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1564 27 ABR 2015,
J 112 

RESOLUCION No. 
,j 

POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
. ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

. ji , 
• ,1 . • 

EL SUBDIRSCTOR DE RECURSOS. NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMAIIREGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORN4RE", en uso de,:sus atribuciones legales y delegatarias 
I ~ . ~ y 

ti 

CONSIDERANDO 

,1 . 

Que mediante Radicado N° 131-3594 del 14 de agosto de 2013; La señora CLARA 

CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con'cedula de ciudadanía número 32.485.641, 

quien actúa en calidad de Representante Legal de la PARCELACION AGUAS CLARAS 

con l\lit 900.297.18,f, solicito ante La Corporación RENOVACION DEL PERMISO DE 

VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento y disposición final. de aguas residuales 

domesticas en benbficio'de la parcelacion, localizada en la' vereda Aguas Claras del 

Munidpio de El caten de Vlboral. >: > » 


Que por medio de 'juto N° 131-1262 del 26 de agosto de 2013, se dio inicio al tr,ámite de 

RENOVAGION DELL PERMISO DEI VERTIMIENTOS para el sistem'ai de tré3támiento y 

disposición final d,e ~guas residuaiesidomesticas en beneficio,de I~' parcelacion, 10caUzada 

en la vereda Aguas fiaras del Municipio de El Carmen de Vit¡oral. 


Que La Corporació~ a través del Oficio Radicad~ N° 130-,1785 del 23 de septiembre de 
2013, le solicito a lila PARCELACION AGUAS CLARAS por intermedio de la,señora 
CLARA CECILIA ~IELAEZ DE URIBE, quien actúa. en calidad de Representante Legal 
allegar información C!;omplementaria con el fin de continuar con el trámite correspondiente. 

, . 1I .. : . 

'11 - . 
Que la PARCELAq'ON AGUAS CLARAS por intermedio de la señora CLARA CECILIA 
PELAEZ DE URIBS, quien actúa en

l 
calidad de Representante Legal por medio del Oficio 

Radicado W 131- 41r68 del 30 de se'ptiembre de 2013, le solicita prórroga para allegar la 
documentación coniplementaria con,iel propósito de dar cumplimiento 'al Oficio Radi'cado_ 
W 130-1785 del 23 :~e ~eptiembre dEf 2013 Y~a Corp?ración mediante Oficio Radicado N° 
130-2197 del 01 de 'noviembre de 2013 se la concedlo. ' 

Que mediante oficl Radicado N° 1'~1~4221 del 14 de noviembre de 2014"hace entrega 
de la información rdquerida en el Oficio Radicado W 130-1785 del 23 de septiembre de 

. 20p, ~r' . 
1 

11 

~,' . \ 
Que mediante Autd de trámite se declaró reunida la iríformación para decidir acerca del 
Permiso de Vertimientos iniciado por la PARCELACION AGUAS CLARAS a través de la 
señora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE. 

Que el Informe T ico con Radicaao W 112-0710 del 20 abril de 2015, es el resultado 
de la evaluación lizada a la documentación allegada por la PARCELACION AGUAS 
CLARAS a través d ,la señora CLARA CECILI~ PELAEZ DEURIBE, de dicho concepto 
técnico se formul observaciones, la cuales hacen parte integral del trámite ambient~1 y 
del cual se conclu • lo siguiente: 

Autónoma Regional de las 
II:Carrera 59 N~ 44-48 Autopista Medellin - Bogotó km 54 El :.anlluarIO':A,ntlo.~Ula. :Nlt,:89Ó~8!;138-3 
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27. CONCLUSIONES: 
, / 

La PARCELACIÓN AGUAS CLARAs, localizada en la vereda El Cerro del municipio de 
El Carmen de Viboral, está conformada por 49 lotes y portería; 'actualmente se 
encuentran construidas 11 viviendas. 

