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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", En use de sus facultades establecidas en la ley 99 de 

1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 3930 de 2010 y 1541 de 1978, Ia 
Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante. Radicado NOmero 133-0519 del 13 de noviembre del 2014, EL MUNICIPIO 
DE SONSON con nit 890.980.357-7, a traves de su representante legal el senor alcalde 
DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 
70.723.794, solicito ante esta Corporacion un PERMISO AMBIENTAL DE 
VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales 
a generadas en las 83 viviendas, ubicadas en las veredas Robladito A, Yarumal Escuela, 
Yarumal Alta Vista, La Francia, Los Potreros, Los Planes, La Giralda, Sirguita y el Bosque 
del municipio de Sons6n y que hacen parte del convenio interadministrativo 431-2013. 
Solicitud admitida mediante auto NOmero 133-0485 del 14 de noviembre de 2014. 

Que en raz6n del convenio funcionarios de la Corporacion procedieron a evaluar la 
informacion, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generandose 
Informe Tecnico N° 133-0478 del 18 de noviembre de 2014, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del tramite 
ambiental. 

En el cual se pudo observar y concluir: 
• El interesado presenta documento que contiene la siguiente informacion: 

Generalidades, costo estimado del proyecto, caracteristicas de las actividades que 
generan vertimiento, propuesta de tratamiento de las aguas residuales, 
identificaci6n de los beneficiarios en cuyos predios se esta efectuando Ia descarga 
actual y en los cuales se instalara los sistemas de tratamiento, caudal de las 
descargas, frecuencia de las descargas, tiempo de la descarga, tipo d eflujo, 
estado final previsto para el vertimiento proyectado, memoria tecnica, piano y 
especificaciones para la localizacian. 

• Los beneficiarios del proyecto, localizados como se muestra en el formato anexo 
formulario tecnico para el tramite de permiso de vertimientos para los proyectos 
financiados por Cornare, se abastecen de agua para consumo de acueductos 
veredales y captaciones individuales, poseen unidades sanitarias en algunos 
casos en precarias condiciones, adernas no cuentan con sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, descargando directamente los efluentes sobre el suelo a 
fuentes de agua. 

• En las viviendas de los beneficiarios no desarrollan actividades industriales, 
comerciales no de servicios. Por las caracteristicas de los vertimientos generados 
es se clasifican como domesticos. 

• Se propone la implementacion del sistema de tratamiento tipo tanque septic° 
integrado con filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 3000 Lt, construido 
en mamposteria estructural, diseriado y a construir conforme a los lineamientos y 
normas tecnicas vigentes. 
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• El dimensionamiento del sistema para el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas se determin6 considerando la contribuci6n de agua residual de una 
familia tipica de la regi6n y conforme al modulo de consumo definido por esta 
Corporacion en acuerdo 112-2316 del 21 de Junio de 2012 "Per la cual se 
actualizan los Modulos de Consumo de Agua". 

• Se presenta la memoria tecnica de diserio, pianos del sistema de tratamiento. 
• El documento formulario tecnico para tramite de permiso de vertimientos para los 

proyectos financiados por Cornare. Se desarrolla dando respuesta a los 
requerimientos del articulo 42 del decreto 3930 de 2010 

• Se identifica vertimientos generados en veredas de la region debido a la carencia 
de sistemas de tratamiento y se presenta una propuesta para su tratamiento 
conforme a los requerimientos de las normas de vertimientos (decretos 3930 de 
2010 y 1594 de 1984) 

• Los modelos utilizados en los calculos y la practica muestran que el sistema de 
tratamiento propuesto, en condiciones normales de operacion alcanzan eficiencias 
de remocion de carga contaminante de DB05 y SST superiores al 80% y que 
ademas se pueden adicionar con otro tren de tratamiento en caso de requerirse 
aumentar su eficiencia. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. 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, conservar las areas 
de especial importancia ecologica y fomenter la educacion para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacian, restauraciOn o sustitucion..." 

Que el articulo 95 ibidem, preceptua en su numeral 8°, come un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un 
ambiente sano. 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relative al use, conservacion y preservacion de 
las aguas que: "Sin permiso, no se podren alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su use legitimo." 

Que la Ley 23 de 1973 en su articulo 2° establece que el media ambiente es un 
patrimonio comun, cuyo mejoramiento y conservacion son actividades de utilidad 
en la que deben participar el estado y los particulares, y asi mismo, define que el media 
ambiente esta constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables. 

Que el decreto- Ley 2811 de 1974 por el cual se adopt6 el Codigo Nacional de Recurso 
Naturales Renovables y de Protecci6n al Media Ambiente, establece en su articulo 1° que 
el ambiente es patrimonio comun, y que el Estado y los particulares deben participar en su 
preservaci6n y manejo, por ser de utilidad pOblica e interes social. 
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Q}p,\11 articulo 51 ibidem establece que el derecho a usar los recursos naturales 

m"Penovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesion y asociacion. 

Que este mismo decreto en su articulo 132, regula, que sin permiso, no se podran alterar 
los cauces, ni el regimen y la calidad de as aguas, ni interferir su uso legitimo. 

Que el articulo 34 ibidem impone como obligacion al Estado, la de garantizar la calidad 
del agua para consumo humano, y en general, para las dernas actividades en que su uso 
es necesario considera como factor de contaminaci6n del agua, la alteracion nociva del 
fulo natural de las mismas. 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el articulo 211, sefiala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofizar las 
aguas, causar clan() o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinacion de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas 
y econamicas." 

