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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOS1CIONES
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 por medic, de Auto N°112-1260 del 1 de noviembre de 2017 se dio inicio al tramite ambiental
de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicited° por el senor AVELINO DE JESUS GOMEZ
CARDONA, identificado con cedula de ciudadania Numero 71.480.504 y Ia senora MARIA
MIRELLA GOMEZ CARDONA identificada con cedula de ciudadania numero 43.077.197, en
calidad de propietarios y autorizados de los senores MARITZA DOLORES CALLE ORELLANA
identificada con cedula de ciudadania numero 322.861, CESAR CAMILO MEDINA SUAREZ
identificado con cedula de ciudadania numero 80.137.291, ISABEL CRISTINA CLAVIJO
HOYOS identificada con cedula de ciudadania numero 53.167.904, MARIA MAGDALENA
HOYOS GOMEZ identificada con cedula de ciudadania numero 42.877.565, SONIA STELLA
SALGUERO TERAN identificada con cedula de ciudadania numero 71.583.648, PAULA
ANDREA MURTE SALGUEDO identificada con cedula de ciudadania numero 53.032.632,
SILVIA DEL ROSARIO HOYOS GOMEZ identificada con cedula de ciudadania numero
22.083.326, ERIKA ALEXANDRA PAZ GIL identificada con cedula de ciudadania numero
43.615.253, DIANA MARCELA PEREZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadania numero
39.447.118, CATALINA PEREZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadania numero
1,017.160.909, CLAUDIA ISABEL PEREZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadania
numero 43.796.122, SANDRA MILENA PEREZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadania
numero 39.453.300, TERESA DE JESUS GOMEZ CARDONA identificada con cedula de
ciudadania numero 30.346.556, las sociedades: INVERSIONES HOYOS CIRO S.A.S
identificada con Nit 900317874-7 a traves de su representante legal el senor GABRIEL JAIME
HOYOS GOMEZ identificado con cedula de ciudadania numero 70.128.693, HOYOS SERPA
S.A.S identificada con Nit 900.799.418-9 a traves de su representante legal el senor ULDARICO
HOYOS GOMEZ identificado con cedula de ciudadania numero 70.351.072, y JUCECHE
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S identificada con Nit 900.469.614-0, a traves de su
representante legal, el senor JUAN CARLOS ECHEVERRI GAVIRIA identificado con cedula de
ciudadania numero 15.433.863 y el senor FREQY ALBERTO ZULUAGA PEREZ identific.ado
con cedula de ciudadania numero 15.446.272, quien actua en calidad de autorizado, para ei
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en beneficio del proyecto
PARCELACION EL ENCANTO I y Ii, localized° en los predios con FMI 018-150751, 018150729, 018-157799, 018-157800, 018-155165, 018-155166, 018-150730, 018-150733, 018150734, 018-150735, 018-150736, 018-150737, 018-150738, 018-150739, 018-150740, 018150741, 018-150742, 018-150743, 018-150744, 018-150746, 018-150747, 018-150748, 018150749, 018-150750 ubicados en el corregimiento de Doradal, del municiplo de Puerto Triunfo,
Que mediante Oficio con Radicado N° 130-5188 del 24 de noviembre de 2017, se requirici a los
solicitantes aclarar Ia informacion remitida, y en respuesta a dicho requerimiento se allegO el
escrito Radicado N°131-9414 del 6 de diciembre de 2017.

DIGITALIZADO

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-5752 del 29 de diciembre de 2017, se requiriO
nuevamente a los solicitantes, para aclarar Ia informaciOn presentada, en virtud de lo cual
presentaron is informaciOn bajo el Radicado N° 112-0235 del 25 de enero de 2018.
Que por medio del Auto de tramite, se declarO reunida la informacian pare decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del proyecto PARCELACION EL ENCANTO I y
11.
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Que a traves del informe Tecnico N°112- 0162 del 22 de febrero de 2018, se evalu6 la solicitud
e informaciOn adicional presentada para el tramite del permiso de vertimientos. dentro del cual
se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y
concluye:

CONCL USIONES:
El proyecto de parceled& El Encanto, se pretende desarrollar en varios totes ubicados en ei
Corregimiento de Doradal Municipio de Puerto Triunfo Antioquia, estara conformada por 17
parcelas. para el tratamiento de las agues residuales se propone /a implemented& de sistemas
individuates.
Los sistemas de tratamiento de agua residual, estaran conformados por las siguientes unidades:
trampa de grasas, tanque septic° y filtro anaerobio de flujo ascendents FAFA, cuyas descargas
seran conducidas al suelo a traves de campos de infiltracion.
Se remite el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimiento — PGRMV, el cuet
describe de manera general el area de influencia del proyecto, el proceso de conocimiento del
riesgo, edemas contempla entre otras. medidas de tipo estructural y no estructural, por lo tanto,
es factible su aprobaciOn.
A traves de la ResoluciOn N° 112-0327 del 13 de febrero de 2014, la Corporacion °forgo una
concesiOn de aguas superficiales a la parceled& El Encanto. en un caudal total de 0,08671.1s.
caudal a derivarse de la fuente La Gomez, subcuenca Las Mercedes, por un termino de 10 efts.
dicha concesiOn de aguas fue otorgada para 15 parcelas. mientras que el permiso de
vertimientos se presenta para 17, razOn por la cual la concesiOn de aguas debera ser modificada.
Con la informed& remitida es factible otorgar el permiso.
Otras conclusiones
A traves del Decreto N° 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los Consejos
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hidrico y
Vertimientos y se dictan otras disposiciones y en el ARTICULO 6, del mencionado Decreto se
establece:
(...) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedare asi:
"Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al
suelo, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga ademas de la informacion prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente
informacion:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1. InfiltraciOn: Resuitados y datos de campo de pruebas de infiltracien calculando la tasa de
infiltraciOn.
Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Olsen° y manual de operaciOn y mantenimiento
del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizare la disposicion
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensiOn
requerida. los usos de los suelos en las areas colindanfes y el use actual y potencial del
suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme a! Plan
de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes.
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4. Plan de cierre y abandono del area de disposician del vertimiento. Plan que define el uso
que se le dare al area que se utilize) coma disposiciOn del vertimiento. Para tat fin, las
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas.
qulmicas y biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre la salud pOblica.
Adicionalmente en el Paragrafo 4, se establece:
Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento a los titulares
de permisos de vertimiento a/ suelo, /a informaciOn de que trata el presente articulo "(...)"