, I 

Se tramita el permiso de "v~itimientos para los sistemas de 'tratamiento de 'aguas 
residuales existentes IY futuros, conformados, por: Pretratamiento: Trampa de grasas, 
Tratamiento primario: Tanque séptico y Tratamiento secundario: Filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA, con caudal promedio porsistema de 0.02 Us y eficiencia teórica de 85 
%. 

, 
En el presente trámite no se definirá el número exacto de sistemas, pues se desconoce si 
las nuevas construcciones contarán con uno- o dos sistemas, pero está claro' que los 49 

. predios tendrán sistemas de 'tratamiento individuales. 
\ 

Con la información aportada " es factible renovar el permiso solicitado, nb ob,stante se 
deberá presentar la información de cada predio (número del FMI y coordenadas de los 
sistemas de (tatamiento existentes.) 

, 
"(. . .) " 

CONSIDERACIONES JURIDICAS:· 

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 Polftica indica que: 'Todas las personas tienen derecho al 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las I ' 

decisiones que puedan afectaTlo . 

. Es deber deTEstado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importfJncia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

Que el artfculo 80' ibídem, establece que: "EI Estado planificará el manejo y 
# aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

Conservación, restauración o sustitución. .. " "1 

Que el artículo 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 calidad de 
las·'aguas, ni intervenir su uso legítimo. ': ' 

", 
./, 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, 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 impedir u obstaculízar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamient9 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." . 
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: . ' , '. \ . 
Que el artículo 72 del Decreto 1594 'de 1984, establece que tddo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

11' .

[)ecr~to 3930 dej2010, en su Articulo 47 tJispo~e: Con fundamento en la CI~sifi~ación 
de aguas, en .Ia evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstanciasded4cidos de las vi~itas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolucjón. 

, :il . ;j 

Que en el Artículo .~~ 1 del Decréto 3$30 de 2010 establece: ".. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividrd o servicio genere v,ertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramítar ~nte la aútoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimiehtos. . ~ . 

En el Artículo ~2. yl45 ibídem, señ~la los requisitos ~u~ se necesitan para o~tener un 
permiso de'vertlmlentos ante la autoridad ambiental, e Indica cual es el procedimiento que 

. se debe seguir parallla !obtencióri del ¡,permiso de vertimientos. " 

Adicionalmente en LArtículo 44 eiJtablece el Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimientos, ind¡:cando quienes 19 deben d~ presentarlo: " ... Las personas naturales o 
jurídicas de dere~ho público o :'privado que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo 
deberán elaborar dn PIar 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 recuperaci;ón... " 
It ,. 

Que'la RenovaCí'ón:¡del permiso de ;~erti~iento se consagra en el Articulo.50 del mismo 
Decreto señalando:, . "... Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento 
deber.án ser.' das ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer 
trimestre del último' de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará 
antes de que se el vencimiento del permiso respectivo. 

i 

Para la renovación: permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para 
el otorgamiento de.:dicho permiso en el presente decreto. Si no existen 'cambios en la 
actividad • del vertimiento: la renovación queda supeditada solo a la verificación 
del cumplimiento de la normá' de vertimiento mediante la caracterización del 
vertimiento ... " j

J 
Que la protección' al medio ambiente corresponde a uno de 'los más importantes 
cometidos estatale., es deber del Estado garanti?ar a las generaciones futuras la 
conservación del a biente y la preservación de los recursos naturales. i 

l ' I I "\ 

Que en virtud de I anterior y hech~s las ante~iores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establ l 

I 

' o en el Infon:ne Técnico W 112-071 O del~O de abril de 2015, se 
entra a definir el ite administrativo relativo a LA RENOVACION DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a' mbre de la PARCELACION AGUAS CLARAS, cual se dispondrá 
en la parte reso del presente acto administrativo. 

