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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO 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, delegatarlas, y

CONSIDERANDO

Que por medio del Auto N°112-1311 del 10 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite de
PERMISO DE VERTIMIENTOS soticitado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., para el sistema de tratamiento y
disposiciOn final de las aguas residuales generadas en las PLANTAS DE TRATAMIENTO
SECTOR LOS ANGELES, BETANIA, CAMPO ALEGRE Y SIEMPRE VIVA (VILLA MARIA),
localizadas en el municipio de El Carmen de Viboral.
Que mediante Oficio Radicado N°130-5361 del 06 de diciembre de 2017, se requirio a la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA"
E.S.P., pare que realizara unas aclaraciones a la solicitud inicial del permiso de vertimientos con
el fin de que complementara la Information aportada, a fin de continuar con el respectivo tramite
y adicionalmente se inform6 que se realizaria informe tecnico de control y seguimiento a las
PTARS para evaluar Ia information que a ese respecto reposa en el expedients.
Que de conformidad con lo anterior, se genera el Informe Tecnico de Control y Seguimiento
N°112-1595 del 18 de diciembre de 2017, a lo cual expidi6 el Auto N°112-1516 del 29 de
diciembre de 2017, del cual se formularon unos requerimientos a Ia EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P
Que a traves del oficio radicado N'131-0579 del 20 de enero de 2018, la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P,, dio
respuesta a los requerimientos efectuados en el Auto N°112-1516 del 29 de diciembre de 2017
dentro del control y seguimiento de las PTARS del Municipio.
Que mediante Auto N°112-0161 del 14 de febrero de 2018, se concedio prOrroga a Ia EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., para
que presentara Ia informaciOn solicitada a traves del Oficio Radicado N° 130-5361 del 06 de
diciembre de 2017, relacionado con el tramite del permiso de vertimientos para las PLANTAS
DE TRATAMIENTO SECTOR LOS ANGELES, BETANIA, CAMPO ALEGRE Y SIEMPRE
VIVA (VILLA MARIA), localizadas en el municipio de El Carmen de Viboral.
Que a traves del Oficio Radicado N°130-0916 del 6 de marzo de 2018, se convoc6 a la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA"
E.S.P, a participar de una reunion relacionada con el manejo y operation de La Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Municipal, de la cual se gener6 el Acta Compromisoria
Ambiental N°112-0401 del 19 de abril de 2018, cuyo objeto lo constituye "Llegar a compromisos
ambientales en la operaciOn y funcionamiento de la PTAR del Municipio de El Carmen de Viboral
con el fin de mitigar la generaciOn de olores", y segun la cual, se establecieron los siguientes
compromisos, a cargo de "LA CIMARRONA" ESP:
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)
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1. Se tiene proyectada la adquisiciOn de Ia bombe para realizar la extracciOn de lodos de los pozos
de bombeo y minimizer los tiempos de retenciOn de sOlidos en los sedimentadores.
2. Se deben tener presentes las condiciones climaticas y vientos de la zone. Se tiene prevista la
instalaciOn de una estaciOn meteorolOgica pare la construcciOn de la rosa de vientos y tener en
cuenta el estudio de la Universidad de EAFIT sobre el diagnOstico, direcci6n y velocidad los
vientos en el municipio.
3. Se pretende adquirir 4000 arboles e implementer barreras vivas para lo cual la ESP busca una
cofinanciaciOn. La idea es que se realicen varies barreras vivas.
4. En compensaciOn por los arboles que se cortaron, la ESP va a sembrar otras especies y se
comprometen a hacerlo por etapas.
5. Realizar reunion de verificaciOn en 4 meses en el Barrio San Fernando
6. Se proyecta realizar otra inversion cercana a los $2000 millones en alcantarillado.
Se realizaran jornadas de arborizaciOn y limpieza con la vinculacion de la ESP