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 la 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 afectado
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fornentar 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacidn.
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 /a calidad de las aguas,
ni intefvenir su use legitimo."
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 la evaluaciOn de la informed& aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico,
otorgara a negara el permiso de vertimiento mediante resolucion.
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 en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisitos que se necesitan
pare obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.4, del Decreto 1076 de 2015 hace referencia al Plan de GestiOn del
Riesgo para el Manejo de Vertimientos: "Las personas naturales a juridicas de derecho pc blico
o privado que desarroilen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua a 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 prevencian y mitigacian,
protocolos de ernergencia y contingencia y programa de rehabilitacian y recuperacian,"
Que la Resolucion 1514 de 2012, senate: "...la fonnulacion e implementacron 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, segOn el caso, quien
debera desarrolladlo y presentario de acuerdo con los tar-minas establecidos en la presente
resoluciOn...
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Que el Decreto 1594 de 1984 y el Decreto 050 de 2018 que modifica el Decreto 1076 de 2015,
establecen criterios respecto a los vertimientos al suelo.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que
se debe seguir para la obtencion del permiso de vertimientos.
Que la 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0162-2018 del 22 de febrero de 2018, se
entra a definir lo relativo al tramite de permiso de vertimientos en beneficio del proyecto
PARCELACION EL ENCANTO I y II, to cual se dispondra en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
ptaneaciOn 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 merito
de lo expuesto,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor AVELINO DE
JESUS GOMEZ CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.480.504 y la
senora MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA identificada con cedula de ciudadania numero
43,077.197, en calidad de propietarios y autorizados de los senores MARITZA DOLORES
CALLE ORELLANA identificada con cedula de ciudadania numero 322.861, CESAR CAMILO
MEDINA SUAREZ identificado con cedula de ciudadania numero 80.137.291,ISABEL
CRISTINA CLAVIJO HOYOS identificada con cedula de ciudadania numero 53.167.904,
MARIA MAGDALENA HOYOS GOMEZ identificada con cedula de ciudadania numero
42.877.565, SONIA STELLA SALGUERO TERAN identificada con cedula de ciudadania
numero 71.583.648, PAULA ANDREA MURTE SALGUEDO identificada con cedula de
ciudadania numero 53.032.632, SILVIA DEL ROSARIO HOYOS GOMEZ identificada con
cedula de ciudadania numero 22.083.326. ERIKA ALEXANDRA PAZ GIL identificada con
cedula de ciudadania numero 43.615.253, DIANA MARCELA PEREZ GOMEZ identificada con
cedula de ciudadania numero 39.447.118. CATALINA PEREZ GOMEZ identificada con cedula
de ciudadania numero 1.017.160.909, CLAUDIA ISABEL PEREZ GOMEZ identificada con
cedula de ciudadania numero 43.796.122, SANDRA MILENA PEREZ GOMEZ identificada con
cedula de ciudadania numero 39.453.300, TERESA DE JESUS GOMEZ CARDONA
identificada con cedula de ciudadania numero 30.346.556, las sociedades: INVERSIONES
HOYOS CIRO S.A.S identificada con Nit 900317874-7 a traves de su representante legal el
senor GABRIEL JAIME HOYOS GOMEZ identificado con cedula de ciudadania numero
70.128.693, HOYOS SERPA S.A.S identificada con Mt 900.799.418-9 a traves de su
representante legal el senor ULDARICO HOYOS GOMEZ identificado con cedula de ciudadania
numero 70.351.072, y JUCECHE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S identificada con Nit
900.469.614-0, a traves de su representante legal, el senor JUAN CARLOS ECHEVERRI
GAVIRIA identificado con cedula de ciudadania numero 15.433.863 y el senor FREDY
ALBERTO ZULUAGA PEREZ identificado con cedula de ciudadania numero 15.446.272, quien
actUa en calidad de autorizado, para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas
en beneficio del proyecto PARCELACION EL ENCANTO I y II, localizado en los predios con
FMI 018-150751, 018-150729, 018-157799, 018-157800, 018-155165, 018-155166, 018150730, 018-150733, 018-150734, 018-150735, 018-150736, 018-150737, 018-150738, 018150739, 018-150740, 018-150741, 018-150742, 018-150743, 018-150744, 018-150746, 018150747, 018-150748, 018-150749, 018-150750 ubicados en el corregimiento de Doradat, del
municipio de Puerto Triunfo.
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arios, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrative.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporacion renovaciOn
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo
afio de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ
CARDONA y MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados
de las demas soiicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de
autorizado, el sistema .de tratamiento de las aguas residuales domesticas, en beneficio del
proyecto PARCELACION EL ENCANTO I y II, bajo los siguientes caracteristicas:
DescripciOn de los sistemas de tratamiento:
Prellminar o
Pretratamiento:_
Nombre Sistema de tratamiento

