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RESOLUCION No.
POR MEDIO DELA 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,
delegatarias, y
CONSIDERANDO
Que a traves del Auto N°132.0092 del 21 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE
VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad AGROMONTANEZ S.A.S, con Nit. 900.422.671-8 representada
legalmente por el senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE identificado con cedula de ciudadania numero
70.164.105, para el sistema de tratamiento y disposicien final de aguas residuales demesticas generarse en Ia
Parcelacion REFUGIO EL TABOR, localizada en predio con FMI 018-161647, ubicado en la vereda Vallejuelo
sector La Quiebra del Municipio de San Carlos.
Que por medio del oficio CS 130-4127 del 6 de septiembre de 2018, se solicito a Ia Secretaria de obras Publicas
del municipio de San Carlos, aclaracion sobre el concepto de usos del suelo allegado con la solicitud de Permiso
de Vertimientos, information allegada a is Corporacion mediante el oficio 131.7809 del 2 de octubre de 2018.
Que mediante Auto de tramite, se declare reunida la informacien para decidir frente al PERMISO DE
VERTIMIENTOS solicitado per la sociedad AGROMONTANEZ S.A.S, representada legalmente por el senor
JAIME IVAN CUERVO ALZATE, para el sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas
a generarse en la Parcelacion REFUGIO EL TABOR.
Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar la informacion presentada, generandose el Informe Tecnice
112-1296 del 09 de noviembre de 2018, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del
presente acto administrative, concluyendose lo siguiente:

()
4. "ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES
Deseripc& del provecto: La Parcelacian Refugia del Tabor se desarrollara en un predio ubicado en la vereda
Vallejuelo sector La Quiebra, donde se planea la construccian de 33 parcelas con areas que oscilan entre 2018 m 2
y 4099 m2. Las aguas residuales que se van a generar seran de origen domestic° propias de las actividades
residenciales en los predios.
Fuente de abastecimiento: AGROMONTARES S.A.S. cuenta con la siguiente comes& de aguas otorgada por la
Corporacion:
Acto administrativo

Uses

Caudal
of

132-0129 del 23 de agosto
Domestic°
de 2018

0.2532

ado

Fuente

La
Culebra

Vigencla

Expediente No

10 arias, contados a
partir del 10 de
septiembre de 2018

05649.02.30682

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos v restricciones ambientales:
•

Concepto usos del suelo: Se remite el certificado de uses del suelo expedido por la Secretaria de Obrazs z
PUblicas del municipio de San Carlos, en el cual se indica lo siguiente:

NOV 2018A

(.,.) Segan el acuerdo municipal 003 de 2000 (Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal), el predio
identificado con cedula catastral N° 6492001000003800037, localizado en la vereda El Tabor, se encuentra
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Corpot adon Autariorn

ubicado en el SISTEMA 3. CIRCUITO INTERN() ASOCIADO A LOS EMBALSES DE PLAYAS Y SAN
LORENZOY A LOS RiOS NARE MEDIO, SAN CARLOS Y GUATAPE CUENCAS MEDIAS Y ALTAS. Para dicha
zona especifica corresponden los siguientes usos del suelo segun la zonificacian rural del municipio planteada en
el Esquema de Ordenamiento Territorial:
USOS DEL SUELO
USO
USO
RESTRING1D0
COMPLEMENTARIO
Ganaderia
En los corredores Explotacidn
Agroforestal
extensive
Silvopestoril
viales: El Onfasis es ecoturistica
La tale rasa
explotacion Construccien de CUltivo de café
la
grandes
Las
estaderos con su Los proyectos viales
ecoturistica
saneamiento basic° Los
asentamientos infraestructuras
Mineria
Fincas de recreo humanos
con su saneamiento
basic°
USO PRINCIPAL

