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RESOLUCIÓN   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, se OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS 
por el término de 10 años, al señor ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.560.819, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas en beneficio del proyecto MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE, conformado por 22 lotes, a 
localizarse en el predio con FMI 017-22900, ubicado en la vereda Don diego del municipio de El retiro, 
Antioquia.  
 
Que adicionalmente, el artículo sexto de la Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, dispuso que: 
“INFORMAR al usuario que toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.”  
 
Que el señor NELSON EUGENIO RODRIGUEZ SALAZAR, en calidad de autorizado, mediante el escrito 
Radicado N°131-10321 del 25 de noviembre de 2020, aclarado por medio del escrito Radicado N°112-5448 
del 02 de diciembre de 2020, solicitó el traspaso del permiso de vertimientos otorgado por Resolución No.112-
3827 del 16 de octubre de 2019 al señor ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, a la la sociedad MONTANA 
CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S. con Nit. 901.376.383-8, representada legalmente por el señor DANIEL 
FELIPE ARROYAVE TABARES, identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.269.430, actual titular 
del predio con FMI 017-22900. 

 
Que por Auto Nº112-1433 del 07 de diciembre de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de MODIFICACIÓN 
DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado bajo la Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, 
solicitado por la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S. con Nit. 901.376.383-8, 
representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.128.269.430, en el sentido de cambiar el diseño del reactor biológico aerobio propuesto 
como tratamiento secundario por un reactor anaerobio de doble capacidad; en beneficio del CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA MONTANA, conformado por 22 lotes, ubicado en el predio con FMI 017-22900, localizado 
en la vereda Don diego del municipio de El retiro, Antioquia. 
 
Que adicionalmente en el artículo primero del Auto Nº112-1433 del 07 de diciembre de 2020, se dispuso que: 
 
“PARÁGRAFO: Con el TRÁMITE AMBIENTAL de MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
también se decidirá sobre la solicitud presentada por la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE 
S.A.S. con Nit. 901.376.383-8, representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ARROYAVE 
TABARES, identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.269.430, para el TRASPASO del permiso 
otorgado a través de la Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, al señor ANTONIO JOSE 
ORTEGA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.560.819.”  
 
Que mediante el Oficio N°CS-130-7288 del 31 de diciembre de 2020, la Corporación requirió a la sociedad 
MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S., información complementaria al trámite ambiental de 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, la cual fue presentada a través del escrito Radicado 
N° R_VALLES-CE-00470 del 14 de enero de 2021. 
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Que los técnicos de la Corporación una vez evaluada la totalidad de la información presentada y realizada la 
visita al sitio de interés el día 28 de diciembre de 2020, generaron el Informe Técnico N°IT-00721 del 11 de 
febrero de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluyó lo siguiente: 
 
“(…)  
4. CONCLUSIONES: 
 
El interesado aporta información suficiente y completa para sustentar el cambio del sistema de tratamiento 
secundario propuesto inicialmente, consistente en un reactor biológico aerobio por uno anaerobio de doble 
capacidad, por lo cual es factible modificar el permiso de vertimientos otorgado al proyecto CONDOMINIO 
CAMPESTRE LA MONTANA, a través de la Resolución N° 112-3827 del 16 de octubre de 2019. 

 (…)” 

 
Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir con respecto a la solicitud del 
trámite ambiental de MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentada por la sociedad 
MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
Que el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala 
que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
Que el principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos 
y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de 
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que en razón de la interpretación analógica del Derecho, al trámite en cuestión de Permiso de Vertimientos, 
le son aplicables las normas referentes a la cesión de derechos y obligaciones del trámite de Concesión de 
Aguas, como lo son las siguientes reglas: 
 
Que el artículo 95 del Decreto-Ley 2811 de 1974 establece: “Previa autorización, el concesionario puede 
traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido”. (Negrilla fuera del texto 
original). 
 
Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: “Igualmente será nula la cesión o 
transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se refiere el 
Artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974”.  (Negrilla fuera del texto original). 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.8.8.  señala “Tradición de predio y término para solicitar 
traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 
propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, 
con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.” 
 
Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus artículos 1, 4, 5 y 6: “(…) Los trámites establecidos 
por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se 
exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir (…)” 
 
Que por otra parte es importante señalar que, en el marco de la norma especial, solo se cuenta con los 
siguientes preceptos, los cuales aplicarían solo para la concesión de agua y licencia ambiental, no obstante 
en concordancia con la sentencia C-083 de 1995, se podrá aplicar por analogía jurídica, para los demás 
asuntos ambientales, como fuente subsidiaria de derecho. 
 
Que el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “(…) Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone que, la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o 
negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para modificación del permiso 
de vertimientos, “(…) Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las 
cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente. 
 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la 
prevista en el artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 
 
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el 
otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45 (…)” 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentó el Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31, numeral 12, dispone que una de las funciones de las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales es la de: "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. (…)” 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
En concordancia con las consideraciones de orden jurídico y teniendo en cuenta que se aportó toda la 
documentación requerida, se considera procedente autorizar el traspaso del permiso de vertimientos otorgado 
al señor ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, bajo la Resolución No.112-3827 del 16 de octubre de 2019, 
para que en adelante quede a nombre de la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S., 
atendiendo la solicitud presentada bajo el escrito Radicado el escrito Radicado N°131-10321 del 25 de 
noviembre de 2020, aclarado por medio del escrito Radicado N°112-5448 del 02 de diciembre de 2020, donde 
se acreditó la calidad de actual propietario, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva de la presente 
actuación. 
 
