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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUÉNCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 
2015 y 

CONSIDERANDO 
Antecedentes. 

Que mediante Auto cón radicado AU-01741-2021 del 26 de mayo de 2021, se dio inicio al trámite de 
VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad INVERSIONES V & H S.A.S. identificáda con Nit 901.210.551-6, 
representada legalmente por el señor CARLOS MARIO VELEZ JARAMILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.593.221, para el Sisteina de Tratamiento y.disposición final de las aguas residuales domésticas 
a generarse en el proyecto denominado "ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ROSSI MAXIMO TECRA — 
PABLO ESCOBAR MAXTECROSS BISTRO 2", ubicado en el predio con FMI 018-57425, localizado en la 
vereda La Cristalina del municipio de El Peñol, Antioquia.. 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida una información para decidir. 

10- Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el informe 
técnico IT-03606-2021 del 23 de junio de 2021, en el cual se generaron las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

ANAI:ISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

'Información presentada por el interesado:  El interesado presenta la siguiente información con la solicitud del 
trámite 	 • 

Carta de solicitud del permiso. 
Formulario único nacional de solicitud del permiso de vertimientos. 
Cédula del Representante legal 
Certificado de cámara de comercio INVERSIONES V & FI S.A.S 
Certificado tradición y libertad-del predio. 
Certificado de usos del suelo emitido por la Alcaldia del municipio de El Peño! 
Certificado de la JAC vereda La Cristalina, para conectarse al acueducto rural y hacer uso doméstico 
del recurso hídrico. 
Informe de solicitud de permiso divertimientos. 
Documento de evaluación ambiental del vertimiento. 
Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, 
Diseños y memorias de calculo 
Un plano que contiene la información en planta que contiene las curvas de nivel del predio y la 
localización del café-Bar, el sistema de tratamiento y la descarga. 
Un CD que contiene: Evaluación ambiental del vertimiento, Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo del Vertimiento, comprobante de pago del trámite y plano de vertimiento 

Descripción del proyecto: 
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Localización:  El sitio del proyecto está ubicado en la vereda La Cristalina del municipio de El Peño) a 4,8 
kilómetros de la cabecera municipaL Su acceso principal es por la vía que conduce de El Peñol hacía 
Guatap-  é, desviándose sobre la margen izquierda, hacía la vía terciara de la vereda La Cristalina, justo por 
donde se ingresa al sitio turístico La Répfica. Sobre ésta vía terciara se avanza hasta el lugar conocido como 
la divina pastora y unos metros después, sobre la margen izquierda de la misma, en frente del hotel Conocido 
como Joinn, se encuentra el predio a intervenir con coordenadas 75°13'54.11"W 6°13'29"N, a una altura 
alrededor de los 1900 msnm. . 

Actividad productiva: 

Las actividades que generarán el vertimiento, córresponderi a actividades de gastronomíay bar, la población 
que hará uso de los servicios de cafetería, bar y unidades sanitarias es de aproximadamente 80 personas 
diarias. El establecimiento contará con dos baterías sanitarias. 

El establecimiento comercial generará únicamente vertimiento de Aguas Residuales Domésticas-ARD, las 
cuales son recolectadas y transportadas por tubería hasta el punto de tratamiento; con trampa de grasas, 
pozo.  séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente y descarga final sobre el embalse Peñol — Guatapé. 

Características de los vertimientos generados  

No existen vé rtimientos, el proyecto está en proceso de construcción. Una vez iniciadas las actividades del 
café bar, y sea instalado el sistema para lá depuración de las aguas residuales, y, agotado el proceso de. 
arranque del mismo, se deberán realizar las caracterizaciones requeridas para• verificar el cumplimientddel • 
estado final previsto para los vertimientos, de conformidad con el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015. • 
Los valores máximos se pretentan a tontinuación • 

Parámetro 	• Unidad _ • Valor limites máximos 
. 	permisibles 

PH Unidades depH 6.0-9.0 

DQO mg/102 180 

.DBO5 mg// 02 99. 