USO
PROHIBIDO
La quema
UtilizaciOn
productos
quimicas

Para dicha zone, reglamentada por el decreto 434 de 2017, se pueden realizar procesos de loteo y parcelacian
siguiendo los lineamientos de densidades y aprovechamientos urbanisticos establecidos en el mismo decreto
(articulos 13 - 21),
Cabe anotar, que todo desarrollo civil en el predio debe respetar una faja de 30 metros de retiro a las rondas
hidricas y 100 metros de retiro a nacimientos de ague, de acuerdo a los lineamientos que establece el acuerdo 265
de 2011 de CORNARE, el Acuerdo municipal 046 de 2011 y to estipulado en el acuerdo 003 de 2000 (EOT
municipal).
Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Una vez consultado en el Sistema
de Informacien Ambiental Regional S/AR de Comare, el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto.
no presenta restricciones ambientales por los acuerdos Corporativos.
POMCA: El proyecto Tarcelacian Refugio del Tabor" se localize en la cuenca del Embalse y Rio Guatape, en
la cual no se ha formulado POMCA.
Caracteristicas de los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: Para el tratamiento de las agues
residuales generadas en la parcelacion se propane la instalacian de sistemas individuates (prototipo) los cuales se
encuentran diserlados de acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, y ester) confonnados por las siguientes unidades.
DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:
Preliminar
a P alio:
Pretratamiento:
Nombre del sistema
Maier° de
de tratarniento
Pamela
1
-75
2
-75
-75
3
4
-75
5
-75
Tanque septic° y
Filtro anaerobio de
-75
6
flujo ascendente
7
-75
FAFA
8
-75
9
75
10
75
11
- 75
-75
12
Tipo de tratamiento

v wisp /Apoycd Geslion

Secundari
Terciario:
0tros. Cual?:
o; x_
-Coordenadas del sis ema de tratamiento
LONGITUD
LA TfTU
0
23.8
11
6
11
0
24.7
6
t7
24.6
6
11
11
0
24.5
6
24.6
11
0
6
24,1 y
6
11
0
11
23.1
6
0
21.8
11
6
19.4
0
6
11
0
18.9
6
11
11
0
18.2
6
11
0
6
17.5
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47.4
49,6
50.3
50,7
51.7
52.5
53.2
56.1
57.2
57.2
55.5
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Preliminar
13 Primario. Secundari
*Terciario:_ Otros: CLIO:
Pretratamiento..
a: _...)('
Nombre del sistema
Coordenadas del sistema de tratamiento
Nermero de
de tratamiento
Pamela
LONGITUD
LATITUD
13
-75
0
17.6
6
11
53.4
14
-75
11
0
16.4
6
52.2
15
-75
0
19.2
6
11
53.4
16
0
54.1
-75
19.7
6
11
0
20.2
54.8
17
-75
6
11
18
-75
0
20.9
55.6
6
11
19
0
-5..
21.9
6
11
52.9
11
21.6
6
52.3
-T52Q
0
11
51.8
-76
19.8
11
51.1
2
-75
0
99.2
-75
0
19.2
11
50.4
23'
4-75
19.1
6
11
0
48.6
25
-5
0
18.9
47.0
11
6
0
11
26
-75
20.5
46.8
27
-75
0
20.8
11
47.6
6
0
21.5
28
-75
6
11 ,
49.0
29
-75
21.8
6
11
504
0
23.1
11
30
-75
6
50.1
31
-75
0
22.7
11.
6i
48.6
6
22.2
32
-75
11
47.8
-75
21.6
6
11
46.7
33
Unidades
Tipo de tra amiento
Descripcion de la Unidad o Components
(Componentes)
Tanques de flotaciOn donde la grasa sale a la superficie, y es retenida
Tramp as de
Preliminar
mientras el agua clarificada sale por una descarga inferior.
grasas (ubicadas
pretratamiento
No se describen las caracteristicas de estas unidades ni se presentan
en coda vivienda)
pianos, disenos y memorias de calculo
Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las aguas
residuales (minima de 24 how) con et fin de quo se efectiten
procesos bioquimicos y fisicos, Volumen Otil: 3.0 m3
Tratamiento primarlo
Tanque septic°
Dimensiones..
Camara 1: longitud: 2.0 m, ancho: 1.0 m, profundidad: 1.5 m
Camara 2: longitud: 1.0 m, ancho:1.0 m, profundidad: 1.5 m
Contiene material filtrante at que se adhieren bacterias anaerobias,
Filtro anaerobio de
Tratamiento
para realizar una filtrackin biolOgica.
flujo ascendents
secundario
Dimensiones: volumen: 1.0 m3, longitud: 1,0 m, ancho: 1.0 m,
FAFA
profundidad: 1.2 m
El peticionano a to fecha no ha definido la altemativa de disposicien final de estos residuos
Manejo de Lodos
Tipo de tratamiento