Que por medio de los Radicados N°131-2505 del 22 de marzo, 112-1500 del 11 de mayo y 1121731 del 31 de mayo de 2018, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE
VIBORAL "LA C1MARRONA" E.S.P., a traves de su representante legal, la senora LILIANA
ISABEL VALENCIA BETANCUR, remitio la informacion tecnica necesaria para continuar con
el tramite del permiso de vertimientos para las PLANTAS DE TRATAMIENTO SECTOR LOS
ANGELES, BETANIA, CAMPO ALEGRE Y. SIEMPRE VIVA (VILLA MARIA), localizadas en el
municipio de El Carmen de Viboral.
Que la CorporaciOn procedio a evaluar Ia informacion presentada, generandose el Informe
Tecnico N°112-0731 del 27 de junio de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones,
y con base en dicho informe se expidio el Auto N° 112-0682 del 09 de julio de 2018, mediante
el cual se formularon unos requerimientos a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL
CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., dentro del tramite del Permiso de
Vertimientos solicitado, con el fin de conceptuar de fondo sabre el mismo, y se le requiri6 el
cumplimiento de unas actividades relacionadas con el Control y seguimiento a Ia PTAR.
Que en virtud de las funciones atribuidas a la Corporaci6n, de control y seguimiento a los
permisos y autorizaciones ambientales, yen atencion a la Queja con racked() N° 131- 6424 del
09 de agosto de 2018, se genera el Informe Tecnico N° 112-1021 del 03 de septiembre de
2018, en el cual se realizaron unas recomendaciones a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P. relacionadas con el
funcionamiento de la PTAR.
Que mediante el radicado N° 131-7433 del 17 de septiembre de 2018. Ia EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P allegO una
informacion complementaria, en respuesta a los requerimientos formulados en el Auto N° 1120682 del 09 de julio de 2018.
Que mediante Auto de tramite, se declar6 reunida la informaciOn para decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL
CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P.
Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar la informaciOn complementaria
presentada, y de ello se gener6 el Informe Tecnico N°112-1276 del 6 de noviembre de 2018,
dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del
presente acto administrative, y concluye:
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A travos de la Resolucian N°131-1007 del 1 de noviembre de 2012, se otorgO un permiso de vertimiento a
Ia Empresa de Servicio Publicos de El Carmen de Viboral - La Cimarrona ESP, pare la planta de tratamiento
de agues residuales - PTAR urbana por un tannin° de eine° (5) anos.
Mediante Auto N°112-1311 del 10 de noviembre de 2017, se da inicio a Ia solicitud del penis() de
vertimientos pare los sistemas de tratamiento y disposicion final de agues residuales generadas en los
sectores: Los Angeles, Betania, Campo Alegre y Siempre Viva (Villa Maria), localizados en el Municipio de
El Carmen de Viboral, los cuales ya se encuentran construidos v en operaciOn.
Frente a los requerimientos efectuados por la CorporaciOn a (raves del Auto N°112-0682 del 9 de folio de
2018, necesarios pare culminar con la presente solicitud de permiso de vertimientos, la Empresa de
Servicios Pablicos de El Carmen de Viboral - La Cimarrona ESP, brinda respuesta modiante officio radicado
N°131-7433 del 17 de septiembre de 2018.
Modelacion cuerpo receptor del vertimiento:
Planta de tratamiento de aquas residuales PTAR Campo Alegre- Cuerpo receptor quebrada La Madera
Alverificar el balance de mesas en la zone de mezcla, por parte de la Corporacion, se obtiene valores de 2.19
mg/L de DB05 y 6.67 mg/L de Oxigeno, situacian que permite conch* que la quebrada La Madera posee una
adecuada oferta de caudal, para auto depurar y diluir la carga contaminante del vertimiento tratado, producto
de la descarga de la PTAR Campo Alegre.
Note: La Cimarrona E.S.P., tiene como proyecciOn a futuro realizar el retiro de la PTAR Campo Alegre y ubicar
un viaducto que permita conducir las agues residuales de este sector hacia los futuros urbanismos que se
daran en el sector El Progreso y de ahi conducirfas a traves de las redes de alcantarillado hacia el colector
principal y posteriormente realizar la descarga a la PTAR principal "Siempre Viva".
Plantes de tratamiento de aquas residuales PTARS Los Angeles, Betania v Principal Siempre Viva cuerpo
receptor quebrada Cimarronas
Toda vez que esta fuente receptora, cuenta con objetivos de calidad, la CorporaciOn, procediO a ejecutar el
modelo de calidad de ague SICA Sistema integrado de calidad de agua- JurisdicciOn Comare, el cual se
desarroll6 en dos escenarios (Escenario 1 o escenario critico (sin planta de tratamiento) y Escenario 2: Situacion
actual de la Planta (caudal de diseilo de la PTAR))
Frente al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos pare esta fuente receptora, se presenta
un cumplimiento parcial de ellos, planteando la necesidad de realizar trabajos de optimizacion de la
Planta de tratamiento, con miras al cumplimiento tanto de la ResoluciOn N°0631 de 2015, como de los
objetivos de calidad y asi minimizer aOn mas los efectos negativos sobre la Quebrada La Cimarrona.
En la aclualidad Comare en conjunto con el Municipio de El Carmen de Viboral, adelantan acciones para realizar
la optimizaciOn y modemizaciOn de la planta de tratamiento de agues residuales - PTAR Siempre Viva (Zona
Urbana), con una inversion cercana a los 3000 millones de pesos de los cuales el Municipio aportara 2.000
millones y Comare el valor restante, acciones que se pretenden materializar en la vigencia 2019.
Plan de Gest& del Riesgo pare el manejo del vertimiento - PGRMV
Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento - PGRMV, de manera individual
para cede sistema de tratamiento.
Aunque los Planes remitidos se encuentran elaborados de manera muy general, contienen en su gran
mayoria los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, identificando y determinando la
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probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas, asi mismo se establecen medidas de provender) y
mitigation de riesgos asociados al sistema de gest& del vertimiento para cede uno de los sistemas de
tratamiento, enfre otros aspectos, razor) por la cual se considera factible su aprobacien.

