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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERM'S° DE VERTIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTON/0MA
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° 112-0541 del 22 de mayo de 2018, se dio inicio at tramite ambiental
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad SM PROYECTOS S.A.S.,
identificada con el Nit. 900.485.960-1, a traves de su representante legal el senor FEDERICO
GALLEGO DAVILA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.261.611, actuando en
calidad de fideicomitente, y la senora LAURA CRISTINA OSPINA AGUDELO, identificada con
cedula de ciudadania nOmero 1.036.948.006, quien act0a en calidad de Apoderada Especial; y
Ia sociedad CREDICORP CAPITAL F1DUCIARIA S.A., identificada con Nit. 900.520.484-7, en
calidad de coadyuvante y a traves de su apoderada general la senora ANGELA MILENA
SAENZ CHAVARRO, identificada con Ia cedula de ciudadania nOmero 52.707.004, obrando
Unicamente en calidad de vocera del fideicomiso FA LA CEJA Y BARBOSA, identificado con
Nit. 900.531.292-7 propietario de los inmuebles, para el sistema de tratamiento de agues
residuales domesticas en beneficio del proyecto "Alcala Parcelacidn" a desarrollarse en los
predios identificados con FMI 017-9227 y 017-16632, ubicados en Ia vereda El Tambo del
Municipio de La Ceja.
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-2534 del 15 de junio de 2018, se solicit° a la sociedad
SM PROYECTOS S.A.S., a traves de su Apoderada Especial la senora LAURA CRISTINA
OSPINA AGUDELO, informar si tienen la intenciOn de continuer con el tramite, dado que no
asistiO a Ia visita para el dia 14 de junio de 2018 para Ia atencion de los tramites de concesion
de aguas y vertimientos, relacionados con proyecto "Alcala ParcelaciOn" (Expedience N°
05376.02.30398).
Que la sociedad SM PROYECTOS S.A.S, por medio del Escrito Radicado N° 131-4804 del 20
de junio de 2018, presento a la Corporacion Ia informaciOn requerida para continuer con el
tramite solicitado.
Que por medio de Auto de tramite que declar6 reunida toda Ia informaciOn para decidir acerca
del PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad SM PROYECTOS S.A.S, en
beneficio del proyecto "Alcala Parcelacidn", localized° en la vereda El Tambo del Municipio
de La Ceja.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO la informaciOn presentada y realizO
visita al sitio de interes el dia 11 de Julio de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de
permiso de vertimientos, generandose Informe Tecnico N° 112-0834 del 19 de julio de 2018,
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuates son parte integral del presente acto
administrativo, y se concluyo lo siguiente:
4. CONCL USIONES:
El proyecto parcelaciOn ALCALA se ubicara en la vereda El Tambo del municipio de La
Ceja a conformarse por 36 parcelas y porteria, donde se contara con un Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas colectivo de la tecnologia de
lodos activados, ademas de un tanque septic() y FAFA para tratar las aguas
residuales domesticas generadas en la etapa constructiva, ambos sistemas con
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descarga a la Fuente El RincOn, los cuales fueron disenados para dar cumplimiento a
/a ResoluciOn 0631 de 2015.
Se presenta evaluaciOn ambiental del vertimiento con la respectiva modelaciOn, donde
se concluye que la fuente receptora cuenta con buena capacidad para asimilar el
vertimiento domestico.
Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del Vertimiento (PGRMV), el
coal se encuentra bien estructurado, con una identificaciOn y analisis de riesgos,
medidas de reducciOn y control con los procedimientos que permiten afrontar eventos
que afecten el tratamiento de aguas residuales, permitiendo con su adecuada
implementaciOn minimizar riesgos y afectaciones ambientales, por lo tanto, es factible
su aprobacion.
Con la informacion aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos
solicitado (Negrilla fuera del texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn 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 la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen demcho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger 0 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 desarmllo sostenible, su Conservacion,
restauraciOn 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 cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas,
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 genere 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 seriala frente al Plan de GestiOn del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos que: "...Las personas naturales o jurldicas de derecho pc blico
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de ague o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo
pare 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 mitigacian,
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn..."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia
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.
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Que la ResoluciOn 1514 de 2012, sonata: "...la formulaciOn e implementacion 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 desarrollarf 1 o y presentario 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 la 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 to anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el generandose Informe Monica N° 112-0834 del 19 de julio de
20188, se entrara a definir el trarnite relativo al permiso de vertimientos en beneficlo del del
proyecto "Alcala Parcelacion", lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad SM
identificada con el Nit. 900.485.960-1, a tra,ves de su representante legal
PROYECTOS
el senor FEDERICO GALLEGO DAVILA, identificado con cedula de ciudadania numero
71.261.611, actuando en calidad de fideicomitente, y la senora LAURA CRISTINA OSPINA
AGUDELO, identificada con cedula de ciudadania niimero 1.036.948.006, quien actila en
calidad de Apoderada Especial, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas
residuales domesticas generadas en el proyecto "Alcala Parcelacion" conformado por 36
parcelas y porterla, localizadas en los predios identificados con FMI 017- 9227 y 017-16632,
ubicado en la vereda El Tambo del Municipio de La Ceja.
PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante la CorporaciOn la renovaciOn del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia
del permiso de vertimientos, de acuerdo con to 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 la sociedad SM PROYECTOS S,A.S.,
representada legalmente par el senor FEDERICO GALLEGO DAVILA, actuando en calidad de
fideicomitente, y la senora LAURA CRISTINA OSPINA AGUDELO, quien actila en calidad de
Apoderada Especial, el sistema de tratamiento y datos del vertimiento para el proyecto "Alcala
Parcelacion" que se describen a continuacion:
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Descripcion de los sistemas de tratamiento:

STARD- Colectivo:
Tipo de Tratamiento
Pretratamiento: _
Nombre Sistema de tratamiento
STARD- Colectivo
T
Tipo de
Unidades
tratamiento
Trampa de grasas
individual
Canal de entrada Preliminar o
rejilla-Pozo de bombeo
pretratamiento
Tanque de
homogenization y
regulation de caudal
Reactor aerobio de
Primario
lodos activados (2
unidades en paralelo)
Sedimentador de alta
Secundario
tasa (una unidad)
Desinfeccion
Dos sistemas de

Terciario

Filtration (Antracita y
cart& activado)

Manejo de Lodos

Lechos de secado
Tablero de control raja de salida

Otros

Otros: i,Cual?:__
Secundario: _X_ Terciario: _
Primaries. ,&
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas

-X

LONGITUD
-75°

26'

LATITUD (14 Y

16,61"

6°

43.07"

00'

Z:
2298

Descripcion de la Unidad o Componente
Cada vivienda contara con trampa de grasas
Longitud total de Ia camera: 1.2 m. y ancho de 0,6m con reja de albedo
y seguidamente se cuenta con tanque de bamboo.
Tanque cilindrico de 6,3 m3. Vertical en fibre de vidrio, cuenta con bomba
sumergible, sensor de nivel y cheque de peso.
Reactor aerobio de lodos activados de rnezcia complete (Dos unidades en
poralelo), cada uno con volumen de 8 m3, se suministra el aire mediante
sopladores con 12 difusores por reactor.
Sedimentador de forma exagonal y volumen de 4,33 m3, con pansies de
sedimentacion tipo colmena
Tanque de 2 m3,donde se adicionara cloro en concentration de 3 mgil
FiltraciOn con antracita: Unidad cilindrica con lecho de antracita de 0,309
m3.
..
Filtracion con carbon activado: Unidad cilindrica con volumen de lecho de
carbon activado de 0,727 m3.
Tanque rectangular en mamposteria estructural con tabiques divisorios
intemos (4) con un volumen total de 5,6 m3
Tablero de control donde se encuentran tos dispsitivos de control y de
accionamiento de las bombes y los equipos electricos de Ia planta.
Calade descarga final con Vertedero Triangular de 90° pare et aforo

Datos del vertimiento ARD -STARD Colectivo:
Cuerpo
receptor del

vertimiento

Nombre fuente
Receptora

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Quebrada T
El Rincen
Q (Us): 0.35
Domestic°
Coordenadas de la descarga (Magna
LONGITUD (W - X
si • as .
-750
15.93"
26'

Tipo de flujo
Intermitente

Frecuencia
de la
descarga
24 horas/dia) 30 (dias/mes)

Tiempo de
descarga

LATITUD (NiY
6°

.
42.73

2296

2. STARD Etapa constructive y sale de yentas:
Nombre Sistema de tratamiento
STARD Etapa constructive
Tratamiento
Tratamiento
primario y

secundario
Tratamiento
terciario

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
LATITUD 'N)
::7.---1
17.32"
0'
42.35"
26'
6°
LONGITUD (W

2298
Descripcion de Ia Unidad o Componente
Tanque septic° de dos compartimientos y filtro anaerobic de flujo ascendente FAFA
Tanque septic°
integrados cilindrico horizontal, con 2.36 m de longitud, 1.18 m de ancho y 1.2 m
Unidades

FAFA

allure.
nitro de carbon Filtro de carbon activado con allure de 0.75 m, diametro superior de 0.7 m y diemetro
activado
inferior de 0.2 m
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are
Datos del vertimiento ARD - STARD Etapa constructive:
Cuerpo
Tipo de
Nombre fuente
Caudal
recepm r del
autorizado vertimiento
Receptora
verti toento
i
Q (Us): 0.35 Domestic°
Quebrada
El RincOn
LONGITUD (W) - X
Coordenadas de la descarga (Magna
sirgas).
15.93"
-75°
26'

Tipo

de flujo

Tiempo de
descarga

intermitente 24 (horas/dia)
LATITUD (N) Y
42.73
6°
00'