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
a) Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor del
vertimiento
Suet°

Nombre fuente
Receptors
Campo de
infiltraciOn

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo:

Tiempo de
descarga

Frecuencia
de la
descarga

Q (Us): 0,015 (por
Domestic° Intennitente 24 (horas/dia)1 30(diasimes
cada sistema de
tratamiento)
Z:
X
LATITUD (N) Y
LONGITUD
Los sitios de las descargas (Coordenadas), se encuentran ubicados contiguo a
los sistemas de tratamiento
F-GJ-175N.02
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DescripciOn del sistema de infiltraciOn propuesto: Para determiner las dimensiones de los campos de
infiltraciOn se realize) una prueba de percolaciOn en el predio, se describe la Metodologia empleada pare la
ejecuciOn de dicha actividad y se anexan las respectivas evidencias (registro fotografico), obteniandose el
siguiente resulted°.
Altura de lamina de aqua
3 cm

Tiempo,
16 minutos

Tasa de percolacian
5,33 min/cm

Dimensions:
Variable
Diametro de tuberia
Ancho
Profundidad
NOmero de ramales
Sepa eclat) entre zanies
Longitud de cada ramal
Profundidad nivel freatico

Dimension-Unidad
4 pulgadas
0.6 m
1.0 m
1.5 m
18 m
>2 m

) Caracteristices del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: No se remite inforrne de
caracterizaciOn, lode vez que los sistemas de tratamiento no se han construido.
Nota: Dada la extension de los predios que conformaren la ParcelaciOn (la cual oscila entre 2018 m2 a 4099 m2),
tanto las coordenadas de los sistemas de tratamiento coma las de los pantos de descarga son aproximadas y
dependeran del desarrollo urbanistico adelantado por cada uno de los propietarios, en todo caso estaran sujetos a
ser verificados por parte de la CorporaciOn.
Evaluacion ambiental del vertimiento: El document° remitido por el peticionario cumple parcialmente con los
terminos de referencia establecidos por Comare para usuarios con descargas al suelo.
La predicciOn y valoraciOn de los impactos de los vertimientos generados por el proyecto a/ suelo se efectue)
mediante la metodologia de EPM o Arboleda, identificando las actividades susceptibles de producir impactos (labia
2), con las cuales se identificaron los aspectos ambientales (table 3), con estos se identificaron los impactos
ambientales (table 4), y con estos ultimos se evaluaron las calificaciones ambientales para todos los impactos
identificados. y clasificarlos segun su importancia ambiental (labia 6). Basados en la evaluacion de los impactos se
determinaron los aspectos ambientales significativos (AAS) para cada una de las actividades (labia 7).
Se eiabore) el Programa de manejo de vertimientos (table 8) y el Programa de mantenimiento del STARD (tabla 9)
para el control de los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados.
Sobre el Manejo de residuos asociados a la gest& del vertimiento, no se describe cOmo sera realizada este labor,
ni la disposiciOn final ambientalmente segura que se dare a las grasas y lodos retirados en dichas actividades, y
debera dejarse claro en el document° la alternative seleccionada.
Describir si el cuerpo de aqua esta sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurs° Hidrico-PORH o si se han
fllado los usos y sus objetivos de calidad: El proyecto TarcelaciOn Refugio del Tabor se localize en la cuenca
de la Quebrada La Viejita - El Tabor. en la cual no se ha formulado PORN.
Observaciones de campo: Para la presente solicitud no se realize) visite de campo, debido a que previo