El Plan de gestien del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV formulado para el sistema de
tratamiento de aguas residuales Siempre Viva (Zona Urbana), debera valorar dentro del area de intluencia,
el Barrio San Fernando, el cual se ha visto afectado por la generation de olores y ha elevado el numero de
quejas interpuestas ante la Corporation (actividad asociada con el Acta Compromisona Ambiental N°1120401 suscrifa el 19 de abril de 2018).

Otras conclusiones Actividades de control y seguimiento
Acta Compromisoria Ambiental N°112-0401 suscrita el 19 de abril de 2018
En cumplimiento a los compromisos adquiridos en dicha Acta, se remite el documento denominado INFORME
DE AVANCE DEL ACTA COMPROMISORIA SUSCRITA ENTRE LA CIMARRQNA E.S.P.Y LA COMUN/DAD
DEL BARRIO SAN FERNANDO, en el cue! se descnben las actividades ejecutadas en cumplimiento a los
compromisos adquiridos.
Informe de monitoreo de biosolidos
Se remften las evidencias de las acciones adelantas en cumplimiento de dicho requerimiento (copia de Ia
Solicitud de Seivicios y Obras N°0037 del 13 de septiernbre de 2018, suscrifo entre La Cimarrona ESP y la
Universidad Pontificia Bolivariana - Realizar la caracterizacion de biosolidos en las plantas de tratamiento de
aguas residuales "Siempre Viva" y "Sacatin)
Con la informacien remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicited°