Frecuencia
de l
descarga
30 (dias/mes
Z:
2296

PARAGRAFO: Las coordenadas relacionadas son aproximadas, y en todo caso se deben
respetar los retiros establecidos en el POT municipal.
ARTiCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DE LOS VERTIMIENTOS — PGRMV a la sociedad SM PROYECTOS S.A.S., representada
legalmente por el senor FEDERICO GALLEGO DAVILA, actuando en calidad de fideicomitente,
y la senora LAURA CRISTINA OSPINA AGUDELO, quien actua en calidad de Apoderada
Especial, en beneficio del proyecto "Alcala Parcelacion", de conformidad con la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resoluciOn
conlleva la imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se
REQUIERE a Ia sociedad, SM PROYECTOS S.A.S., representada legalmente por el senor
FEDERICO GALLEGO DAVILA, actuando en calidad de fideicomitente, y la senora LAURA
CRISTINA OSPINA AGUDELO quien actOa en calidad de Apoderada Especial, para que
cumpla con las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
1. Realizar la caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales (ARD)
teniendo en cuenta: Se realizara la toma de muestras en el efluente durante la jornada de
12 horas o en toda la jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de
cameo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia
actividad segt:in lo establecido en la Resolucion 631 de 2015 "Por la cual se establecen los
parametros y valores limites ma ximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras
disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/dia de DBO
< 625 ).
Presentar con cads informe de caracterizaciOn evidencias del manejo, tratamiento y/o
disposicion final ambientalmente segura de lodos procedentes del sistema de tratamiento
de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad, certificados, entre otros).
Dar aviso con quince dies de antelaciOn la fecha y hora del monitored, al correo electronico
reportemonitoreo@comare.gov.co con el fin de que la CorporaciOn tenga conocimiento y
de ser necesario realice acompatiamiento a dicha actividad.
4.

Llevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn del PGRMV, los cuales
podran ser verificados por Ia Corporacion, as! mismo realizar revision periodica de la
efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso
realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.
Informar una vez se realice el desmonte del sistema de tratamiento de agues residuales
domesticas provisional (Etapa constructive y sala de Yentas), presentando la respective
evidencia de dicha actividad y de la gesti6n de lodos.
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad SM PROYECTOS S.A.S., representada
legalmente par el senor FEDERICO GALLEGO DAVILA, actuando en calidad de fideicomitente,
y la senora LAURA CRISTINA OSPINA AGUDELO quien actua en calidad de Apoderada
Especial, que debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
La localized& del STAR debera cumplir con los retiros establecidos en el POT Municipal.
Cualquier obra a actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
El Manual de operacian y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en
las instalaciones del proyecto y ester a disposician de Ia Corporeal& para efectos de control
y seguimiento.
El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referenda pare la
presented& de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia Corporacion
www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA
RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presented& de caracterizaciones.
En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015,
modificado par el Decreto 050 del 16 de enero de 2018, articulo 8: Los analisis de las
muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad
con lo dispuesto en el Capltulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libra 2 del presente Decreto o Ia
norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representative se debera realizar
de acuerdo con el Protocolo para el Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros
acreditados par otro organismo de acreditaciOn, hasta tanto se cuente con Ia disponibilidad
de capacidad analitica en el pals.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad SM PROYECTOS S.A.S., representada
legalmente por el senor FEDERICO GALLEGO DAVILA, actuando en calidad de fideicomitente,
y la senora LAURA CRISTINA OSPINA AGUDELO quien actiia en calidad de Apoderada
Especial, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de
tratamiento presentado, debera solicitar Ia modificacian del permiso de acuerdo con el Decreto
1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Natureles para su conocimiento y competencia sobre el
Control y Seguimiento y Tasa Retributive.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolucion dare Iugar a la aplicacian de las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar:
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no padre hacer use del permiso otorgado
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacian administrative.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que mediante Resolucian N° 112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la CorporaciOn aprobo el Plan de Ordenacian y Manejo de la Cuenca Hidrografica del
Rio Negro, en Ia cual se localize Ia actividad para la cual se otorga el presente permiso de
vertimientos.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de
Ordenacien y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigor el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacidn y Manejo de Ia Cuenca Hidrogrefica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccien dentro de la
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 22.3.1.5.6 del Decreto
N° 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la
sociedad SM PROYECTOS SAS., representada legalmente por el senor FEDERICO
GALLEGO DAVILA, actuando en catidad de fideicomitente, y la senora LAURA CRISTINA
OSPINA AGUDELO quien actua en calidad de Apoderada Especial.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacien personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuation 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 diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segUn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo
en Boietin 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

JAVIER PARR BEDOYA
SLBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P ectd: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 23 de Julio de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
Re is6: Abogada Diana Uribe Quintero
Astmto: permiso de vertimientoS
Expediente: 05376 04.30401.
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