conocimiento de la zone se determinO que no era necesario, debido a que el proyecto atin no este en construcciOn,
edemas los sistemas de tratamiento a instalar en cada una de las parcelas serer) todos del mismo tipo y de
caracteristicas similares.
Plan de gestiOn del riesqo para el manelo del vertimiento: El usuario present° a Comae el documento del PGRMV
para la actividad, el coal contiene la informaciOn que se cite a continuaciOn:
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Generalidades: Contiene los siguientes items: IntroducciOn, objetivos (general y especificos), antecedentes,
alcance y metodologia (relacionan en esta las etapas de: recorridos de campo, revision de informaciOn
secundaria - EOT de San Carlos, Estudio de EvaluaciOn y Zonificacian de Riesgos por avenida torrencial,
inundaciOn y movimiento en masa y dimensionamiento de procesos erosivos en el municipio de San Carlos -,
conocimiento del riesgo, propuesta de reducciOn del riesgo, propuesta de manejo del desastre
DescripciOn de Actividades y Procesos Asociados al Sistema de Gestion del Vertimiento: LocalizaciOn del
sistema de gestiOn del vertimiento, Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gest& del Vertimiento.
CaracterizaciOn del area de influencia:
✓ Area de influencia
✓ Media AbiOtico:
Del medio al sistema: Se describe lo relacionado con Geomorfologia, Hidrologia y Geotecnia. No se
presenta inforrnaciOn relative a Geologic.
Suelos, Cobertura y Usos del Suelo,
Del Sistema de GestiOn del Vertimiento al Media
Calidad del Agua y Usos del Agua. No se presenta informaciOn de Hidrogeologia.
Medio biOtica
Ecosistemas terrestres: Se indica que no existen ecosistemas terrestres susceptibles de ser afectados
ante la ocurrencia de vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento.
Ecosistemas acth'eticos: No son descritos.
Medio socioeconOmico.
Proceso de conocimiento del riesgo:
✓ IdentificaciOn y determinaciOn de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas: Se
identificaron las amenazas y se calificaron basadas en la probabilidad de ocurrencia del event°, de
acuerdo a la labia 2 como remoto, posible, probable e inminente.
Amenazas naturales del area de influencia: Amenaza sismica (figure 10), amenaza por inundecion
fluvial (figures 6 y 7), amenaza por movimiento en masa (figures 4 y 5).
vertimiento:
Amenazas operatives o amenazas asociadas a la operaciOn del sistema de gestiOn del
Amenaza operative por derrames y fugas, incendios, fallas estructurales, explosiones y accidentes de
trabajo.
Amenazas por condiciones socioculturales y de orders pCibko: Se indica que en el area de influencia
del proyecfo astas no se presentan.
✓ ldentificaciOn y analisis de la vulnerabilidad: Se califica de acuerdo a los criterios de valaraciOn de la table
3.
✓ Consolidacion de los escenarios de riesgo: La calificaciOn del riesgo se obtiene a partir de la amenaza y
la vulnerabilidad (de acuerdo a la table 4 en bajo, medio y alto), con la que se efectaan recomendaciones
de control del riesgo (tab/a 5) y en la tab/a 6 se califican los riesgos para cada tipo de amenaza y su
vulnerabilidad.
Proceso de reduccian del riesgo asociado al sistema de gestiOn del vertimiento: Se describen las medidas
preventives o de atenciOn pare cada uno de los riesgos identificados (table 7), medidas de proceso de
reducciOn del riesgo segutided y construcciOn del STARD (en las tablas 8, 9 10, 11, 12 y 13 se describen las
fiches 1 a 6 del proceso de reducciOn del riesgo.
Proceso de manejo del desastre: El cue! incluye:

✓ PreparaciOn para la respuesta:
Plan estrategico
Plan Operativo
wy_
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Plan informatico
✓ PreparaciOn para la recuperaciOn posdesastre
✓ EjecuciOn de la respuesta y la respective recuperacion
•

Finaimente se presenta lo relacionado con el Sistema de seguimiento y evaluaciOn, divulgaciOn, actualizaciOn
y vigencia del Plan.

Profesional responsable de to formulae& del Plan: Se remite la informaciOn de los 2 responsables de elaborar el
documento.

5. CONCLUSIONES:
Et proyecto denominado "ParcelaciOn Refugio del Tabor' se desarrollara en un predio ubicado en el municipio de
San Carlos, en la vereda Vallejuelo sector La Quiebra, donde se planea la construction de 33 parcelas con areas
que oscilan entre 2018 m2 y 4099 m2. Las aguas residuales que se van a generar seran de origen domestic°
propias de las actividades residenciales en los predios, para el tratamiento de estas se propone la implementaciOn
de sistemas individuates.

Los sistemas de tratamiento de agua residual propuestos estaran conformados por las siguientes unidades: trampa
de grasas, tangue septic° y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. cuyas descargas seran conducidas al suet°
a traves de cameos de infiltraciOn. Se debe entregar a Comare la informaciOn relative a las unidades de
pretratarniento (trampas de grasa), asi como los pianos, disenos y memories de calculo.
Evaluation ambiental del vertimiento:
✓ El documento presented° cumple con los torminos de referencia establecidos por Comare, la description y
valoraciOn de los impactos generados POT el vertimiento y las medidas pare prevenir, mitigar, corregir y
compensar dichos impactos al suelo se adecuan a las caracteristicas de la actividad.
✓ Sobre el Manejo de residuos asociados a la gestiOn del vertimiento, debe dejarse clam en el documento, como
se realizara la disposiciOn final ambientalmente segura a las grasas y lodos retirados en dichas actividades,
asi como la alternative seleccionada.
No se entregO en la informaciOn remitida a Comare los numerates 3 y 4 del articulo 6° del decreto 050 de
2018 para Aguas Residuales Domesticas tratadas (que modifico el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de
2015).
Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos
✓ La informaciOn presentada por el usuario flew en cuenta la mayoria de los lineamientos establecidos en
2012
del
1514
de
estipulados
en
laResoluciOn
los Tenninos de Referencia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la misma debera ser compiementada, presentando los
siguientes numerates de la citada norma:
4.2.1.1. Geologia
4.2.2.4. Hidrogeologia
Otras conclusiones
A traves del Decreto N°050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto N° 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 Vertimientos y se dictan otras
disposiciones, en el paragrafo 4° del articulo 6° (que modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015), se
Ruts! www.Comarg.aov c tsni Mpoyo/ Gestion Juridica/Anexos
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nare
establece la presentee& de una informacien dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de is entrada
en vigencia de dicha norma.
CONS1DERACIONES JURiDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligee& del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nacien".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sand 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 pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, pare garanfizar su desarrollo sostenible, su Consetvacien, restauracien o sustitucien...
Que el articuto 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al use, conservacion y preservaciOn de
las agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir
su use legitimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que Ia autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificacion de agues, en is evaluacion de la informacion aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el
permiso de vertimiento mediante resoluciOn.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o juridica cuya
actividad a 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 sefiala los requisitos que se necesitan para obtener un
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se
debe seguir para la obtencien del permiso de vertimientos.
Que el articulo 6 del decreto 050 de 2018, modificatorio del articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015 en su
articulo 2.2.3.3.4.9, establece los requisitos adicionales que debera reunir el interesado en obtener un permiso de
vertimientos a suelo.
Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el
Decreto 3930 de 2010, 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 public°.
Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gest& del riesgo pare el manejo de
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico o privado que desarrollen actividades
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de ague a at suelo deberan elaborar
un Plan de Gest& del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el fratamiento
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencien y mitigacien, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitacian y recuperacien.
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptara los terminos
de referencia pare la elaboracien de este plan".
Que la ResoluciOnN°1514 de 2012, setiala: "...La formulae& e implementacien del Plan de Gest& de Riesgo
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de
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vertirniento o licencia ambiental, seglin el caso, quien debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los
terminos establecidos en la presente resoluciOn..."
flue la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss 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° 112-1296 del 09 de noviembre de 2018, se entra a definirel tramite administrativo relativo al
permiso de vertimientos a nombre de la sociedad AGROMONTANEZ SAS, a trues de su representante legal
senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE, para el sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales
domesticas a generarse en la parcelacion REFUGIO EL TABOR, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de is
presente Resolucion.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales de
conforrnidad 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 merito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad AGROMONTANEZ S.A.S, con
Nit. 900.422.671-8,a trues de su representante legal senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE identificado con
cedula de ciudadania numero 70.164.105 para las aguas residuales domesticas generadas en ias 33 parcelas que
se planea desarrollar en la "PARCELACION REFUGIO DEL TABOR", localizada en predio con FMI 018-161647,
ubicado en la vereda Vallejuelo, sector La Quiebra del Municipio de San Carlos.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arias, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporaci6n renovaciOn del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escnto dentro del primer trimestre del ultimo ano de vigencia del permiso de
vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articuto 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 al senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE, en calidad de
representante legal de la sociedad AGROMONTANEZ S.A.S, el sistema de tratamiento de aguas residuales que
se describe a continuacian:
Descripcion de los sistemas de tratamiento
Preliminar
o Primar o:
ecu a
Terciario:_ Otros: Cual?:
.
, o: _x_
Pretratamento:___
Coordenadas del sistema de tratamiento
Nombre del sistema
Wilmer° de
de tratamiento
Pamela
LONGITUD
LATITUD
11
23.8
1
-75
0
6
24.7
11
2
-75
0 .
24.6
6.
11
3
-75
0
Tanque septic° y
11
24.5
6
6
0
Faro anaerobio de
0
11
24.6
_75
6
flujo ascendents
11
-75
24.1
6
0
FAFA
11
-75
23.1
6
7
0
8
-75
0
21.8
6
11
11
9
-75
0
19.4
6
Tipo de tratamiento
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47.4
49.6
50.3
50.7
51'.7
52.5
53.2
56.1
57.2