CONSIDERACIONES JURIDtCAS
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 la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sane. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones que
puedan afectario.
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, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation,
restauraciOn o sustituciOn..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation
y preservation de las aguas que: "Sin permiso, no se pother) 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 dispone: Con fundamento en la clasificacidn
de aguas, en la evaluation de la informacion aportada por el solicitante, en los hechos y
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circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o
negara el permiso de vertimientos mediante resolucidn.
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 senate los requisites que se necesitan
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de
vertimientos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. dispone: "...Plan de GestiOn del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho public° o privado
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a
on cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestic:in del Riesgo para el Manejo
de Vertimientos en situaciones que timiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciain y mitigaciOn, protocolos de emergencia
y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn..."
Que is ResoluciOn 1514 de 2012, sonata Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para
Manejo de Vertimientos: "...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 licencla ambiental, segOn el caso, quien debera desarrollarto y
presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resoluciOn...'
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 pUblico.
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 Ia preservaciOn de los recursos naturales.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-1276 del 6 de noviembre de 2018, se
entre a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA"
E.S.P., to cual se dispondra en Ia parte resotutiva 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,
planeaciOn 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 merit°
de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P con Nit
811.011.532-6, a traves de su representante legal, la senora LILIANA ISABEL VALENCIA
BETANCUR, identificada con cedula de ciudadania numero 43.714.616, para los sistemas de
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tratamiento de aguas residuales domesticas que se describen a continuation y bajo las
siguientes caracteristicas:

•

Descripcion de los sistemas de tratamiento

STAR Sector Los Angeles
Prelirninar
o
Giros: Cue .
Prlmacb._Secundario: _x_ T eta _
Pretratamiento:_
Coordenadas del sistema de tratamiento
Nombre Sistema de tratamiento
Sistema de tratamiento de aguas residual domestica
LONGITUD (W) - X
LATITUD N) Y
Sector Los Angeles
6
5
' 19
58.18
2.76
Tipo de
Unidades
Descripcidn de la Umdad o Componente
tratamiento , -...,., ,(G
(Cqmponentes)
Preliminar o
Trampa de grasas
Area pert requerida: 0.41m2, longitud:0.6m, ancho:0.70m, altura Obi: 1.20m

Tipo de Tratarritento

Tratamiento
primario

Tanque septico

TratamientoFiltro anaerobio de flujo
ascendente FAFA
secundario
ExtracciOn empresa
Manejo de Lodos
extema

Disenado para 20 viviendas, (150 habitantes)
Tanque septico cilindrico con 3 camaras, Volumen total:11250L, altura Util:2.8m,
diametro:2.26m
Volumen:4063L, altura Otil: 2.8m, diametro:1.36m, tiempo de retencion
hidraulica:0.77 dia, horde fibre: 0.3m, altura total:3.10m

STAR Sector Betania
1 Prelimlnar
j Pretratamiento:
Nombre Sistema de tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento
LATITUD (N) Y
LONGITUD ON) • X
Sistema de tratamiento de aguas residual domestica
6
4
Sector Betania
-75 I 19 , 50.17
Tipo de
Unidades
Descripcion de la Unidad a Componente
(Componentes)
tratsvp
Disenado para 30 viviendas (150habitantes)
Tratamiento
Tanque septico
Tanque septico cilindrico con 3 camaras, Volumen total:11250L, altura Uti1:2.8m,
primario
diametro:2.26m
Tratamiento
Filtro anaerobio de flujo Volumen:4063L, altura util: 2.8m, diametrol .36m, tiempo de retentionhidraulica:0,77 die, borde fibre: 0.3m, altura total:3.10m
secundario
ascendente FAFA
Extraction empresa
Manejo de Lodoss
extema

Tipo de Tratamiento

STAR Sector Campo Alegre
—1—
Prefirninar o
1
Terciario:_
Otros: Cuall:
I Primario: I Secundario: _ x
Pretratamiento:
1
1
—1
Coordenadas del sistema de ratamiento
Nombre Sistema de tratamiento
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) • X
Sistema de tratamiento de aguas residual domestica
6 1. 4
Tanque Imhoff y Lecho biologico-de flujo ascendente
-75 I 19 f 50 59
Tipo de
, Unidedes
Descripcion de la Unidad o Componente
tamiento
(Componentes)
Tratamiento
Tanque Imhoff
1 Longitud:3.90m, ancho:2.50m, altura. 2.10m, yolumen total.19.66m3
primario
Tratamiento
Lecho biologic° de flujo I1
1 Volumen efectiyo del filtro:1.61m3, largo del lecho:10.86m
secundario
ascendente
Manejo de Lodos
ExtracciOn empresa extema