Que el articulo 31 de Decreto 3930 de 2010 establece, que toda soluciones individuales 
de saneamiento, edificacion, concentracion de edificaciones o desarrollo urbanistico, 
turistico o industrial, localizado fuera del area de cobertura del sistema de alcantarillado 

debera dotarse de sistemas de recoleccion y tratamiento de residuos liquidos y 
debera contar con el respectivo permiso de vertimiento. 

Que segun 31 numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que segim el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen como 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos 
naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporacion de 
sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos, asi mismo recaud'ar conforme a la ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdiccian con 
base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 133-0478 18 de noviembre de 2014 
se entra a definir el tramite administrativo relativo at permiso de vertimientos a nombre de 
EL MUNICIPIO DE SONSON con NIT 890.980.357-7, representado legalmente por el 
senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadania 70.723.794, para adelantar proyecto de saneamiento basic° a traves de la 
instalacion de sistemas de tratamiento individual en las veredas Roblalito A, Yarumal 
Escuela, Yarumal Alta Vista, La Francia, Los Potreros, Los Planes, La Giralda, Sirguita y 
el Bosque del municipio de Sons6n, toda vez que el mismo aporto la documentacion 
requerida para tai fin y existe viabilidad tecnica para su otorgamiento. 

Que se impondran las obligaciones ambientales que seran sefialadas en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTO para el programa de 
saneamiento basic° a implementar por el MUNICIPIO DE SONSON con nit 890.980.357-
7, representado legalmente por el senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania 70.723.794, a traves de la instalacion de ochenta y 
tres (83) sistemas de tratamiento individuales en as veredas Robladito A, Yarumal 
Escuela, Yarumal Alta Vista, La Francia, Los Potreros, Los Planes, La Giralda, Sirguita y 
el Bosque del municipio de Sonson, en desarrollo del convenio 431-2013. 

Paragrafo primero: que se aporta para tai resolucion el listado de cada uno de los 83 
beneficiarios del proyecto de mejoramiento de las condiciones de salubridad e higiene de 
las familias asentadas en las veredas Roblalito A, Yarumal Escuela, Yarumal AltaVista, La 
Francia, los Potreros, Los Planes, La Giralda, Sirguita, el Bosque de Municipio de Sonson, 
como se evidencia a cada uno son nombre, identificacion, ubicacion, coordenadas y 
dernas datos que se registran en el anexo a dicha resolucion. 
Ademas se incorporara las caracteristicas del sistema de tratamiento y descarga. 

Paragrafo Segundo: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) 
arios, contados a partir de la notificacion de la presente actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER el sistema de tratamiento de aguas residuales, 
considerando la propuesta, pianos y memorias de calculo que reposan en el expediente 
ambiental de Cornare. 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolucion, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones; por lo que se 
REQUIERE a el MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su representante legal el senor 
alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificacion del presente Acto 
Administrativo: 
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Aumplimiento a los requerimientos de retiros que tenga establecidos la oficina de 
Planeacion del Municipio considerando los lineamientos del reglamento de agua y 
saneamiento RAS 2000. 

Wimera: Los sistemas de tratamiento a construir se deberan instalar dando 
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Segunda: Adelante las gestiones necesarias para promover en los beneficiarios 
del proyecto el adecuado manejo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 

Tercera: Advierta lo senalado en el articulo 36 del decreto 3930 de 2010, con 
respecto a la suspensi6n de actividades que debe hacerse en caso de que se 
presenten fallas en los sistemas de tratamiento. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a el MUNICIPIO DE SONSON, representado 
legalmente por el senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento 
presentado, debera solicitar la modificacion del permiso de acuerdo al articulo 49 del 
Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a el MUNICIPIO DE SONSON, representado 
legalmente por el senor alcalde DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ que aunque 
inicialmente se proponen 83 sistemas de tratamiento, el nOmero y los beneficiarios podran 
variar y la informaci6n definitiva de la ejecucion se establecera en el informe final de 
ejecucion del convenio, con lo que se podria generar una posible necesidad de modificar 
el permiso de vertimientos. 

ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que CORNARE verificara con la interventoria 
del convenio la construccion de los sistemas de tratamiento propuestos para tratar los 
vertimientos de los beneficiarios indicados y en caso de que no se haya ejecutado la obra 
conforme a lo propuesto en documento que reposa en el expediente, considerara revocar 
tal permiso 

ARTICULO SEPTIMO: Cuando quiera que se presente modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental y solicita la modificaci6n del permiso, indicando en 
que consiste la modificaci6n o cambio y anexando la informacion requerida en el articulo 
49 y siguientes del Decreto 3930 de 2010. 

Paragrafo: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolucion darn lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Paragrafo: La Corporaci6n, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el articulo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presente decision al MUNICIPIO DE SONSON con 
nit 890.980.357-7, a traves de su representante legal el senor alcalde DIOSELIO DE  
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JESUS BEDOYA LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania 70.723.794, para lo cual 
padre ser localizado en la Carrera 6 N° 6 - 58 del Municipio de Sons6n. Telefono: 
8691255, E-mail: alcaldiasonson-antioquia.qov.co  . 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 DECIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO UNDECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo 
en Boletin Oficial de Cornare a traves de la pagina Web: www.cornare.qov.co. Conforme 
lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

OROZCO SANCHEZ 
Regional Paramo, 

2-e.  /j 

PROYECTO: ANDRES FELIPE MONTOYA B. 
ASUNTO: VERTIMIENTOS 
EXPEDIENTE: 05756.04.20408 
PROCESO: TRAMITE AMBIENTAL 
Fecha: 31/dic-2014 
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