I 

Que es función de NARE propender por el adecuado uso y aprqyechamiento de lo~ 
recursos naturales conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y rCionalidad, . teniendo en cuentGÍ para ello lo establecido por los 
postulados del d",,,,,,,·rrn o sostenible ysustentable 
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• Que es competente 	El Subdirect'Or de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito d~ lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO:' RENOVAR EL PERMISO DE' VERTIMIENTOS a la 
PARCELACIÓNIAGUAS CLARAS, con'Nit 900,297,184-6, a través de su Representante 
Legal la señora CLARA CECILIA PELÁEZ DE URIBE" identificada con cédula 
32.485.641, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domesticas predio con FMI: ,018-58Ó3 donde se desarrolló él proyecto' de Parcelación el 
cual se ubica en la vereda El Cerro del municipio de Carmen'·de Viboral, ' 

, , 

;' PARÁGRAFO 1°: Se otorga la Renovación del permiso de vertimientos por untérmirio de 


di~z (10) años. ' . , " 


PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante, la Corpor-ación la Renovación del 	 " 
, permiso de vertimientos, me~iante solicitud por escrito dentro del ,primer trimestre del 

último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo .50 del Decreto 
3930 de 2010,' o de acuerdo a las normas que la modifiquen,' ~~stituyan, adicionen o 
complemen!en, , " . 

• I, ' 

, . ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la PARCELACiÓN AGUAS CLARAS, 
a través de ,su. Representante Legal la señor'a CLARA CECILIA PELÁEZ DE URIBE. el 
sistema, de tratamiento de l3guas residuales domésticas propuesto para: cada predio, 
éonformado por: 

, :) 	 1. Pretratamiento: Trampa de grasas; Tratamiento primario: Tanque séptico y 

Tratamiento secundario: Filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. con caudal promedio 

por sistema de 0.02 LIs y eficiencia teórica de 80 %, cuya descarga se realizará mediante 


/ 	 sistemas de infiltración en el terreno. Adicionalmente los predios 13, 14, 18, 34, 36 Y 37, 
tendrá un humedal que permitirá aumentar la eficiencia en un 95 %'1 su. efluente será 
descar.gado en lá fuente. de agua sin nombre que discurre por el límite de, la parcelación. . 	 . , 

. ." 	 , . \ 

2. Información de los vertimientos: Agua residual doméstica, tipó de flujo (intermitente), 
tiempo de descarga ,(24 h/día), frecuencia de descarga (30 dImes), caudal de diseño y 
aUtorizado para el vertimiento (0,02 LIs por cada sistema de tratamiento), con descarga 

, 	 del efluente a sistemás de infiltración en el terreno. 

ARTíCULO TERCERO: La Renovación del permiso de' vertimientos que se otorga 
mediante .Ia presente resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones 
para su .aprovechamiento;. por lo que se REQUIERE a la PARCELACiÓN AGUAS 
CLARAS; a través. de su. Representante Legal' la señora' CLARA CECILIA PELÁI;:Z DE 

. <;URIBE,f para que cumpla con .Ias siguientes obligaciones,. contados a· 'partir de ia 
'notificación delprésente acto administrátivo: . 

1. 	 Realizar mantenimiento a los sistemas' de tratamiento acorde con. la frecuencia 
requerida que se determina a partirde las inspecciones que se' realicen y allegue a " 
la Corporación de forma anual un informe donde relacione, los mantenimientos 
realizados, anexando 'las respectivas evidencias, tanto del mantenimiento como 
del manejo de lopos y natas. (Registro fotográfico, certificados, entre otros), donde 
se especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento'y/o disposición final 
ambientalmente segura Qe éstos.' l. 