SST ' mg,? 90 
SSED • mg/ l. 5,0 
Grasas y Aceites mqA 	- 20' 

Fuente. EAV entregado por el interesado 

Fuente de abastecimiento: 

El agua para abastecer el establecimiento, será suministrada por el Acueducto Veredalla Cristalina, el cual 
suministra el certificado de viabilidad de conexión. 	- 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos yiestricciones ambientales: 

Concepto usos del suelo: la Dirección de Planeación del municipio de El Peñol emite Certificado de Usos del 
Suelo con radicado DP-2020-CU-0204, en el que se informa lo siguiente 

Uso principal (Servicios Turísticos) Desarrollo turísticos y de infraestructura de bajo impacto 
Servicios hoteleros 

- 	Servicios de restaurante 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al provecto: 

Vigente desde: 	 F-GJ-170N103 
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DRMI Embalse Peño! Guatapé y cuenca alta del no Guatapé 

Zona de Uso Sostenible: En esta zona se desarrollan todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestaleá, 
industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad 
de ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos. 

Subzona para el aprovechamiento sostenible: Son espacios definidos con el fin de aprovechar en forma 
sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración. Se permiten actividades de 
eXtracción de productos secundarios del bosque, sistemas productivos sostenibles como apicultura, 
mefiponicultura, arreglos agro forestales y silvopastoriles y turismo ecológico 	• 

Acuerdo Corporativo 268-2011, 294-2013, 370-2017, 384-2019 y 402-2020 

Ubicación del predio y determinantes ambientales que aplican 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

Para la óptima gestión de las Aguas Residuales Domésticas — ARO, se propone como alternativa para la 
depuración de. las mismas, el uso de un sistema de tratamiento colectivo, con posterior descarga de los 
efluentes sobre el cuerpo de agua superficial embalse Peñol — Guatapé. 

Al tratarse de una actividad comercial y de servicios, se tienen en cuenta las contribuciones y dotaciones 
estimadas en los módulos de consumo de Comare. Para las actividades de cocina se estima una 
contribución de 20 L/persona*día, ya que solo se prestará el servicio de bebida y para el uso de las 
unidades sanitarias públicas se estima una contribución de 30 Upersona*dia 

Se anexan memorias de cálculo y planos del sistema de tratamiento, el cual fue diseñado para tratar un 
caudal de 0,049 lis, con una frecuencia de descarga de 30 días/mes, 16 horas/día, de flujo intermitente con el 
fin de dar cumplimiento a la resolución 0631 de 2015. 

El sistema propuesto cuenta con las siguientes unidades 

Ruta WWW Gomero GOVI:01191 /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
01- Febrero-18 

F-GJ-175N.03 

    

   

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

OCamara •Ø tornare • 	cote • 	Camaro 

icontec 

 

(CM) 
icontec 

12:21 

   



Trampa grasas 
Pozo séptico 
Filtro anaerobio de flujo ascendente-FA FA 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

nto: Pretratamie 	X 
- Primario: X Secundario: X' Terciario: 

. 
Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratam'ento Magna sirgas 

STARD 
LONGITUD (149 - X LATITUD (111) Y Z: 

-75 	13 	53.45 6 	13 	53.30 . 1900 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

, 

Preliminar-o' 
pretratamiento 

-,, 

, 
, 

Trampa grasas 

1 

— 

Instalación de dos (02) trampas de 
pozuelos o lavaplatos que estarán 

Trampa de grasas Café 

grasas, una para 
úbiCados en café 

= 7 horas B 2.5 
Litros 	. 

fibra de vidrio, con 

útil miMma: 0.35 

del predio) 

cada uno de los 
y bar 

r 

minutos (RAS) 	, 

las siguientes 

articulo 172 RAS). 

minutos (RAS) 

comercial de 90 L. en 
- 

— articulo 172 RAS), 

son en tubería PVC 
y 3 pulgadas para 

del afluente y afluente; 
afluente, la tubería de 

y la de salida se 
trampas. 

