° para el tratamiento de aguas residuales
domesticas", sin embargo, no es claro el namero de usuarios que tendra cads sistema de
tratamiento, ya que en los parametros de disefio se indica:
Club house: 200 persona
24 viviendas con 5 personaskiv: 120 personas
Sin embargo, y tat como se inform6 en el oficio radicado N° CS-130-0962 del 08 de marzo de 2018:
(. ..) Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, el cue! contempla la construcciOn de 24 parcelas,
donde la poblacion corresponde a 120 habitantes aproximadamente (5 habitantesArivienda), me
permito informarle que el sistema propuesto no es et mss apropiado dada la magnitud del
mismo, segan to establecido en el numeral 10.7.3.4. del Titulo J del Reglamento recnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basic() — RAS, el cual establece que los tanques
sapticos cuentan con use limitado para un maximo de 50 habitantes.
Dado lo anterior, se requiere analizar y soportar una nueva alternativa para el tratamiento de
las aguas residuales a generarse en el proyecto, cuya base tecnologica soporte los caudales
y las cargas organicas a tratar de manera que se cumplan a plenitud las normal establecidas
pare ello (Resolucion N°631 de 2015).
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Note: los estudios, disenos, memories, pianos y demas especificaciones de los sistemas de
recoleccian y tratamiento de las aguas residuales deberan ser elaborados por firmas especializadas
o par profesionales calificados para elle y que cuenten con su respective matricula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Los pianos a que se refiere el presente articulo deberan presentarse en formate analogo
tamano 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos (...)

Es decir, el pianteamiento propuesto para el tratamiento de las aquas residuales a
qenerarse en el proyecto no da cumplimiento a los requerimientos efectuados por la
Corporacion. Adicionalmente, no es claro el desarrollo de las memorias de calculo dado
que se presenta informaciOn consolidada, ya que no determine si se refiere a uno de los
tres sistemas de tratamiento a implementer o se realize la sumatoria de los 3 sistemas de
tratamiento, edemas no se indica el flamer° de usuarios que atendera cada uno de ellos,
situaciOn que impide verificar el caudal a verter por cada unidad de tratamiento.
Cuerpo receptor del vertimiento .
Coma se indica en el numeral 3 (EvaluaciOn ambiental) del presente informe tecnico, no existe
derided sabre el cuerpo receptor pare los efluentes de los sistemas de tratamiento de aquas
residuales a implementarse en el proyecto, dada que en algunos apartados se indica que
estos vertimientos se pretenden infiltrar en el terreno, en zone de proteccic5n del humedal y
seguidamente se informa que el proceso de infiltracion del vertimiento de la PTARD se
realizara en dos pozos.
Frente a las alternatives seleccionadas, es necesario considerar las diferentes restricciones
ambientales, entre atlas las sellaladas en:
Acuerdo Corporativo 106 de 2011, par el cual se reglamentan las actividades relacionadas con
e/ manejo, conservacian, uso y aprovechamiento de las aguas subterraneas en la subregion
Valles de San Nicolas, integrada par los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El
Santuario, Guame, La Ceja, La UniOn, MariniIla, Rionegro y San Vicente, segun el cual, el predio
de interns presenta restricciones dado que toda su extension se clasifica comp zone de
importancia hidroqeoloqica media.
Politica Nacional pare Humedales interiores de Colombia, establece que:
g...son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de regimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas a corrientes, dulces, salobres a saladas,
incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de sets
metros». (Fide Scott y Carbonell 1986).
Decreto 050 de 2018, Articula 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
1. Al suelo, en zonas de extreme a alta vulnerabilidad a la contaminacian de aculferos,
determinada a partir de la informacion disponible y con el uso de metodologtas
referenciadas.
2. Al suelo, en zones de recarga alta de acuiferos que hayan sido identificadas por la autoridad
ambiental competente con base en la metodologla que para el efecto expida el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Articulo 182 de la Resolucian N°330 de 2017 "Por la cual se adopta el Reglement° Tactile° pare
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y se derogan las Resoluciones nomeros
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009"
(...) Articulo 182. Seleccian de sitios para los sistemas centralizados. Se deben considerar de
manera especifica los siguientes aspectos:
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7. No se permite la localization de una PTAR cerca de habitats especiales como humedales
naturales, o ecosistemas ambientalmente criticos, sensibles, de importancia ambiental o de
importancia social, a la luz de lo definido en el Decreto numero 1753 de 1994, o el que lo
modifique o reemplace.
Concept° emitido por la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Cornare, donde se
informa que (...) Por el tote discurre una fuente intermitente que debe ser protegida, por /o
que se presenta una ronda total de 12 m. Dicha fuente desemboca en otra corriente hidrica
ubicada en una zona plane formando un humedal, cuya zona de inundaciOn vane en
funciOn de la topoqrafia del terreno, teniendo un retiro maximo de 26 m.