.
Preliminar
o Primario:_ Secundari Terciano:_
Otros: Cual?:
o: x
pretratamiento:__
Coordenadas del sistema de tratamiento
Numero de
Nombre del sistema
LATITUD
LONGITUD
Parcela
de tratamiento
11
57.2
6
0
18.9
-75
10
11
55.5
18.2
6
0
-75
11
54.7
11
6
17.5
12
0
-75
53.4
6
11
17.6
0
-75
13
11
52.2
6
0
16.4
14
-75
11
53.4
19.2
6
0
-75
15
54.1
6
11
19.7
-75
16
54.8
11
20.2
-75
17
55.6
11
20.9
6
18
-75
11
52.9
6
-75
0
19
21.9
52.3
11
21.6
-75
20
11
51.8
19.8
6
21
-75
0
11
51.1
0
19.2
-75
22 ,
50.4
6
11
19,2
-75
0
23
11
48.6
19.1
6
0
24
-75
47.0
18.9
11
-75
0
25
1i
46.8
6
20.5
0
- 775
26
47.6
11
20.8
6
0
-75
27
49.0
11
21.5
6
-75
0
28
50.4
21.8
6
11
0
-75
29
6
50,1
23.1
11
0
•75
0.
- 11
48.6
-75
22.7
31
,
47.8
6
11
22.2
32
11
46.7
6
21
6
0
-75
33
Unidades
cripcion de Ia Unidad o Componente
Tipo de tratamiento
Componentes)
Tanques de flotaciOn donde Ia grasa sale a la superficie, y es retenida
Tramps de
mientras el ague cianficada sale por una descarga inferior.
Preliminar
o
grasas (ubicadas No se describen las caracteristicas de estas unidades ni se presentan
pretratamiento
en cada vivienda)
_pianos, disenos y memories de calculo
Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las agues
residuales (minimo de 24 horas) con el fin de que se efectuen
procesos bioquimicos y fisicos. Volumen Citil: 3.0 m3
Tanque *boo
Tratamiento primario
Dimensiones:
Camara 1: longitud: 2.0 m, ancho: 1.0 m, profundidad: 1.5 m
Camara 2: longitud: 1.0 m, ancho:1.0 m, profundidad: 1.5 m
Contiene material filtrante al que se adhieren bacterias anaerobias,
Filtro anaerobic de pare realizar una filtration biologica.
Tratamiento
flujo ascendents Dimensiones: volumen: 1.0 m3, longitud: 1.0 m, ancho: 1.0 m,
secundario
FAFA
profundidad: 1.2 m
El
peticionario
a
la
fecha
no ha definido la altemativa de disposition final de estos residuos
Manejo de Lodos
Tipo de tratamiento

Datos del vertimiento
Cuerpo
receptor del
vertimiento

Nombre fuente
Receptors

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo:

Tiempo de
descarga

Q (Us): 0,015 (por
Domestic° Intermitente 24 (horas/dia) 30(dias/mes)
cada sistema de
tratamiento)
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Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

:
LONGITUD (VV) • X
LATITUD (N)Y
Los sitios de las descargas (Coordenadas), se encuentran ubicados contiguo a
as sistemas de tratamiento

ARTICULO TERCERO: El presente permiso de vertimientos se otorga condicionado al cumplimiento de unas
obligaciones por parte del senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE, en calidad representante legal sociedad
AGROMONTANEZ S.A.S, de conformidad con la parte motive de este proveido, por lo que a partir de Ia ejecutoria
del presente acto administrativo debera dar cumplimiento a to siguiente:
En un terrain() maxim° de un (1) mes:
Al En cuanto al Sistema de tratamiento: Debera remitir la informed& relative a los pianos, disenos y
memorias de calcuto de las unidades de pretratamiento (trampas de grasa).