Tipo de Tratamiento
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PTAR Siempre Viva (Zona Urbana )
1Preliminar
ua
Prim rio:
S undano: It
Pretratamiento:,_
,..
Coordenadas del sistema de ratamiento
Nombre Sistema de tratamiento
LATITUD (N) Y
LONGITUD (IN) - X
Planta de tratamiento de agues residuales
-75 I 19 l 56 487
6
40.234
PTAR Siempre Viva (Zona Urbana)
5
Tip° de
UnIdades
Descripcion de is Unidad o Componente
tratamiento
(Commentes)
Caja de 2 60m de largo y 2.50m ancho con un canal central que recibe el flujo del
emisano final de 21" de di Metro y que a su vez tiene 2 venederos laterales de
Cameras de alivlo
1.20m cede uno, este unidad tiene coma objetivo ally* los flujos superiores at
caudal de disetio de las unidades de pretratamiento y tratamiento primario
r Retencion de t &tidos de mayor tartan°, cuenta con una reja metalica conformada
por platinas de hierro de 1°x3/16° y espaciadas a 25mm, cuenta con una
Rejas de cnbado
inclination de 45° El sistema de cribado cortsiste en dos cenales identicos con
Preliminar o
un ancho de 0.75m (cede uno contiene una re's con caracteristicas iguales)
pretratamie nto
ConSitten en tangoes de seccion rectangular de 5m de longitud y 1.1m de ancho,
en el fondo tienen una depresion de 0.30m destinada a la acurnulacien de las
Desarenadores
arenas. Cada desarenador poses compuertas manuales en ambos extremos de
(tres unidades)
cada camera con el fin de poderlas aislar para deshidratacien y lim0za
pleada para regular la velocidad de flujo de 9°, edemas pennite realizar la
medicion de caudales (se cuentan con 2 unidades una de ellas se ubica a la
Canaletas Parallel!
entrada de los sedirnentadores y la otra antes de la descarga al Cuerporeceptor)
ra is prima etapa se construyeron dos sedimentadares de alta tasa con una
capacidad de 301/s cada uno, con las siguientes dimensiones: 9m de longitud,
Sedimentadores de alta 45m de ancho y 3.6m de profundidad, contienen 40 places de asbesto cemento
Tratamtento
espaciadas a 15cm c,ara a cara. Para la segunda etapa se construyeron dos
primed°
tasa (4 unidades) ..
sedirnentadores mss, con una capacided de 30Us calla uno, con las siguientes
dimensiones: 10.1m de longitud, 4.8m de ancho y 3.6m deprofundidad.
Estn tuna en concreto de 6.10m de ancho, 6m de longitud y 4111 de profundidad
T
ento
Digestor de lodos
y un tiempo de deteccion de selidos de 18 dias
secundario
Los lodos estabIlizados provenientes del digestor requieren de un proceso de
.deshidratacton antes de su disposicion final.
Se cuenta con cuatro celdas de 12m2 cada uno, como medio filtrante: una cape
Manejo de Lodos
Lechos de secado
de arena de 0 25m de espesor, soportada por una cape de graville de iguales
dimensiones
El efluente del sedimentador se recoge por medic) de cuatro tuberias de 8' de
diametro perforada con 16 orificios de 1'1° de diarnetro dispuestas
transversalmente y que descargan a un canal central rectangular de 0.60m de
base por 0.90m de altura y la tuberia provista a cada lado de una lamina para
Pozo de bombe°
Otras unidades
retention de natas flotantes. Los lodos depositados en el fondo son retirados per
medics hidraulicos haste un pozo de bombeo desde donde son impulsados haste
el digestor de lodos

Tipo de Tratamiento

Datos del vertimiento:

Nombre del STAR

Cuerpo
receptor del
vertimiento

Nombre fuente
Receptors

La Cimarrona
Los Angeles
La Cimarrona
Betania
Quebrada: _X_ La Madera
Campo Alegre
PTAR Siempre Viva
La Cimarrata
(Zona Urbana)
Coordenadas de la descarga (Magna sirgas):
Los Angeles
Betania
Campo Alegre
PTAR Siempre Viva (zonati ana)
°Informacien que se extrae de las memories de calculo.

