
RESOLUCION No. 1 1 2 071 8 .. 
n~ MAR ln15' 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS y'SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legale.s y delegatarias 
, 	 • y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0085 del 26 de enero de 2015, se dio inicio al trámite de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad VISTA REAL S.A.S con Nit 
900.784.067-1 a través de su Representante legal el señor LUIS EMILIO ARBELAEZ 
OSPINA identificado con Cédula de Ciudadanía 15.428.157 y su autorizado el señor 
ABEL ARSENIO RIOS DEBOYA identificado con Cédula de Ciudadanía 3.473.752 para 
el sistema de! tratamiento y disposición final de aguas residuales domesticas para el 
proyecto de parcelación denominado Vista Real a 'desarrollarse en el predio con FMI 017
4494, ubicado en la vereda el Carmen del Municipio de el Retiro. 

J 
- H 

Que mediante Auto 'de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del 
Permiso de Vertimiéntos iniciado por los por la sociedad VISTA REAL S.A.S, para la 
implementación dell Sistema. de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas del 
proyecto denominad9 VISTA REAL. 

I 

,1 

Que el Informe Técrpico con Radicado N° 112-0347 del 20 de febrero de 2015, y visita 
técnica realizada el día 05 de febrero de 2015, es el resultado de la evaluacion realizada a 
la documentación allegada, y de dicho concepto técnico se formularon observaciones la 
cuales hacen parte integral del trámite ambiental y del cual se concluyó lo siguiente: 

. l 

27. CONCLUSIONES: 

• 	 permiso de vertimientos se tramita para 83 viviendas y 01 portería de ocupación 
permanente, aportando Información técnica (memorias de cálculo y diseño del 
sistema de tratamiento de aguas residuales) que contempla parámétros de diseño 
suficientes para el tratamiento de las aguas residuales que en ellas se generan. 

'-' \ 

• 	 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas' en la 
Parcelación Vista Real, se propone la construcción de 01 sistema de tratamiento 
de aguas residuales colectivo, compuesto por: Trampa de grasas (ubicada en 
cada predio), Cámara de cribado, Reactor aerobio de lodos activados, 
transferencia" de aire y potencia de los sopladores, Sedimentador de alta tasa, 
Unidad de desinfección y Lechos de secado, con una eficiencia teórica del 85%, ¡J 

cuyo efluente será descargado a un afluente de la quebrada La Agude(o. ~d<>\ 

• 	 La solícitud de permiso de vertimientos reúne la información requerida por el 

Decreto 39~0 de 2010, por lo tanto, es factible otorgar el permiso. 


u(. . .)" 

Reglonoles: P6romo: 869 15 69 - 86915 35, 
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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 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 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de 
las aguas que: u 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: u 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 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. " 

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación 
de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias d~ducido!:? de las visita~ técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: Toda persona natural oti .... 

jurídica cuya actividad o servicio gen'ere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá soljcitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Qué la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las gelíleraciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales, 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico W112-0347 del 20 de febrero de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al de vertimientos a la 
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sociedad VISTA REAL S.A.S, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es función de CORNARE p~opender 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 

Que es competente :EI Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
. mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad VISTA 
REAL S.A.S con Nit 900.784.067-1 a través de su Representante legal el señor LUIS 
EMILIO AR~ELAEZ ·OSPINA identificado con Cédula de Ciudadanía 15.428.157 y su 
autorizado, el señorABEL ARSENIO RIOS DEBOYA identificado con Cédula de 
Ciudadanía 3.473.752, para El Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas 
Residuales Domesticas en beneficio del Proyecto De Parcelación denominado Vista 
Real conformada pqr 83 viviendas ,Y 01 portería, a des'arrollarse en el predio con FMI 
017-4494, ubicado e(i la vereda el Carmen del Municipio de el Retiro, 

~ . . 

PARÁGRAFO 1°: S~ otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. . . 

,1 
I . 

