
112 lOMAR 2015RESOLUCION NO. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

!I 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 legales y delegatarias 

y 


. CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto W 112-1029 del 04 de diciembre de 2014, se dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el CONDOMINIO 
COVADONGA S.A.S., a través de su Representante Legal el señor JOSE ISRAEL 
GRANDA ARANG9 Y el señor OSCAR AUGUSTO RODRíGUEZ ARANGO, actuando en 
calidad de autorizcjdo para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, 

'1 

predios con FMI 020-77231 Y 020-76410, ubicado en la Vereda La Clara del Municipio de 
Guarne. 

Que La Corporación 'por medio del Oficio con Radicado W 130-2951 del 12 de diciembre 
de 2014, le solicito al CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., a través de su Representante 
Legal el señor JOSE ISRAEL GRANDA "ARANGO y el señor OSCAR AUGUSTO 
RODRíGUEZ ARA:NGO, actuando en calidad de autorizado, que para conceptuar sobre el 
permiso es necesario complementar información. 

Que por medio del Oficio con Radicado N° 112-4097 del Q3 de diciembre de 2014, el 
señor JORGE ALBERTO VALENCIA CALLEJAS Representante Legal JOVACOL S.A.S. 
da a conocer la medida cautelar de inscripción de Demanda, que recae sobre el predio 
con FMI 020-77231. 

,1 

Que a través del Oficio con ,Radicado N° 111-0036 del 07 de enero de 2015, La 
Corporación da respuesta a lo comunicado en el Oficio con Rádicado N° 112-4097 del 03 
de diciembre de 2014, manifestando que de acuerdo a los Artículos 590 y 591 Código 
General del Proceso (Ley 1564 de 2012), lo que busoa dicha medida es asegurar, 
respecto de bienes sometidos ,a registro sometidos a registro, su vinculación al proceso 
sin que salgan del comercio, en tal sentido no se pronunciara sobre asuntos en materia 
civil dado que no e1s de la competenCia en materia ambiental. 

Que mediante Oficio con Radicado N° 131-0400 del 26 de enero de 2015, se allega a 
información complementaria en' respuesta a los requerimientos formulados por la 
corporación para emitir concepto técnico acerca del trámite en curso. Se procede a la 
respectiva evaluac:ión generando el Oficio con Radicado N° 130-0346 del 10 de febrero de 
2015, estableciénqose en el unas recomendaciones. 

Que el CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., a través de su Representante Legal el señor 
JOSE ISRAEL GRANDA ARANGO y el señor OSCAR AUGUSTO RODRíGUEZ 
ARANGO, actuando en calidad de autorizado, soliCita prorroga a través del Oficio con 
Radicado W 112-0733 del 19 de febrero de 2015, para dar cumplimiento a lo requerido en 
el Oficio con Radicado W 130-0346 del 10 de febrero de 2015. 

!f 
Que por medio del Oficio con Radicado N° 131- 0979 del 27 de febrero de 2015 el 
CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., a través de su Representante Le~al el señor JOSE 
ISRAEL GRANDA ARANGO y el señor OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ ARANGO, 
actuando en calidad de autorizado, hace entrega de la evaluación ambiental del 
vertimiento y el plan de gestión de riesgo y manejo de vertimientos. 
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Que mediante Auto de trámite se declaró reunida 'la información para decidir acerca del 
Permiso de Vertimientos iniciado por el CONDOMINIO COVADONGA S.A.S. 

Que el Informe Técnico con Radicado W 112-0500 del 17 de marzo de 2015 y la práctica 
de la visita ocular el día 11 de marzo de 2015, es el resultado de la evaluación realizada a 
la documentación allegada, de dicho 'concepto técnico se formUlaron observaciones la 
cuales hacen parte integral del trámite ambiental y' del cual se concluyó lo ~iguiente: 

U(. .)" 

27. CONCLUSIONES: 

Parque Industrial CENTRO EMPRESARIAL DE ORIENTE (CEO), es un proyecto que se 
localizará en la vereda La Clara del municipio de Guarne, diseñado principalmente para 
establecimiento de bodegas de almacenamiento en su primera etapa, para la cual se 
tramita permiso de vertimientos exclusivamente para aguas residuales domésticas. 