Note: con respect° a este numeral se recuerda que a traves del oficio radicado N°CS-130-1658 del
26 de abril de 2018 (numeral 8), se solicit° dar claridad frente al Cuerpo receptor del vertimiento
del proyecto.
Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV
Se encuentra °labored° de manera muy general y no valora las amenazas pare cada uno de
los sistemas de tratamiento a implementer, adicionalmente y como no se tiene claridad
del cuerpo receptor del vertimiento, no se valoran los impactos que se puedan presenter
en este componente de la gestiOn de los vertimientos.
En verbs apartados del documento no existe coherencia con la information reportada y las
caracteristicas del proyecto a construir (analisis de las amenazas, control de recursos).
Con la information remitida no es factible ()forger el permiso solicited°. (Negrilla y
subrayado fuera del texto original)
If

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de is Constituci6n Politica establece que "Es obliged& 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 afectarto.
Es deber del Estado proteger la diversidad e 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauracion o sustitucion..."
Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conserved& y preserved& 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 fundament° en Ia
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informed& 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.
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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 en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisitos que se necesitan
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental, entre los cuales estan:
"...10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localizaciOn georreferenciada de las descargas
al cuerpo de agua o al suelo
17. Ubicacion, descripciOn de la operaciOn del sistema, memories tacnicas y disenos de ingenieria
conceptual y basica, pianos de detail° del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptara.
Paragrafo 3°. Los estudios, disefios, memorial, pianos y demas especificaciones de los sistemas de
recolecciOn y tratamiento de las aguas residuales deberan ser elaborados por firmas especializadas
o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respective matricula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Paragrafo 4°. Los pianos a que se refiere el presente articulo deberan presentarse en formato
analog° tamano 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos...
Que el Acuerdo Corporativo 106 de 2011, reglamentO las actividades relacionadas con el
manejo, conservaciOn, uso y aprovechamiento de las aguas subterraneas en Ia subregion Valles
de San Nicolas, integrada por los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuarlo,
Guarne, La Ceja, La UniOn, Marinilla, Rionegro y San Vicente.
Que asi mismo el Articulo 5 del Decreto 050 de 2018, adiciono los numerates 11 y 12 al articulo
2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, asi:
"...Articulo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
11.Al suelo que contengan contaminantes organicos persistentes de los que trata el Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Organicos Persistentes.
12.Al suelo, en zonas de extrema a alta vulnerabilidad a la contaminaciOn de aculferos, determinada
a partir de la informaciOn disponible y con el uso de metodologlas referenciadas..."
Que por otra parte, el articulo 182 de la ResoluciOn N° 330 de 2017, la cual se adopto el
Reglamento Tecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basic° (RAS), dispuso:
"...Articulo 182. SelecciOn de sitios para los sistemas centralizados. Se deben considerar de manera
especifica los siguientes aspectos:
7. No se permite la localizaciOn de una PTAR cerca de habitats especiales coma humedaies
naturales, o ecosistemas ambientalmente crIticos, sensibles, de importancia ambiental o de
importancia social, a la luz de lo definido en of Decreto nOrnero 1753 de 1994, o el que lo modifique
o reemplace...."
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 limites maximos •
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado public°.
Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation del
ambiente y la preserved& de los recursos naturales.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0771 del 05 de julio de 2018, se
procedera a negar la soticitud del permiso de vertimientos presentada por la sociedad CAPELLA
PROYECTOS S.A.S., para la ejecucion del proyecto denominado "CONDOMINIO
CAMPESTRE MILLEMONTI", toda vez que no existe claridad sobre el cuerpo receptor para
los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a implementarse en el
proyecto. lo quelica que el planteamiento propuesto para el tratamiento de las aguas
residuales a generarse en el proyecto no da cumplimiento a los requerimientos efectuados, no
encontrandose ajustado con lo exigido en el Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 631 de 2015;
asi mismo como otros factores que inciden directamente en el desarrollo del proyecto, el predio
de interes presenta restricciones dado que toda su extension se clasifica como zona de
importancia hidrogeologica media, de conformidad con el Acuerdo Corporativo N°106 de
2011, no se permite Ia localizacion de una PTAR cerca de habitats especiates como
humedales naturales, o ecosistemas ambientalmente criticos, sensibles, de importancia
ambiental o de importancia social, a la luz de lo definido en el Decreto nilmero 1753 de
1994 y el Concepto emitido por Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio N°120-3941
del 27 de octubre de 2016Io cual se dispondra en la parte resotutiva 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 proporcionandad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenibte y sustentable.
Que es competente el Subdirector (E) de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad
CAPELLA PROYECTOS S.A.S., identificada con Nit 901008581-2. a travbs de su
Representante legal, Ia senora ANGELA PATRICIA TORRES ROLDAN, identificada con

cedula de ciudadania numero 51.866.196,
en beneficio del proyecto denominado
"CONDOMINIO CAMPESTRE MILLEMONTI", a desarroltarse en los predios identificados con
FMI 018-91234 y 018-138266, localizados en Ia vereda Cascajo Abajo del Municipio de Marinilla
de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SENGUDO: Como consecuencia ORDENAR a Ia Oficina de GestiOn documental
el archivo definitivo del Expediente N° 054400429689, sin perjuicio de que el usuario pueda
iniciar un nuevo tramite para la obtenciOn del permiso de vertimientos, evento en el cual debera
nuevamente cancelar el valor correspondiente al tramite.
PARAGRAFO: No se podra archivar en forma definitiva hasta que no debidamente ejecutoriada

la presente actuacian administrativa y se agote la via administrativa.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia sociedad
CAPELLA PROYECTOS S.A.S., a trave' s de su Representante legal, la senora ANGELA
PATRICIA TORRES ROLDAN.
PARAGRAFO: De no ser posibie Ia notificacian personal, se hara en los terminos estipulados

en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segiin 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 lo dispone el articulo 71 de la Ley
99 de 1993.

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AL AR JESUS LOP GALVIS
SU !RECTOR (E) DE ECURSOS NATJ RALES
Abogada Diana Uribe uintero Fecha: 09 d Julio de 2018- Grupo de Recurso Hidrico.
Proye
Expedi rte.' 05440.04.29689
Proceso. ermiso de Vertimientos.
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