Caudal de diseño: Qd =1280 L/dia 
Qd = 53,3j L/h 
Tiempo de retención hidráulico; TRH 
Volumen útil requerido; Vu = 373,31 
Volumen útil sugerido de 376 L, en 
características: , 

Profundidad útil; bu = 0,85 m (Altura 
Borde libre: 0,15 m 
Profundidad total; H = 1,0 m 
Diámetro = 0.75m 

Trampa de grasas Bar (zona sur 

Caudatde diseño: Qd = 400 L/dia 
Qd = 16,7 L/h  
Tiempo de retención hidráulico; TRH = 5 horas G 2.5 
Volumen útil requerido; Vu = 83,5 Litros 

Se sugiere una trampa de grasas con un volumen 
fibra de vidrio, con las siguientes características: 

Profundidad útil; bu = 0,38 m (Altura útil mínima: 0.35 
Borde libre: 0,20m 	. 
Profundidad total; H = 0,58 m 
Diámetro = 0,45m  

Los dispositivos de entrada y salida del sistema 
sanitaria de diámetro 2 pulgadas para la de la cafeteria 
la del bar, para permitir una circulación normal 
igualmente para evitar arrastre de grasas en el 
entrada deberá estar sumergida mínimo 15 centímetros 
colocará mínimo a 15 centímetros del fondo para ambas 

Tratamiento 
primario -  Tanque séptico 

Qd = 0,048 L/s 	 , 
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El tiempo de retención hidráulico es de 18 horas, comprendido entre 12 y 
24 horas (Articulo 173 RAS 2017). 	' 	 J 

Considerando un mantenimiento anual se asume una Tasa de acumulaCión 
de lodos digeridos K = 65. . . 	• 	 . 
Vu = (1000 + ((84 x ((30 Upársona-dia • 0,75 días) +, (65 ' 1)))) + (1280 
Lidia ' 0.75 días) + (400 L/dia * 0,75 días). 

• Vu requerido = 9610 Litros 

• El Pozo séptico será cilíndrico y tendrá las siguientes dimensiones: 

Diámetro = 1,80 m 
- Altura útil, hu = 1,60m 	 . 

Longitud primer compartimiento Ll = 2,9 m 
Longitud segundo compartimiento I:2 = 1.4 m Il Volumen total = 10,94 m3 0 
Volumen útil =.• 10,3 m3 

, Sistema prefabricado en plástico reforiado con fibra de vidrio— PRFV 

Caudal de diseño: Qd = 0,048 Lis 
' 	1 

Se utilizarán rosetas en material plástico como lecho filtrante 

Volumen útil requeTdo: Vu = (4.2 m3/día / 0,1 m3/día ) x 0,02: 0,84 m3. 

Filtro Anaerobio de /"---- 
Tratamiento El FAFA deberá venir integrado con el Pozo Séptico y cuenta con las 
secundario Flujo Ascendente 

(FAFA) siguientes dimensiones: 	 • 
Diámetro = 1.80 metros 	, 
Longitud = 0,80 metros . 	• 
Profundidad útil del lecho filtrante = 1,40 metros 
Volumen útil de/lecho filtrante: 1,70 metros cúbicos 

, 
Los lodos y espumas acumulados se deben extraer de manera periódica 
para evitar la reducción de la capacidad volumétrica efectiva provocada por 

Mane 	' J de Lodos 

,. 

 su acumulación. Los lodos extraídos deben ser enterrados en zanjas de 
unos 60 centímetros de profundidad. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) 	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 

Embalse: x 
Embalse Pañol 
Guatapé 

O (L/s): 
0,048 Lis 

Doméstico 
Intermitente 	• 

16 
horas/día 

t 

30 diasImes 
• 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (1 /4 ) - X LATITUD,(N) Y Z: 