Que igualmente, en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N°IT-00721 del 11 de febrero de 2021, se entrará a definir en 
cuanto a la solicitud relacionada con la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitada por la 
sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S.; lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL TRASPASO DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado al señor 
ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.560.819, bajo la 
Resolución N°112-3827 del 16 de octubre de 2019, para que en adelante quede a nombre de la sociedad 
MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S. con Nit. 901.376.383-8, representada legalmente por el 
señor DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.128.269.430, toda vez que es la nueva propietaria del predio con FMI 017-22900, ubicado en la vereda Don 
diego del municipio de El retiro, Antioquia; de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S., que en 
calidad de nuevo titular del permiso de vertimientos traspasado a través del presente Acto Administrativo, 
adquiere todos los derechos otorgados y asume la totalidad de las obligaciones establecidas mediante la 
Resolución N°112-3827 del 16 de octubre de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado 
mediante la Resolución N°112-3827 del 16 de octubre de 2019, al señor ANTONIO JOSE ORTEGA 
GARCIA, traspasado en este acto administrativo a la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE 
S.A.S., en el sentido de modificar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para que en 
adelante se entiendan así:  
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE 
S.A.S.; el sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuación: 
 
 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
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Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:    Primario:    Secundario:    Terciario: _X_ Otros: ¿Cuál?:   

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
 
STAR Condominio Campestre La Montana 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 27 56.418 6 05 
22.318 

 2230 
Tipo de 
tratamiento 

 
Unidades (Componentes) 

 
Descripción de la Unidad o Componente 

 
 
Preliminar o 
pretratamiento 

 
Trampa de Grasas 

Cada vivienda contara con su trampa de grasas, permitiendo la 
remoción y retención de grasas y aceites con la finalidad de prevenir el 
taponamiento de tuberías para el correcto funcionamiento del 
sistema de tratamiento. 
Capacidad: 150 Lt. 

Cribado Realiza la separación de los sólidos gruesos a través de la 
implementación de rejillas, lo que permite proteger las unidades 
siguientes. 

Tanque de 
Homogenización- 
Sedimentación 

Elimina la fluctuación de caudales permitiendo que los demás 
procesos 
reciban un caudal consistente. El tanque presenta una longitud de 1,65 
m, ancho: 0,5m y altura: 0,5m. 

Tratamiento 
primario 

Tratamiento 
secundario 

 
Reactor Anaerobio 

Tanque en concreto donde se realizan los procesos de degradación a 
través 
de bacterias. Capacidad de 32 m3 que incluye un sedimentador 
secundario de 6,25 m3. 

Tratamiento 
Terciario Desinfección Cámara de contacto con cloro mediante una bomba dosificadora que 

opera por gravedad. 

Manejo de Lodos Lechos de secado Tanque circular de 1,5 m y altura: 0,5 m, con filtro en gravas y arenas 
para la deshidratación de los lodos. 

 
El manejo de los vertimientos en la etapa constructiv,a se realizará a través del servicio de baños portátiles, 
con proveedores autorizados. 
 
 DATOS DEL VERTIMIENTO: 

 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

receptora 
Caudal 

autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 

flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Quebrada Sin 
nombre Q (L/s): 0.17 Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna Sirgas) 

Longitud (W) – X LATITUD (N) Y Z 
-75° 27’ 55.9” 6° 0.5’ 22.9” 2222 

 
(…)” 

 
ARTÍCULO CUARTO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la 
presente actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución N°112-3827 del 16 de octubre de 
2019, incluida su vigencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: APROBAR las actualizaciones del PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS – PGRMV presentado por la sociedad MONTANA CONDOMINIO 
CAMPESTRE S.A.S., representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, a 
través de su Autorizado el señor NELSON EUGENIO RODRIGUEZ SALAZAR; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
PARAGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión 
del Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, las cuales 
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podrán ser verificadas por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las 
acciones, medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el caso, realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S., 
representada legalmente por el señor DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, a través de su Autorizado el 
señor NELSON EUGENIO RODRIGUEZ SALAZAR, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al 
diseño de los sistemas de tratamiento, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el Decreto 
1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Toda modificación de las condiciones autorizadas en este permiso, ameritan el trámite 
de modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y 
tasa retributiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a: 
 

1. La sociedad MONTANA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S., representada legalmente por el señor 
DANIEL FELIPE ARROYAVE TABARES, a través de su Autorizado el señor NELSON EUGENIO 
RODRIGUEZ SALAZAR. 

2. El señor ANTONIO JOSE ORTEGA GARCIA, a través de su Autorizado el señor NELSON 
EUGENIO RODRIGUEZ SALAZAR. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DÉCIMO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández/Fecha: 15/02/2021/Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 05607.04.33262 
Asunto: Traspaso y modificación de permiso de vertimientos 
 

 
 