bl

En materia de Evaluacion Ambiental del Vertimiento: Dejar claro en el documento la alternative
seleccionada pare el Manejo de residuos asociados a la gest& del vertimiento, asi como la
forma en la que se realizara la disposicion final ambientalmente segura a las grasas y lodos
retirados en dichas actividades.
En un termino maxim° de dos (2) meses:

En cuanto al Plan de Gest& del Riesqo para el Manejo de Vertimientos: Debera ajustar Ia
informed& presentada para dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolucion
1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrotlo Sostenible (Terminos de Referencia), donde se
contemplen los siguientes numerates de dicha norma:
4.2.1.1, Geologia
4.2.2.4. Hidrogeologia
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario del presente permiso, que debera tener en cuenta lo siguiente:
Una vez implemented° el proyecto, de manera anual debera realizar una caracterizacian a un (1)
sistema de tratamiento de agues residuales domesticas, de las viviendas que cuentan con mayor
ocupacion y envier el informe segUn terminos de referenda de la Corporacion, para to cual se
tendra en cuenta los siguientes criterios:
La toma de muestras se debera realizar en las horas y at 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:
Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05), Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, &lidos Totales, Midas Suspendidos Totales.
Nota: La caracterizacion se debera realizar de manera alterna en las viviendas que presentan
mayor ocupacion, y debe cumplir con los terminos de referenda para la presented& de
caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la Corporacion www.cornare.gov.co,
en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos
de Referencia para presented& 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 reatizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el capituio 9 del titulo 8, parte 2, Iibro 2 del presente Decreto o
la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de
Rt1ta.
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acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterraneas.
Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan allegar soportes y evidencias
de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, asi como del manejo,
tratamiento y/o disposition final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en
dicha actividad, como Registros fotograficos, certificados, entre otros. (El informe de Ia
caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la presentation de
caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de la Corporation www.comare.gov.co,
en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos
de Referencia para presentation de caracterizaciones).
Se recuerda que todos los sistemas de tratamiento deben tener las respectivas cajas de
inspection (a is entrada y salida).
Acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Art 35 del
Decreto 3930 de 2010): Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los
sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventive o corrective o emergencias o
accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de is norma de vertimiento, de inmediato el
responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un
cuerpo de agua a al suelo, debera suspender las actividades que generan el vertimiento,
exceptuando aquellas directamente asociadas con la generacien de aquas residuales
dernOsticas.
Si su reparation y reinicio requiere de un lapse de tiempo superior a fres (3) horas diarias se
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspension de actividades y/o la
puesta era marcha del Plan de Gest& del Riesgo pare el Manejo de Vertirnientos previsto en el
articulo 44 del presente decreto.
El manual de operation y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus instalaciones,
ser suministrado al operario y estar a disposition de la Corporation para efectos de control y
seguimiento.
Cualquier obra que se pretenda desarrollar en predio, debera acatar las disposiciones de los
Acuerdos de Cornare y del POT municipal.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE, en calidad de representante legal de
la sociedad AGROMONTANEZ,
que mediante el Decreto 050 de 2018 que modifica parcialmente el
Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el paragrafo
4° del articulo 6° se establece que Ia presentation de la informacion referida a los vertimientos a sueto, se hara
dentro de los dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia de dicha norma. En tat sentido, la
informacion remitida para el presente tramite, debera ser ajustada acorde con lo anteriormente desalt, para lo
cuat contara con un tannin() maximo 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.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al usuario que 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 Ia Corporation, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo at Grupo de Recurso Hidrico de la
Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento.
ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resolution dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de
las penales o civites a que haya lugar.
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ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuarlo que no podre hacer use del permiso otorgado hasta que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la sociedad AGROMONTANEZ
S.A.S, a traves de su representante legal senor JAIME IVAN CUERVO ALZATE.
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.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual
debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiriO este acto administrativo,
dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial
de CORNARE a trues de su Pegina Web, conforme lo dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VIER PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yect: Abogado Edgar Alberto Isaz Poona' 19 de noviembre de 2018/ Grupo Recurs° Htdrico
P viso: Abogada Ana Maria Melee%
E
iente: 05.649.04.30683
P so: Tramite Ambiental verb
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