-75 	13 	53.68 6 	13 	.51.46 1898 
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Punto de descarga en el embalse 

bk Características del vertimiento: El usuario no entrega caracterización del vertimiento, porque aún no se 
está generando vertimientos y se toma la• caracterización como presuntiva, con los valores máximos que 
establece la Resolución 0631 de 2015. 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

Se remite dicho documento el cual contempla /al lineamientos esiableCidos en el Decreto N°1076 de 2015 

Se realiza una descripción detallada de la empresa y dejos sistemas de tratamiento, valoración de impacto 
asociados al vertimiento por medio de una valoración cualitativa y cuantitativa 

Presenta entre otras, la siguiente información 

Memoria detallada de la actividad, con especificaciones de procesos y tecnologías utilizadas en la 
gestión del vertimiento 
Proceso empleado para la gestión del vertimiento 
Información detallada sobre la naturaleza de los mismos, productos químicos, forma d- e energía 
empleada y procesos físicos y químicos 'utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que 
genera vertimiento 
Predicción y valoración de impactos 
Impactos ambientales generados por el vertimiento 
Valoración de impactos 

, - 

	

	Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: Los residuos generados por el sistema de 
tratamiento de ARD del café - bar, son producto del proceso de .limpieza y mantenimiento que 
periódicamente debe realizarse. Los residuos que se generan son los siguientes: 

Lodos, grasas y sólidos provenientes de los pozos sépticos y FAFA. 
ü Grasas, sólidos y detergentes que provienen de las trampas de grasas. 

Para el manejo y disposición final de estos residuos,' se contratará un operador especializado, debidamente 
certificado, quien se encargue de dar un adecuado manejo a los mismos, y garantice el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, en cuanto al manejo de residuos especiales y/o peligrosos. 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la caridad de vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
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desarrollarse, y medidas que se adoptarán "para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

Estudios técnicos y diseño de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su 
localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla 

El Embalse Peñol - Guatapé, se encuentra ordenado dentro del Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico- PORH a través de la Resolución N°112-5304-2016 de Comare, asi mismo, posee una 
adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado de origen doméstico del "ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL ROSSI MAXIMO TECRA - PABLO ESCOBAR MAXTECROSS BISTRO 2; sin 
alteraciones en los parámetros OD, D80,SST y nutrientes. Sin embargo, es pertinente señalar que 
la concentración en el vertimiento no deberá superar los limites permitidos en la Resolución N°0631 
de 2015, para descargas domésticas según Capitulo V, Articulo 8. 	, 

Según el informe "Seguimiento Anual 2017, al Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH y los 
objetivos de calidad establecidos mediante la resolución n°112-5304 del 26 de octubre de 2016. de 
CORNARE", y de acuerdo con el Índice de Calidád del Agua - ICA, la caridad de la cuenca Embalse y Rio 
Guatapé, a la cual pertenece el recurso hídrico afectado por los vertimientos generados por la parcelación, es 
BUENA, pues en términos generales presenta buenas condiciones sanitarias (Comare, 2018). 
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Observaciones de campo:  el día 11 de junio de 2021, La Corporación rea iza visita al predio en el se proyecta 
la operación del "ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ROSSI MAXIMO TECRA - PABLO ESCOBAR 
MAXTECROSS BISTRO 2", propiedad de la sociedad INVERSIONES V & El S.A.S. identificada con Nit 
901.210.551-6, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO VELEZ JARAMILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.593.22. En la cual se verifica la información aportada en el trámitá. 

Pian de gestión del riesqo para el manejo del vertimiénto: Según los lineamientos establecidos en la 
Resolución 1514 de 2012, el documento entregado para el trámite cuenta con.la  siguiente información:.  

- Introducción 
Objetivos . 

