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RESOLUCIoN N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
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, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolucion N*112-1622 del 21 de abril de 2017, se otorgb PERMISO DE
VERTIMIENTOS a LA PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS P.H., identificada con Nit
890.918.898-7, a traves de su representante legal, el senor BAYRON ALBERTO DE SAN
NICOLAS ATEHORTUA SIERRA identificado con cedula de ciudadania nCimero 71.610.545,
para el sistema de tratamiento de aguas residuales generadas por is parcelacion, en beneficio
de los predios con FMI 017-15005 (Cerrado) del cual se abrieron las siguientes matriculas
inmobiliarias: 017-113, 017-343, 017-350, 017-1501, 017-1813, 017-1872, 017-2241, 017"-2303,
017-2953, 017-3190, 017-3191, 017-3192, 017-3193, 017-3194, 017-3704, 017-3857, 0174316, 017-5151, 017-5945, 017-5946, 017-6481, 017-6482, 017-7725, 017-8016, 017-9496,
017-9950, 017-15799, 017-15800, 017-16628, 017-20429, 017-20575, 017-20830, 017-21106,
017-22267, 017-22268, 017-22269, 017-22270, 017-29065 localizados en la Vereda Los
Salados el Municipio del El Retiro y adicionalmente en el articulo tercero se le formularon los
siguientes requerimientos:

)

De manera anual: realizar caracterizaciOn a un (1) sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas, de las viviendas que cuentan con ocupaciOn permanente y enviar
el informe segOn terminos de referencia de la corporaciOn, para to cue, se tendra en
cuenta los siguientes criterios.
Se realizara /a toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn,
realizando un muestreo compuesto como mlnimo de cuatro horas, con alicuotas
cada 20 minutos 6 cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del
sistema, asi: Tomando los datos de moo: PH, temperature y caudal, y analizar los
parametros de:
Demanda BiolOgica de Oxigeno evaluada a los cinco dies (DB05)
Demanda Quimica de Oxigeno. (DQO)
. Grasas y aceites
. SOlidos totales
. Midas suspendidos totales
La caracterizaciOn se debera realizar de manera altema en las viviendas que
presentan ocupaciOn permanente.
De manera anual: Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y
evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del
manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y
natas retiradas en dicha actividad.
En un termino de Treinta (30) dies calendario: ajustar y presenter la siguiente
informaciOn:
Ajustar el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos acorde con
to establecido en la ResoluciOn 1514 de 2012 del Ministenb de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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Remitir la informed& tecnica (Datos tornados de las memories de calculo,
caracteristicas, dimensiones, resultados de pruebas de percolaciOn, nivel freatico,
cumplimiento del RAS, entre otras) de los campos de infiltraciOn implementados en
/a parcelacion.

Que mediante los Oficios Radicados N°131-4596 del 23 de junio de 2017 y 131-9638 del 15 de
diciembre de 2017, la PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS P.H., allegg la informed&
relative a los ajustes al plan de gestiOn del riesgo y manejo de los vertimientos, la informacion
tecnica de los campos de infiltracion e informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de
aguas residuales, certificado de disposicion final de lodos e informe del mantenimiento realizado
al sistema de tratamiento de las agues residuales, en respuesta al requerimiento hecho
mediante la Resolucion N°112-1622 del 21 de abril de 2017.
Que funcionarios de la CorporaciOn, procedieron a evaluar la informacion presentada,
generandose el Informe Tecnico N°112-0232 del 27 de febrero de 2018, dentro del cual se
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo,
en donde se concluyO lo siguiente:
"(

)

