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RESOLUCION N

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS TEMPORAL Y
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

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 y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 112-0492 del 10 de mayo de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de
PERMISO DE VERTIMIENTOS TEMPORAL, solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO,
identificado con Nit 890.907.317- 2, a trues de su Atcalde Municipal, el Doctor •ANDRES
JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 15.440.458, para
el sistema de tratamiento y disposician final de las aguas residu6les domesticas, a generarse
en el "PROYECTO DE VIVIENDA JARDIN DE CIMARRONAS" en beneficio del predio
identificado con FMI 020-78270, ubicado en la vereda El Rosal del Municipio de Rionegro.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO la informaciOn presentada y realizo
visita al sitio de interes el dia 16 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de
permiso de vertimientos temporal, generandose Informe Tecnico N° 112-0578 del 25 de mayo
de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del
presente acto administrativo, y se concluya lo siguiente:

CONCLUSlONES:
El proyecto de vivienda Jardin de Cimarronas, se encuentra ubicado en el Municipio de
Rionegro, sobre la margen derecha de la via Rionegro-Carmen de Viboral, frente a la
urbanizacion Villa Camila, tiene coma finalidad la construccion de 564 viviendas, A la
fecha se encuentra en culminaciOn la construccian de /a etapa 1, conformada par 72
viviendas
La presente solicitud de permiso de vertimientos se realize de man era temporal (por
ocho meses), dada que, para el mes de diciembre del alio en curso, se culminara
la construcciOn del colector La Cimarrona que conducira las aguas residuales
generadas en este proyecto hasta la planta de tratamiento de aguas residuales del
Municipio de Rionegro.
Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en este etapa del proyecto.
se cuenta con un sistema de tratamiento prefabricado, cuyo efluente sera
conducido a la quebrada La Cimarrona.
ModelaciOn fuente receptora

Respect° a la Modelacion realizada mediante el modelo QUAL2k, se observe que la
descarga no afecta las condiciones hidraulicas ni de calidad de la Quebrada La
Cimarrona, pues esta, al toner una adecuada oferta de caudal, tiene la capacidad pare
asimilar la carga contaminante remanente vertido despues del tratamiento.
Sin embargo, es pertinente aclarar quo la concentraciOn en el vertimiento no debera
superar los !finites permitidos en la ResoluciOn 0631/2015, pare descargas domesticas
segan capitulo V, Articulo 8.
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Ademas. la concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera
cumplir los objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la
ResoluciOn 112-5304 del 26 de octubre de 2016, to cual sera objeto de control y
seguimiento por parte de la Corporacidn.
Se remite el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos PGRMV, el cual fue elaborado teniendo en cuenta algunos de los lineamientos
establecidos en la Resolucidn N°1514 de 2012 por to tan to, es factible su aprobacion.
Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos
solicitado (Negrilla fuera del texto original).
•(

I

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 la naciOn".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambient° sano. 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, conservar 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, para garantizar su desarrollo sostenible. su Conservation,
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
suet°, 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 senala frente al Plan de GestiOn del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos que: "...Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico
o privado que desarroilen 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 limiters o impidan el tratamiento del
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevention y mitigacidn.
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperacion..."
EI Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluacidn de Ia information 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 resolution.
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Que la ResoluciOn 1514 de 2012, senala: ...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, segun el caso, quien
debera desarrollarilo y presentario de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resolucion...
Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 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 lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el generandose Informe Tecnico N° 112-0578 del 25 de mayo de
2018, se entrara a definir el tramite relativo al permiso de vertimientos a nombre del MUNICIPIO
DE RIONEGRO en beneficio del "PROYECTO DE VIVIENDA JARDiN DE CIMARRONAS", lo
cual se dispondra en la 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 TEMPORAL al
MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con Nit, 890.907.317-2, a traves de su Alcalde el senor
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero
15.440,458, para las aguas residuates domesticas generadas en Ia Etapa I del "PROYECTO
DE VIVIENDA JARDIN DE CIMARRONAS", el cual se localiza en la vereda El Rosal del
Municipio de Rionegro, en el predio identificado con FMI: 020-78270.
PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termini° de ocho (08) meses,
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo.
Debera adelantar ante Ia CorporaciOn la renovaciOn del permiso de
PARAGRAFO
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano 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 normal que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o comptementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR at MUNICIPIO ,DE RIONEGRO, representado
legalmente por su Alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, el sistema de
tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuaciOn:
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Descripcion del sistema de tratamiento:
7Diinar
elim
o
Tipo de Tratamiento t
i Pretratamiento:
Nombre Sistema de tratamiento

Primario:

Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas
Tipo de
tratamiento

Preliminar o
pretratamiento

Tratamiento
yrimario
Tratamiento
secundano
Tratamiento
Terciario

Manejo de Lodos

Unidades
(Componentes)

Secundado:

Terciario: _x_Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento
LONGITUD W) • X
LATITUD (N) Y
.
75 1 21
06.3
6
8 1 50.8

2115

Descripcien de la Unidad o Componente

Su finalidad es Ia retencion de solidos de mayor tame°.
Dimensiones: ancho del canal donde se instals la rejilla: 0.40 m, alto: 0.30
Cribado
m, la rejilla cuenta con 0.45 m de longitud con separaciones de 15 mm
con 21 piatinas.
Estructura de semi& rectangular con un modulo para permitir el retiro de
las arenas durante cualquier evento.
Desarenador
Dimensiones: Longitud:lm, ancho: 0.40m, Profundidad: 0.40m, tiempo de
retencion: 80 segundos
Reactor Anaerobio de Se adoptan una unidad en paralelo con capacidad de 1 Us, tiempo de
Flujo Piston (RAFP)
retencion hidraulica: 7,27horas, volumen del reactor 26,17m3
Cuenta con un volumen: 10.83m3 to que permite un TRH por cada FAFA
Filtro anaerobio de flujo de: 7,83 m3
ascendente (FAFA)
Lecho filtrante. profundidad del lecho filtrante (plasfico): 1.80m, area
superficial de contact° del sistema FAFA: 80 m2/m3, material: poliestireno.
Filtro en carbon activado (tipo cartucho) empteado como adsorbente en
Filtro en carbon
la planta de tratamiento de aguas residuales
activado
Dimensiones: 0.15m de radio y 1.0m de longitud.
Lechos de secado
( Posteriormente
unidad circular para disposition de cliches residuos
Recoleccion empress
externs)

Datos del vertimiento:
Cuerpo receptor ± Nombre fuente
del vertimiento
Receptora

Caudal
Tipo de
autorizado vertimiento

Quebrada: _x_

Q (Us): 1,0

La Cimarrona

Coordenadas de la descarga (Magna
sirgas):

Domestic°

LONGITUDy) • X
-75 L 21
05.9

Tiempo de i Frecuencia de
: descarga I Ia descarga
24
lntermitente
30 (dies/tries)
(horse/die)
(
LATITUD (N) Y
Z:
6
8 I 51.3
2108
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ARTiCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DE LOS VERTIMIENTOS PGRMV al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a travels de su Alcalde el
senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, en beneficio del "PROYECTO DE VIVIENDA
JARDIN DE CIMARRONAS", de conformidad con Ia parte motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos temporal que se otorga mediante Ia presente
resolution, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE al MUNICIPIO DE RIONEGRO, represented° legalmente por su Alcalde
el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, para que cumpla con las siguientes
obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento acorde con la frecuencia requerida que
se determine a partir de las inspecciones que se realicen y allegar a Ia Corporaci6n el
informe respectivo, relacionando los mantenimientos realizados y anexando las
respectivas evidencias, tanto del mantenimiento como del manejo de lodos y natas.
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OR

Comore
(Registro fotografico, certificados, entre otros), donde se especifique claramente la
cantidad, manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de estos.

2. En el momento de la clausura del sistema de tratamiento de agues residuales
domesticas, debera informer a la CorporaciOn para efectos de verificacion, asi mismo
debera remitir un informe ejecutivo que describe las actividades ejecutas pare tai fin.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde el
senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, que debera tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
El manual de operaciOn y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de la CorporaciOn para
efectos de control y seguimiento.
Cuatquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, representado legalmente por
su Alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, que de requerirse ajustes,
modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la
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.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Natureles pare su conocimiento y competencia sobre el
Control y Seguimiento.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en
la presente resolucian dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine la ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podia hacer use del permiso otorgado
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que mediante Resolucion N° 112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la Corporacion aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del
Rio Negro, en la cual se localize la actividad para Ia cual se otorga el presente permiso de
vertim lentos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en eI Plan de
OrdenaciOn y Manejo de Ia 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 vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento
territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn dentro de Ia
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto
N° 1076 de 2015.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente, decisiOn , al
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON
CARDONA.
PAIRAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se tiara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrative, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segun lo establecido el C6digo de Proc,edimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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

JA IE PARRACEDOYA
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro ectd. Daniels Ospina Cardona — Fecha: 28 de ma o de 2018/ Grupo Recurs° Hidrico
Re -so: Abogada Diana Uribe Quintero
Tra ite: permiso de vertimientos temporal
Ex diente: 056150430347
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