- Antecedentes 
Metodología 
Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento 
Componentes del sistema de gestión del vertimiento 
Funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento 

- 	Caracterización del área de influencia 
Proceso de conocimiento del riesgo 
Identificación y evaluación de las amenazas 
Evaluación de la amenaza • 

- 	Análisis de vulnerabilidad 
Evaluación del riesgo del sistema de gestión del vertimiento' 
Análisis de riesgo del sistema de.  gestión del vertimiento (resultados finales)  
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- 	PROCESO DE MANEJO DEL DESASTR.E 
- 	Plan Operativo 	- 

CONCLUSIONES: 

El "ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ROSSI 'MAXIMO TECRA - PABLO ESCOBAR MAXTECROSS 
BISTRO 2" del municipio de El Peño! — Antioquia, en las coordenadas X: -75° 13' 54.11" Vi, Y. 6° 13' 29" Ny 
Z: 1900 msnm, cumple con los requisitos para otorgar el permiso de vertimientos y poder desarrollar la 
actividad 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas que se generaran, se contara con un sistema de 
tratamiento compuesto por las siguientes unidades: 

Trampa grasa (Trampa de grasas Café y Trampa de grasas Bar (zona sur de/predio) 
Tanque séptico 
Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente-(FAFA) 

Cuyas descargas con conducidas al Embalse Peño! — Guatapé, en las siguientes coordenadas 

Coordenadas de la descarga (Magna LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
sirgas): -75 	13 	53.68 6 13 	51.46 1898 

Los sistemas tratamiento fueron diseñados conforme a criterios tecnicos acordes al RAS y según el tipo de 
vertimiento que se proyecta generar 

Se presenta el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, de acuerdo a los Términos de 
Referencia estipulados en la Resolución 1514 de 2012, en donde se desarrolla el proceso de conocimiento 
del riesgo identificando los escenarios, realizando el análisis y evaluación y proponiendo el monitoreo y 
seguimiento y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo y alimentar los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 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 Constitución Politica Colombiana establece que "Todas las personas tienen derecho á 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afeetarlo. 

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 de la Carta señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recurSos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución (...)" 

Que el articulo 132 ibídem, 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 caridad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Qué de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

, 
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agua, suelo, aire y demás recuisos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohibe "verter, sin tratámiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o inipedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. 

El Decreto en mención dispone en su articulo 2.2.3.3.5.7 "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 en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 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 en el articulo 2.2.3.3.5.2 ibídem señala los requisitos que se neceSitan para obtener un permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem 'indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "(...) Las personas naturales o jurídicas de derecho público • 
o privado que desarrollen actividades industráleá, comerciales.  y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un 'Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en 
Situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, 
medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación Uf. 

• 
Que la Resolución 1514,del 31 de agosto de 2012 adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo dé Vertimientos, yen su artículo cuarta establece "La formulación 
e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del 
generador del vertimiento que forma parle del permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, 
quien deberá desarrollarlo y presentado de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución." 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el 
Decreto 3930 de 2010 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y 
valores limites 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 en virtud de las anteriores consideraciones juridical y acogiendo lo establecido en el informe técnico IT-
03606-2021 del 23 de junio de 2021, esta Corporación definirá el trámite ambiental relativo a la solicitud de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS,-lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los Oncipios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente el Director de la Regional Valles de-San Nicolás para conocer del presente asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 'PRIMERO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS a la sociedad INVERSIONES V '& FI 
S.A.S. identificada con Nit 901.210.551-6, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO VELEZ 
JARAMILLO, identificado con cédula de Ciudadanía 71.593.221, para el Sistema de Tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales domésticas a generarse en el proyecto denominado "ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL -ROSSI MAXIMO TECRA — PABLO ESCOBAR MAXTECROSS BISTRO 2", ubicado en el 
predio con FMI 018-57425, localizado en la vereda La Cristalina del municipio de El Peñol, Antioquia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente pérmiso se otorga por un término de diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria del Presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario del permiso, deberá adelantar-ante la Corporación renovación de! - 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento presentado por la 
sociedad INVERSIONES V & H S.A.S, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO VELEZ 
JARAMILLO, descritos a dontinuación: 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

. 	 • 
Tipo de Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X 
, 	. 