PARAGRAFO 2°: El usuario deb.erá adelantar ante La Corporación la Renovación del 
permiso de vertimie)1tos mediante 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, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad VISTA REAL S.A.S a 
través de su Representante legal el señor LUIS EMILIO ARBELAEZ OSPINA, el sistema 
de tratamiento de aguas residuales propuesto, el cual fue diseñado para un caudal de 
0.656Us y eficienciá teórica superior al 85% para 0805 y SST, el cual se encuentra 
ubicado en un sitio con coordenadas X: 841.130, Y: 1.160.650, Z: 2.206 conformado por 
las siguientes unidades: 

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO COLECTIVO Y DESCARGA 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
Pretratamiento 

Trampa de grasas 
(ubicada en cada predio) 

., 
Cámara de cribado 

Dispositivo de Entrada: Consta de un codo a 90°, el cual deberá 
proporcionarse para desviar el agua entrante hacia abajo. El ramal inferior 
deberá estar como mínimo 0.075 mts arriba del nivel de líquido en la caja 
para permitir una elevación momentánea del líquido durante las 
descargas de agua én la caja. Este ramal se hará penetrar en la masa 
líquida 0.15 mts, con el fin de que la capa de grasa no obstruya la boca 
del tubo en la entrada. La boca de entrada deberá estar lo más lejos 
posible (distancia vertical) de la boca de salida, para evitar que se 
establezca entre ellas una corriente directa. . 
La función principal es retener los sólidos que se generan a causa del 
inadecuado manejo de aguas residuales. 
Para su diseño, se tienen en cuenta los siguientes parámetros: Caudal de 
diseño:0.656 Us,' espaciamiento entre barras 0.0127 m, longitud 
total:1.20m 

q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

CorporaCl6n Aut6noma KQ,~lnnnl 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista 

1I 
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En esta unidad se presenta una sedimentación inicial de les particulas 
sólidas que llegan en las aguas residuales domésticas, la construcción del 
tanque es tal, que facilita una serie de procesos y operaciones en las 
aguas residuales, tendientes a separar dichos sólidos de la fase liquida a 
través del fenómeno de la sedimentación bajo el efecto de las fuerzas 

Tratamiento 
Primario 

Reactor aerobió de lodos 
activados y transferencia 
de aire y potencia de los 
sopladores 

gravitacionales o bien por efecto de la flotación de partículas ayudadas 
por una fase gaseosa. Una vez las partículas sólidas o materia orgánica 
fraccionada alcanzan el fondo de esta unidad, inician un proceso de 
descomposición o fermentación, inducidas bajo la acción de una serie de 
microorganismos aplicado de acuerdo al oxigeno requerido por 'medio de 
los sopladores y difusores y provenientes a su vez de la flora gástrica 

i normal que poseen los organismos mayores. El sistema es un sistema 
aerobio el cual requiere de oxígeno para que las bacterias realicen la 
descomposición de la materia orgánica. 
l'Júmero de usuarios: 350 personas, con una dotación de 150L/hab-día. 
Longitud cilíndrica del reactor:5.56m 
Esta unidad tipo colmena facilita la sedimentación de los sólidos 
suspendidos lo cual debido al diseño hace que queden atrapados en el 
fondo del tanque. Internamente el sistema tiene unas bombas de 
recirculación de lodos hacia el reactor aeróbico para garantizar la 
estabilidad de las bacterias presentes en el agua residual 

Tratamiento 
Secundario 

Sedímentador de alta tasa 
(recirculación}.Los lodos que quedan en el fondo son evacuados por 
válvulas de purga al tanque Espesador de lodos y el agua superficial 
hidráulicamente es conducida a la unidad de desinfección-oxidación
carbón activado. Es allí donde se dividen dos clases de agua, los lodos 
que van a hacer tratados y el agua residual para descarga a la fuente de 

después de cumplir con la norma de vertimientos. 