08nJuriclica/Ane
Rum: wswd cornaie WV cp/5ai iApoyoi Get)

Gestion Am tenta
(....61

Q (Us): 1.64
Q (Us): 1.64
Q (Us):0.60 Domestic°

de

lnternitente

Tiempo de
descarga

24 (horas/dia)

Frecuencia
de la
descarga
30
(dies/mes

Q (Us):120
LONGITUD
-75
19
-75
19
75
19
-75
19

56.46
50.54
50.92
56.487

6
6
6
6

LATITUD (N) Y
2.40
5
4
37.78
4
2.64
5
40.234
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) ahos, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn renovation
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo
atio 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: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DE VERTIMIENTOS —PGRMV-, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN
DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., a traves de su representante legal, la senora LILIANA
ISABEL VALENCIA BETANCUR, para los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los
sectores Los Angeles, Betania, Campo Alegre y Ia Planta de tratamiento de aguas residuales
Siempre Viva (zona urbana) del Municipio de El Carmen de Viboral.

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente
resoluciOn, conlleva la imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo tanto, se REQUIERE a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE
VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., a traves de su representante legal, la senora LILIANA
ISABEL VALENCIA BETANCUR, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
1. Realizar una caracterizacion anual a cada uno de los sistema de tratamiento de aguas
residuales aprobados por Ia Corporacion, para lo cual se debera tener en cuenta los
siguientes criterios: se realizara Ia toma de muestras a Ia salida de los sistemas de
tratamiento durante un periodo de 24 horas mediante muestreo compuesto: tornado los
datos de .campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros establecidos en Ia
Resoluci6n N°631 de 2015, para los parametros establecidos en el Articulo 8 aplicando Ia
columna correspondiente a la carga Kg/dia de DBO que ingresa a los sistemas de
tratamiento, asi mismo debera aplicar el Articulo 6 respecto a los analisis microbiologicos.
Por tratarse de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas municipales,
para los parametros de DBO, DQO, SST, ST, Grasas y Aceites debera continuar
tomando muestras en el afluente de fin dar continuidad y observancia a diferentes
indicadores ambientales y de saneamiento, maxime que las aguas residuales de origen
municipal representan el 90% de carga organica total generada en la region.
El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia pare la
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se, encuentra en Ia pagina Web de la
Corporacian 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,
los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del
Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en
Aguas Superficiales, Subterraneas.
Allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a cada sistema de
tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposition final ambientalmente segura
de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados,
entre otros).
Rua ww.t.guilare.cov.casnj /Apoyo# Gestitn JuriqicalAnexos
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Comore
Remitir los resultados de los analisis a los biosolidos de la planta de tratamiento de aguas
residuales - PTAR Siempre Viva (Zona Urbana), acorde con las disposiciones del Decreto
N°1287 de 2014, hoy Decreto Unica Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
N°1077 de 2015, con el fin de conocer sus caracteristicas y para efectos de control y
seguimiento. La frecuencia del monitoreo depende de Ia cantidad generada (base seca) en
el ano, segOn articulo 207 de Ia ResoluciOn N°0330 del 8 de junio de 2017 "Por Ia cual se
adopta el Reglement° Tecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basica —
RAS).
4. Notificar a la CorporaciOn con quince dies de antelacian la fecha y hora del monitoreo, al
correo electronic° reportemonitoreocornare.qov.co , con el fin que Cornare tenga
conocimiento y de ser necesario realice acompailamiento a dicha actividad.
5. Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn de los Planes de
GestiOn del Riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV, de cada uno de los sistemas
de tratamiento implementados, los cuales podran ser verificados por la Corporacian, asi
mismo realizar revision periadica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos
presentados en los planes, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos,
asi mismo el Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento - PGRMV formulado
para el sistema de tratamiento de aguas residuales Siempre Viva (zona urbane), debera
valorar dentro del area de influencia, el Barrio San Fernando, el cual se ha visto afectado
por Ia generaciOn de olores y ha elevado el numera de quejas interpuestas ante Ia
Corporacion, actividad asociada con el Acta Compromisoria Ambiental N°112-0401 suscrita
el 19 de abril de 2018.
ARTiCULO CUARTO: REITERAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL
CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., a traves de su representante legal, la
senora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR, el cumplimiento a los compromisos
relacionados con el control y sequimiento, establecidos en el Acta Compromisoria Ambiental
N°112-0401 suscrita el 19 de abril de 2018:

Se tiene proyectada la adquisicion de la bombe pare realizar la extracciOn de lodos de los pozos de bamboo
y minimizer los tiempos de retenciOn de sOlidos en los sedimentadores.
Se deben tenor presentes las condiciones climaticas y vientos de la zona. Se tiene prevista la instalaciOn
de una estaciOn meteorolOgica pane la construcciOn de la rose de vientos y toner en cuenta el estudio de la
Universidad de EAFIT sobre el diagnestico, direcciOn y velocidad los vientos en el municipio.
Se pretend° adquirir 4000 *boles e implement* barreras vivas para lo cual la ESP busca una
cofinanciaciOn. La idea es que se realicen varies barreras vivas.
En cornpensaciOn por los *boles que se cortaron, la ESP va a sembrar otras especies y se comprometen
a hacerlo por etapas.
Realizar reunion de verificackin en 4 meses en el Barrio San Femando
Se proyecta realizar otra inversion cercana a los $2000 millones en alcantarillado.
Se realize,* jomadas de arborizaciOn y limpieza con la vinculaciOn de la ESP
( )
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS POBL1COS DE EL
CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., a traves de su representante legal, la
senora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR, que una vez se cuente con el informe de
Caracterizacion de los biosOlidos de Ia planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
"Siempre Viva", debe remitir a la Corporacien pare los fines pertinentes. En todo caso, el
cumplimiento de dicho requerimiento no debera superar la vigencia 2018.
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN
DE VIBORAL "LA CIMARRONA" E.S.P., a traves de su representante legal, la senora LILIANA
ISABEL VALENCIA BETANCUR, to siguiente:
Los manuales de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberan
permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y ester a disposiciOn de Ia
Corporacion pare 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.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al
diseno de los sistemas de tratamiento presentados, se debera solicitar la modificaciOn del
permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9.
PARAGRAFO: Toda modificaciOn a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite
de modificacion del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de reatizar dichas obras.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que mediante Ia ResoluciOn N°112-7296 del 21 de
diciembre de 2017, Ia CorporaciOn aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca
Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize la actividad para Ia cual se otorga eI presente
permiso de vertimientos.
ARTICULO NOVENO: INFORMAR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovabtes previstas en el 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 demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia 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 Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo
2.2.3.1.5.6 del Decreto N°1076 de 2015.
ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el
control y seguimiento y el respectivo cobro de las tasas retributivas.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones
que determine Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso
otorgado haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA"
E.S.P., a traves de su representante legal, la senora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DECIMO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurs°
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionarlo
que profirio este acto administrativo. dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENAR Ia PUBUCACION del presente acto administrativo
en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo
71de Ia Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

J VIE ARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P ect+5,- Juan Esteban Atehortua. Fe a: 20 de noviembre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
Re iso: AbOgada Ana Marla Arbeteez
Ex diorite! 07.04,2034
P eso: Tramite Ambientat
Asunta Permrso de Vertrmientos
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