• 
Secundario: X Terciario: Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 	
1 

• 
:LONGITUD (W) • X LATITUD (N)Y 	. Z: 
-75 : 	13 	53.45 6 	13 	53.30 1900 	• 

Tipo de 
tratamiento. 

Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Instalación de dos (02) trampas de grasas, una para cada uno de los 
pozuelos o lavaplatos que estarán ubicados en café y bar 

Trampa de grasas Café 

Caudal de diseño7Qd = 1280 Udía 
Qd = 53,33 Uh 
TierMpo de retención hidráulico; TRH = 7 horas li 2.5 minutos (RAS) 

Preliminar o Volumen útil requerido; Vu = 373,31 Litros 	. 
Trampa grasas 	. .de Volumen útil sugeridopretratamiento 	de 376 L, en.  fibra 	vidrio, con - las siguientes 

• características: 	. 	 . 

Profundidad útil; hu = 0,85 m (Altura útil mínima: 0.35 --articulo 172 RAS): 
Borde libre: 0,15.m 
Profundidad total; H = 1,0 m 

- . 
Diámetro = 0,75 m 	 • 

-Trampa de ()rasas Bar (zona sur del predio) 
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Caudal de dileño: Od = 400 Udia 
Od = 16,7 Uh 
Tiempo de retención hidráulico; TRH = 5 horas 112.5 minutos (RAS) 
Volumen útil requerido; Vu = 83,5 Litros 

Se sugiere una trampa de grasas con un volumen comercial de 90 L, en 
fibra' de vidrio, con las siguientes características: 	. 

, Profuriclidad útil; hu = 0,38 m (Alturá útil minima: 0.35 - articulo 172 RAS). 
Borde libre: 0,20 m 
Profundidad total; H :0,58 m 
Diámetro = 0,45m 

• 
Los dispOsitivos de entrada y salida del sistema son en tuberia PVC 
sanitarja de diámetro 2 pulgadas para la de la cafetería y 3 pulgadas para 
la dél bar, para permitir una circulación normal del afluente y etluente; 
igualmente para evitar arrastre de brasas en el efluente, la tubería de 
entrada 'deberá estar sumergida minimo 15 centifnetros y la de sabida se 
colocará mínimo a 15 centimetros del fondo para ambas trampas. 

Od = 0,048 Us 	 . 

El tiempo de retención hidráulico es de 18 horas, comprendido entre 12 y 
24 horas (Articulo 173 RAS 2017). 

. 	. 
Considerando un mantenimiento anual se asume una Tasa de acumulación 

. de lodos digeridos K = 65. 

Vu = (1000 + ((84 x ((30 Upersona-dia *075  dias) + (65 * 1)))) + (1280 
Udía * 0,75 días) + (400 Ud ia * 0,75 días). 	. 

Tratamiento 
primario Tanque séptico Vu réquerido'= 9610 Litros 

El Pozo séptico será cilíndrico y tendrá las siguientes dimensiones: 

Diámetro = 1,80 rn 
Altura útil, hu = 1,60 m 
Longitud primer compertimientó L1 = 2,9 m 
Longitud segundo compartimiento L2 = 1,4 m (1 Volumen total = 10,94 m3 O 
Volumen útil = 10,3 m3 	 . 

, 
Sistema prefabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio - PRFV 
Caudal de diseño: Od = 0,048 Us 

• 
Se utilizarán rosetas en material plástico como lecho filtrante. 