26. CONCLUSIONES:
A traves de los oficios radicados de la referencia (131-4596 del 23 de junio de 2017 y 131-9638 del
15 de diciembre de 2017), la parceled& Fizebad Los Lagos PH, da respuesta a los requerimientos
efectuados por la CorporaciOn a traves de la ResoluciOn N°112-1622 del 21 de abril de 2017.
Radicado N° 131-4596 del 23 de iunio de 2017
Ajustar el Plan de Gestion del Riesgo pare el Manejo de los Vertimientos acorde con lo
establecido en la ResoluciOn 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se remiten los ajustes correspondientes al Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los
Vertimientos, el cual fue elaborado acorde con los lineamientos establecidos en la Resolucion
N°1514 de 2012, identificando amenazas internas y extemas que puedan afectar el funcionamiento
de los sistemas de tratamiento, entre otros aspectos, por lo tanto, es factible su aprobaciOn.
Remitir la informacion tecnica de los campos de infiltracion implementados en la Parcelacien.
Se allege informed& relacionada con prueba de percolaciOn in-situ como complement° de la
informed& tecnica de los campos de infiltraciOn implementados en la parcelacidn, as! mismo, se
remite informed& de manera individual como se describe a continuaciOn:
Dimensiones Campo de intiltraciOn para los totes 2, 4, 6, 7, 9, 10. 11, 13, 14,15,16,17, 19
Dimensiones campo de infiltracidn para los totes 21, 22, 23,25, 28, 29, 32, 34, 35, 36 y porter-la
Dimensiones Pozo de absorciOn para los totes 1, 18, 26, 27 y 33
Dimensiones campo de infiltraciOn y Pozo de absorciOn para los totes 24 y 31
Radicado N°131-9638 del 15 de diciembre de 2017
Inform° de caracterizaciOn
Acorde con los resultados de caracterizaciOn el STAR N° 21 de la parceled& Fizebad Los Lagos
respect° al cumplimiento dales eficiencias establecidas en el Decreto 1076 de 2015, este cumple
con la eficiencia para el parametro de DBO, el parametro de SST se encuentra proximo a este
valor, mientras que para el parametro de grasas y aceites se presenta eficiencia de 42 %. sin
embargo se anota que la concentraciOn a la salida es muy baja.
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La ParceledOn, se encuentra ubicada dentro del poligono definido en el Acuerdo Corporativo
198 del 2008, razOn por la cual le aplica el paragrafo No 1 "Los sistemas de tratamiento de aguas
residuales que se encuentren en ejecuciOn o en operacion y aquellos que se proyecten deberan
permitir un aumento gradual de su eficiencia de tal manera que al 2020 la remocion de materia
organica (DB05) y de sOlidos suspendidos totales (SST) sea del 100%."
Los parametros de temperature y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento, se
encuentran dentro de los limites permisibles, segan lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Evidencias de mantenimiento
Frente a las actividades de limpieza y mantenimiento, se remiten evidencias de mantenimiento
realized° a diferentes sistemas de tratamiento de la Parceled& con empresas externas (se
anexan los certificados respectivos).