p¡ desactivar la carga microbiológica del efluente de la planta de 
Tratamiento 	 •tratamiento de agua residual, se recomienda una concentración de cloro

Unidad de desinfección de de 8mg IL de componente activo con un tiempo de. contacto mínimo 
I-------+--.........~.. _______-t{T.-'-'r}r.....;d:..=e-=3...:..0-c-m-c-ln-"'u..c.::to..:..s_---:--:--:___-:-:-____ 

Se construirán cuatro unidades en paralelo con tanques troncocónicos de 

•Terciario 

2 m3 y su respectivo medio filtrante con el propósito de alternar laManejo de Lodos Lechos de secado operación de los lechos y. permitir que en un lecho se deshidraten los 
lodos mientras el otro recibe los lodos desechados del sistema es esador. 

Datos del vertimiento: aguas residuales. domésticas. Caudal (0.656 LIs), Tiempo de 
descarga (24 h/día), Frecuepcia de descarga (30 dimes). Tipo de flujo (intermitente), El 
efluente será descargado a un afluente de la quebrada La Agudelo, en un sitio con 
coordenadas: X: 841.110, Y: 1.160.650, Z: 2.143. 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos q'ue se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposlclon de condiciones y óbligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad VISTA REAL S.A.S a través 
de su Representante legal el 'señor LUIS EMILIO ARBELAEZ OSPINA para que: 

1. 	 Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, 
para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: se realizará la toma de 
muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo 
compuesto como mínimo de cuatro horas·, con alícuotas cada 20 minutos ó cada 
30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, así: Tomando 
los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evalu~da a los cinco días (OBOs) 

Ruta- y!)~~:_g_ºrnare gov coJsg! ¡Apoyol Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas & Aceites 
• 	 Sólidos Totales . 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2. 	 'Se deberá realizar mantenimiento periódico el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, y allegar certificaciones con los informes de caracterización 
de dicho mJntenimiento a la Corporación, con las respectivas evidéncias y
registros fotográficos del manejo de los lodos y si es del caso anexar certificados 
de su disposiCión final. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad VISTA REAL S.A.S a través de su 
Representante legal el señor LUIS EMILIO ARBELAEZ OSPINA, que deberá tener 
presente la realización de las siguientes actividades: 

• 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

• 	 El Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones del proyecto (viviendas), debe ser suministrado a 
los ope'rariosdel sistema y estar a disposición de la Corporación para efectos de 
control y seg~imiento. . . _ .... 

• 	 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.comare.gov.co, en el Link Documentos de interés -Términos de 
referencia.' 

• 	 Según el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los anál'isis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la 'norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo establecido por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un' nuevo 
Protocolo, según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930/2010). 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad VISTA REAL S.A.S a través de su 
Representante legal el señor LUIS EMILIO ARBELAEZ OSPINA, que de requerirse 
ajustes, modificaciones o cambios al diseño del sistema de tratamiento presentado, 
deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 
2010, o de acuen!:lo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. .:~ 

ARTICULO SEXTO: :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. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competencia sobre el cobro de la Tasa Retributiva. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas eh la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanCiones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión a la sociedad VISTA REAL. 
S.A.S con Nit 900.7,84.067-1 a través de su Representante legal el señor LUIS EMILIO 
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ARBELAEZ OSPINA identificado con Cédula de Ciudadanía 15.428.157 y su autor~zado 
el señor ABEL ARSENIO RIOS DEBOVA identificado con Cédula de Ciudadanía 
3.473.752. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y <;le lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposlclon, 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 el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: 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 artículo 71 de la Ley,99 de 1993. 

Expediente: '05607.04.20745 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos' 

NOTIFíOUESE, PUBUOUESE V CÚMPLASE 

dt3pnA~M 
VIER PARRl B~;;l 'V 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES h,. 
Pr yecto: Deisy Zuleta Ospina 26 de febrero de 2015/ Grupo de Recurso H¡dríco~ 
Re isó: Abogada Diana Uribe Quintero ~ .' 
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