Volumen útil requerido: Vu = (4.2 m3/día / 0,1 m3/dia) x 0,02 = 0,84 m3. .. 
Filtro Anaerobio de 

Tratamiento El FAFA deberá venir integrado con el Pozo Séptico y cuenta con las 
secundario Flujo Ascendente 

• siguientes dimensiones: (FAFA) 
Diámetro = 1,80 metros 
Longitud = 0,80 metros 

- Profundidad útil del lecho filtrante = 1,40 metros 
Volumen útil del lecho filtrante = 1,70 metros cúbicos 
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Manejo de Lodos 

 

Los lodos y espumas ,acumulados se deben extraer de manera periódica 
para evitar la reducción de la capacidad volumétrica efectiva provocada por 
su aotimulación. Los lodos extraídos deben ser enterrados en zanja § de 
unos 60 centímetros de profundidad.  

  

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) 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 

Enibalse: x 
Embalse Peñol 
Guatapé 

Q (Lis): 
0,048 L/s 

Doméstico 
- 	Intermitente 

16 
horas/día 

30 días/mes 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 	• 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N)Y - 	Z: 
-75 	• 	•13 	53.68 6 	13 - 	51.46 1898 

ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO-PGRMV, presentado por la la sociedad INVERSIONES V & H S.A.S, representada 
legalmente por el señor CARLOS MARIO VELEZ JARAMILLO, toda vez que se encuentra acorde con los 
términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo del vertimiento — PGRMV, de los sistema de tratamiento, los cuales podrán ser 
verificados por Cornare, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas y 
protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos 

ARTÍCULO CUARTO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto administrativo, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, -razón por la cual se le informa al señor CARLOS 
MARIO VELEZ JARAMILLO, representante legal de la sociedad INVERSIONES V & H S.A.S, pata dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones 

a Presentar anualmente un, informe de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento con registro 
fotogr,áfico y certificación de la disposición final de las grasas, natas y lodos generados. 

Realizar la primera caracterización al primer año de entrar en funcionamiento el sistema, enviar el informe 
acompañado de los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así 
como del manejo, tratamiento y/o disposidión final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros). , 

Acondicionar el sistema de tratamiento de la respectiva caja de inspección a la salida del vertimiento. 

Parágrafo: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la presentación 
de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación www.cornare.gov.co, en el 
Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para 
presentación de caracterizaciones. 
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En concordancia con el Parágrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los anáfitis de las 
muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo pon el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR al interesado que deberá acatar 19 dispuesto en el articulo 2.2.3.3.4.15 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

"Artículo .2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de preSentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o 
impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las 
abtividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación de 
aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe informar a 
la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en marcha del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (...)°. • 

ARTÍCULO SEXTO. Él permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto administrativo, 
' conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por- la cual se INFORMA al señor CARLOS 

MARIO VELEZ JARAMILLO, representante legal de la sociedad INVERSIONES V & H S.A.S, para que debe 
cumplimiento a lis siguientes obligaciones: 

El manual de operación y mantenimiento del sistema deberán permanecer en las instalaciones, ser 
suministrado a los empleados y estar a disposición de Comare para efectos_ de control y 
seguimiento. 
Recordar al interesado qué 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, antesde realizar dichas obras. 
Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollaren el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos de Comare Y del EOT Municipal. 
Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento técnico para la 
Oficina Jurídica de Comare, quien tomará la decisión final y expedirá el Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO. ADVERTIR 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 
acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
-Subdirección dé Recursos naturales Aara su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento y el 
cobro de asa retributiva. 

ARTÍCULO NOVENO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor CARLOS MARIO 
VELEZ JARAMILLO, representante legal de la sociedad INVERSIONES V & H S.A.S, o quien haga sus 
veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la milma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 
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ARTÍCULO DECIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el ,recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el mismo funciopario que profirió.este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, segúrflo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el'Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la pagina web www.cornare.gov.co, conforme lo Clispbne el articulo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

Dada en el Municipio de Guatapé,- 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSE FE 
Di 

 

ANDO LIÓ Z ORTIZ 
Regional Aguas • 

 

Expediente: 05.541.04.38341 
Proceso: Tramites Ambientales.. 
Asunto: Vertimientos. 
Proyectó: Abogada S. Polonia. 
Técnica. E. Álzate 
Fecha: 23/06/2021 
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