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que et articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn 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 derecho a gozar
de un ambiente sena La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para e/ logro de estos fines."
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
sustitucion...
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras fa conservacion del
ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., estipula que "...Se prohibe verter, sin
tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, causer dello o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los tramos
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y
econOrnices".
Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "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" y en el articulo 2.2.3.3.5.2 se estabtecen los requisitos del Permiso de
vertimientos encontrandose en el numeral 20 el requisito relacionado con el Plan de gestion del
Riesgo para el manejo del vertimiento.
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Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del riesgo
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho pablico 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 incluirel analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia
y contingencia y programa de rehabilitacian y recuperacion.
Paragrafo. El Ministetio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo,
adoptara los torminos de referencia para la elaboracion de este plan".
Que la Resolucion 1514 de 2012, seriala: ".../a 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, segUn el caso, quien
debera desarrollarilo y presented° de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn...
Que el articulo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, establece dentro de los requisitos para el
otorgamiento del permiso de vertimientos, el contenido en el numeral 16, consistente en
"Caracterizacion actual del vertimiento existents o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con /a norma de vertimientos vigente"
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 6, modifico el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedo asi:
"...Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de
vertimiento al suelo, debera presentar ante la autoridad ambiental conipetente, una solicited por
escrito que contenga edemas de la informaciOn prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente
informaciOn:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1. InfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa de
infiltracion.
2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y mantenimiento
del sistema de disposicion de agues residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanistno de
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento a! suelo.
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realized la disposicion
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando Como minimo: dimensiOn
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el use actual y potencial del suelo
donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, con forme 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 use que
se le dara al area que se utilizO como disposicion del vertimiento. Para tal fin, las actividades
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y
biolOgicas del suelo permiten el use potencial definido en los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre la salad perblica.
Adicionalmente en el Paragrafo 4, se establece:
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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 al suelo, la infonnackin de que trate el presente
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluation, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la
expediciOn de las respectivas licencias ambientates, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientates de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenibte y sustentabte.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico,
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico Radicado N°112-0232 del 27 de febrero de 2018,
se procedera aprobar el plan de gesti6n del riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV,
acoger informacion y adoptar unas determinaciones a la PARCELACION FIZEBAD LOS
LAGOS, lo cual quedara expresado en la parte dispositiva del presente acto.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporation, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR PLAN DE GESTIQN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE
VERTIMIENTOS —PGRMV- a Ia PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS P.H., Identificada con
Nit 890.918.898-7, a traves de su representante legal, el senor BAYRON ALBERTO DE SAN
NICOLAS ATEHORTUA SIERRA identificado con cedula de ciudadania numero 71.610.545,
de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS
P.H., a traves de su representante legal, el senor BAYRON ALBERTO DE SAN NICOLAS
ATEHORTUA SIERRA, la informacion remitida baja los Oficios Radicados N° 131-4596 del 23
de junio de 2017 y 131-9638 del 15 de diciembre de 2017, en especial a lo retacionado con la
informacion tecnica de los campos de infiltracion implementados en la ParcelaciOn.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS P.H., a
trues de su representante legal, el senor BAYRON ALBERTO DE SAN NICOLAS
ATEHORTUA SIERRA, que mediante el Decreto 050 del 2018, se modifico parcialmente et
Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario 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 to que respecta a los requisitos para obtener Permiso de
Vertimientos at suelo.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS P.H., a traves
de su representante legal, el senor BAYRON ALBERTO DE SAN NICOLAS ATEHORTUA
SIERRA, para que ajuste el permiso de vertimientos Resolution N°112-1622 del 21 de abril de
2017, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en su articulo 6, articulo 2.2.3.3.4.9
del Decreto 1076 de 2015, con la presentaciOn de la siguiente informaciOn, bajo los siguientes
terrninos:
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Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1. Infiltration: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando Ia tasa
de infiltracion.
2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Diseno y manual de operation 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. Identification del area donde se realizara la
disposici6n en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como
minimo: dimensiOn requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el use
actual y potential 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 use que se le dare al area que se utilize como disposici6n del vertimiento. Para tai fin,
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones
fisicas, qulmicas y biolegicas del suelo permiten el use potential definido en los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perju cio de la afectacien sobre
la salud p6blica...
PARAGRAFO 1: Contara con termino maxim° 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, tai como lo
establece el paragrafo 4 del articuto 6 del Decreto 050 de 2018.
PARAGRAFO 2: La informed& se exigen en el articuto 6 Decreto 050 de 2018, articulo
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, que fue presentada en el tramite iniciat y aquella que se
acogiO y aprobe (resultados de pruebas de infiltracion y disefio de los sistemas de infiltraciOn)
no requerira presentarse nuevamente.
PARAGRAFO 3: El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia
para la presentacien de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la
Corporaci6n www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS INSTRUMENTOS ECONOMICOS
-TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacien de caracterizaciones. Los
analisis de las muestras deberan ser reatizados per laboratorios acreditados por el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar
de acuerdo con el Protocolo pare 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 la disponibilidad de capacidad
analitica en el pals. (Articulo 8. Paragrafo 2 del Decreto Ni' 050 de 2018.)
ARTICULO QUINTO: RECORDARLE a la PARCELACION FIZEBAD LOS LAGOS P.R., a
traves de su representante legal, el senor BAYRON ALBERTO DE SAN NICOLAS
ATEHORTUA SIERRA, Ia obligacion de continuar dando cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la ResoluciOn N°112-1622 del 21 de abril de 2017, ademas se deberan realizar
las adecuaciones pertinentes a los sistemas de tratamiento pare dar cumplimiento al Decreto
1076 de 2015 y al paragrafo 1 del Acuerdo Corporativo 198 del 2008.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decision a la PARCELACION
FIZEBAD LOS LAGOS P.H., a traves de su representante legal el senor BAYRON ALBERTO
DE SAN NICOLAS ATEHORTUA SIERRA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTiCULO SEPTUM: INDICAR que contra Ia 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 establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTiCULO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articuto 71 de
la Ley 99 de 1993.

AlyV

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

I PARR BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
ecto: Juan Esteban Atehorttia. Fech 9 de matzo de 2018 / Grupo Recurso Hidrico

visa: Abogada Diana Uribe Quintero

unto: control y seguimiento
pediente* 05.607 04.04993
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