Secundatio:
Otros:
rciario:___
_x_
LCuisi?:
Coordenadas del sistematratamiento Magna siryas
LONGITUD ( • X
LATITUD (N) Y
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
45
5
54
40.327
..541
-74
-74
44
.071'
54
576
-74
44
58.923
5
54
41.658
44
56.4435.
54
-74
40.851
-74
54
44
50.159
5
38.817
-74
44
54.150
42.827
5
-74
44
55.325
5
52.750
44
Tanque septic° integrado con filtro
-74
51.636
5
54
52.260
anaerobio de flujo ascendente
-74
44.
50.799
5
54
49.692.
(FAFA)
74
44
46.113
5
54
43.470
74
44
44,429
46.270
LONGITUD
•X
LATITUD (t1)Y
GRADOS MINUTO SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
-74
44
46,210
5
54.341
-74
44
54
40.540
5
51.167
-74
44
39.193
5
54
47.421
-74
44
33.763
5
54
53.102
-74
44
29.883
5
54
50.377
54
44
-74
25.619
5
49.870
Tipo de
Unidades
Descripcion de la Unidad o Components
tratamiento
(Componentes)
Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de
Preliminar o
Trampa de grasas
grasas, detergentes y solidos, Ileguen a las unidades posteriores
pretratamiento
Ubicadas en cads vivienda
de tratamiento y asi evitar obstrucciones.
Tratamiento
En este unidad se efectCtan 03 funciones basicas retencion,
Tanque septico
primario
sedimentacion y tratamiento aerobto.
Su objetivo es is remociOn de las particulas solidas mas final
emergidas en el efluente del toque septco.
Tratamiento
Tanque de filtro anaerobio de
Longitud total: 1.50m (1.0m para el primer compartimiento y 0.5m
secundario
ascendente (FAFA)
para el segundo)
Area superficia1:0.70m2, anchor 0.70m
Otras unidades
Evacuador de gases
Dispositivos pare evacuacion de gases.
Dada la baja cantidad de los lodos producidos, estos seren
Manejo de Lodes
utilizados en labores de jardineria
Tipo de Tratamiento

Primario:
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Datos del vett
Cuerpo
receptor del
vertimiento

to:

Sistema de
infiltracion

Caudal autorizado

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de
la descarga

Campo de
-`itracion

Q (Us): 0.005
Domestico lntermitente 24 (horas/dia) 30 (dias/mes)
*Parcels
LATITUD (NY
LONGITUD (W) - X
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
GRADOS MINUTOS S GUNDO
40.327
-74
45
44
5
-74
58.071
36.576
74
44
58.923
54
41.658
-74
56.443
40.851
50.159
-74
38.817
-74
54.150
42.827
-74
55.325
52.750
Coordenadas de la descarga
74
51.636
52.260
(Magna sirgas):
74
50.799
49.692
46.113
43.470
54
44,429
46.270
46.210
54.341
40.540
51.167
47.421
39.193
33.763
53.102
29.883
50.31
25.619
5
49.870
s campos de infiltracion, serer+ ubicados contlguo a los s stemas de tratamiento de aguas residuales
Suelo