I 
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. , , J . 	 I 

2. 	 Todas las vi ndas construid,as y por construir deberán, contar con el si§tema de 
trata m ien,to' robado (Trampa de grasas, tanque séptico y Filtro anaerobio de flujo 
ascendente FA además d~' humedal para las pa'recerlas' 13, 14, 18, 34, 36 Y 37, 

I . Icado por la Corporación en las visitas de control y seguimiento. 
l ' 	" 

I3. 	 Informar -a Corporación' cada que se realice una nueva construcción. en la 
par~elacióri presentar la ;!documentación . que evidencie la construcciónI 	 o 

'instalación I el respectivo sistema de tratamiento, del campo de' infiltración o 
humedal, co, sus especificaciones técnicas (Planos, coordenadas X, Y, Z).-' 

4. 	 de t~~inta (30):[ calendario, entregar la inf~rmación consolidada de 
las parcelas ue a la fechabuentan con sistema de tratamiento construido y las 
coordenada de la localizaciÓn del sistema y de la descarga, así como 'el listado 
con los n'ú eros de los ~olios de Matrícula Inmobiliaria Actualizados que 

Parcelación. r] 	 . . 
f 1, 

~ 	 . 
5. 	 das deben pres~ntarse en el sistema Magna Sirgas (X, Y, Z) 

. 11 
I~ 
II 

ARTíCULO C INFORMAR ii3 la PARCELACiÓN AGUAS CLARAS, a través de 
su Represeritante I la señora CLARA CECILIA PELÁEZ DE URIBE, que deberá 
tener en cuenta las ,iguientes obligaGiones: ( 

. 11 	 ,
" . 

• 	 Cualquier obra . actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones d " s Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

q . 

~ , ' 
• 	 El Manual de ración y maritenimiento de la PTAR deberá permanecer en las 

instalaciones d . la planta y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
control y segui I 

" 

nto,¡ 
1 

I 
'1 

• 	 c!~1 plan de gestión del riesgo, se deberá realizar el 
'seguimiento ,.a lá i~plementaciónde las acciones allí propuestas, lIeva,do los 
respectivos reg' s y' soportes,llos cuales podrán ser solicitados por la Corporación 

I -	 . • 
para efectos d~ ntrol y seguimiento. 

~I 
j} 

: INFORMAR aijla. PARCELÁCIÓ~ AGUAS CLARAS, a través de su 
Representanfe Leg I la señora CLA~A CECILIA PEL~EZ DE URIBE, que de requérirse 
ajustes, modificad' ~s o cambios~¡ al diseño del sistema de tratamiei:1to presentado, 
deberá solicitar la 1, dificación del p!ermiso de acuerdo ál artículo,49 del Decreto 3930 de . , \ 

2010, o de: a las normas 'que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
, 	 ~' 

.complementen.. Ili 

'< I 
. 
 1;
' 

REMITIR,copia'¡del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
,irección Gener~1 de Recursós Naturales para su conocimiento y 

competencia. , 1I 
'1 

1,; 	 ~ 

I , ' ',' 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 

resolución dará lu a la aplicación'las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las pen les o civiles' a qye haya lugar .. 

I , ,1 

ARTICULO OCT : NOTIFI'CAR;¡ el contenido del presente acto administrativo a las 
PARCELACIÓN UAS CLARAS" ,con Nit 900.297.184-6, a través de su Representante 
Legal la señora LARA CECILIA PELÁEZ DE URIBE; identificada con cédula 

'¡32.485.641 	"':,- I 


r 


I Corporación, Regional de las Cuencas 
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PARÁGRAFO: De _no ser posible la notificación personal, se hará en los términos, 
estipulados en el Código de' Procedimiento Administrativo.y de lo Contencioso 

, Administrativo. 

" ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposlclon, el cual deb~rá 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 el Código ;de Procedimiento 

\ . Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

ARTícu~o DECIMO: ORDENAR.la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo 'en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el artíc.ulo 71 de la Ley 99 de 1993, . 

Expediente: 051480405096 

. Proceso: Tramites 

Asunto: Vertimientos \ 


" 
, .' ( 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

P oyee/ó: Abógada Diana Uribe Quintero Fecha. ,20 ~e.abril de 2015/Grupo Recurso HídriC~~ 

. I 

\' 

BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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