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO
DE VERTIMIENTO a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ CARDONA y MARIA
MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados de las demas
solicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de autorizado, en
beneficio del proyecto PARCELACION EL ENCANTO I y II, de conformidad con la parte motive
del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente
resoluciOn conlleva la imposiciOn de CONDICIONES Y OBLIGACIONES pars su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ
CARDONA y MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados
de las demes solicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de
autorizado, pars que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, contado a partir de Ia
ejecutoria del presente acto administrativo
1- En un tOrmino de treinta (30) dias, deberan solicitar la modificaciOn de la concesiOn
de aguas superficiales otorgada, a traves de la Resolucion N° 112-0327 del 13 de
febrero de 2014, la cual debera ser consecuente con el presente permiso de vertimientos
(la concesion de aguas se otorg6 pare 15 parcelas y el proyecto estara conformado por
17).
2- De manera anual realizar una caracterizacion a un (01) sistema de tratamiento de
aguas residuales domesticas, de las viviendas que cuentan con mayor ocupaciOn y
envier el informe segOn terminos de referenda de Ia CorporaciOn, pare lo cual se tendra
en cuenta los siguientes criterios: Se realizara la toma de muestras en las horas y el dia
de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas,
con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente
(salida) del sistema, asi: tomando los datos de campo: pH, temperature y caudal, y
analizar los parametros de:
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Demanda BiolOgica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5)
Demanda Qulmica de Oxigeno (DQO)
Grasas & Aceites
Solidos Totales
SOlidos Suspendidos Totales
Nota importante: La caracterizaciOn se debera realizar de manera altema en las
viviendas que presentan mayor ocupaciOn.
•Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de los
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento
yto disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
•Notificar a la CorporealOn con quince dias de antelacion la fecha y hora del monitoreo,
al correo electronico reportemonitoreoAcornare.gov.co , con el fin que Cornare tenga
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad.
ARTiCULO QUINTO: INFORMAR a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ CARDONA y
MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados de las demas
solicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de autorizado, que
mediante el Decreto 050 del 2018, se modificO parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Unico Reglamentarlo del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relation con los Consejos
Ambientales Regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso
Hidrico y los Vertimientos, y se dictan otras disposiciones, en especial a lo que respecta a los
requisitos para obtener Permiso de Vertimientos al suelo.
ARTICULO SEXTO: REQUERIR a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ CARDONA y
MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados de las demas
solicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de autorizado, para
que ajusten el permiso de vertimientos otorgado en el articulo primero del presente acto
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018, con la presentacion de la
siguiente information, bajo los siguientes terminos:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1. Infiltration: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando Ia tasa
de infiltraciOn.
Sistema de disposicion de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y
mantenimiento del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo,
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento at suelo.
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara Ia
disposiciOn en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como
minima: dimensiOn requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica
tratada, conforme al Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca Hidrografica y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define
el uso que se le dara al area que se utiliz6 como disposici6n del vertimiento. Para tat fin,
las actividades contempladas en eI plan de cierre deben garantizar que las condiciones
fisicas, quimicas y biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacion sobre
la salud pOblica...
PARAGRAFO: Contara con el termino maxima de dieciocho (18) meses, contados a partir del
16 de enero de 2018 para su entrega, es decir hasta el 16 de julio de 2019.
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ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ CARDONA
y MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados de las demas
solicitantes y at senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de autorizado, que
debera tener presente las siguientes recomendaciones y acciones:
El manual de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberan
permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y ester a disposicion de
la Corporacien para efectos de control y seguimiento.
Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
El inform de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentacien de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia
Corporacien www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacien de
caracterizaciones.
En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015,
modificado por el Decreto 050 del 16 de enero de 2018, articulo 8: Los analisis de las
muestras deberan ser realizados por laboratories acreditados por el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libra 2 del presente
Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo
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 por otro organismo de acreditaciOn, hasta tanto se
cuente con la disponibilidad de capacidad analitica en el pals.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a los senores AVELINO DE JESUS GOMEZ CARDONA y
MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad de propietarios y autorizados de las demas
solicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA PEREZ en calidad de autorizado, que de
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disetio del sistema de tratamiento presentado,
debera solicitar Ia modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulos
2:2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9.
PARAGRAFO: Toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite
de modificacion del mismo y que Ia inclusiOn de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar cliches obras.
ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrative al Grupo de Recurso
Hidrico de la Subdireccion de recursos naturales pare su conocimiento y competencia sobre el
Control y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolucion dare Iugar a Ia aplicacion de las sanciones que determine
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolucion
N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017 la Corporacien Aprobe El Plan de OrdenaciOn y
Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y directos al Magdalena Media entre los
rios La nil& y Nare, en la cual se localize Ia actividad para la cual se otorga el presente permiso.
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ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sabre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los
rios La miel y Nare en Ia cual se localiza Ia actividad para Ia cual se otorga el presente permiso,
priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en
las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y
demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan,
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y
directos al Magdalena Medio entre los rios La miel y Nare, constituye norma de superior
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion dentro de Ia misma, de conformidad con Ia
Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.31 .5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a los senores
AVELINO DE JESUS GOMEZ CARDONA y MARIA MIRELLA GOMEZ CARDONA, en calidad
de propietarios y autorizados de las demas solicitantes y al senor FREDY ALBERTO ZULUAGA
PEREZ en calidad de autorizado
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: lndicar que contra Is 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 diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo estabtecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 Ia Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Ji4VfE R PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
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yectO: Juan Esteban AtehorWa. 28 de fe ro de 2018. Grupo Recurso Hidrica.
viso: Abogada Diana Uribe Quintero.
ediente:05.591.04 28330
ceso: Tramites
into: Vertimientos
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