Se plantea un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricado en 
fibra de vidrio para tratar un caudal de diseño de 0,41 Us, con eficiencia teórica estimada 
de 99,9 %, cuyo efluente será descargado en una Fuente Sin Nombre que discurre en 
uno de los linderos del predio, la cual es afluente de la quebrada La Mosca 

Se presenta el plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos, que si bien 
es un documento que contempla eventualidades con el sistema dé tratamiento y las 
medidas de reducción y atención, es necesario que se complemente en ciertos aspectos, 
de modo que se ajuste .más a los términos de referencia de la Resolución 1514 de 2012, 
teniendo en cuenta las siguientes observaciones: . 

a) No se precisa cuál es el área de influencia directa sobre la fuente receptora, ya que se 
indica que es toda la cuenca del Rio Negro, lo cual no es claro, ya que para el área de 
influencia se debe considerar una franja potencialmente afectable de acuerdo con el 
análisis de impactos sobre la fuente receptora en condiciones con o sin tratamiento del 

; vertimiento 

b) No se desarrolló la caracterización o descripción del área de influencia del proyecto en 
elementos tales como: Geología, geomorfología, hidrología, geotecnia, suelos cobertura y 
usos, calidad y usos del agua, siendo estos dos ultimos los más importantes ya que la 
descarga se. realiza en una' fuente de agua de la que no se brinda mayor Información 
(Caudal, calidad, usos, grado de afectación por la descarga de vertimiento con o sin 
tratamiento, entre otros), medio biótíco y medio socioeconómico. 

c) En la evaluación de riesgos, se contemplan pocas amenazas, por ejemplo no se 
contemplan aquellas que puedan alterar la operación de la PTAR por el ingreso de aguas 
residuales previenes'de las bodegas con características que afecten el tratamiento, caso 
tal de exceso de detergentes no apropiados, disposición de grasas, posibles derrames de 
sustancias químicas, etc. 

d) En los Protocolos de emergencia se contempla plan estratégico con la estructura 
organizativa, así como protocolos de contingencia donde se describen las' funciones de 
cada participante, pero' todas estas funciones están encaminadas básicamente a la 
protección de la integridad física de las personas y ninguno de los procedimientos hace 
alusión específica a la atención de emergencias relacionadas con el sistema de 
tratamiento. No obstante, aunque en las fichas de prevención se contemplan medidas de 
atención de eventualídades de. la PTAR se debe ser más concreto en. los protocolos 
referidos a situaciones .que limiten o impidan el tratamiento, con los procedimientos 
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operativos de respuesta y evaluación de daños, definición de sistemas de gestión del 
vertimiento temporales, reporte a'la autoridad ambiental, entre otros 

e) Existe inconsi1ti:mcia en el programa de rehabilitación, ya que se indica que no se 
plantean medidas' de rehabilitación o recuperación de la fuente receptora, dado que las 
medidas de aten~ión de las contingencias identificadas no contempla la posibilidad de 
hacer vertimiento 'directo a la fuente de agua, lo cual es contradictorio a lo presentado en 
las fichas de redu'bción, donde sí se contemplan vertimientos sin tratamiento por fallas en 

.' las estructuras. I 
, En general, con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos y a 
su vez solicitar aju stes al PGRMV " ' , . " 

"(. ..)" , 

1 

. I - . 
CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 81e la Constitució~ Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas protJger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

l· 	 , ' 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 

'1 

gozar de un' ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decision~s que p~edan afectar/,o. 

Es deber del Esta~o proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial imp01ancia 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 
Conservaqión, restauración o sustitución. .. " 

, ~ , 

Que el artículo 13~ 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 inte¡{,enir su uso legítimo. " . 

Que el Decreto 11541 de 1978, en el artículo 211, señala:' "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 

L' 	 , , 
aguas, causar damo o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir Jobstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de trata¡ie~to p'ara cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tram~s ,o ~uer~,osl:de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones,ecológicas 
y economlcas. ~¡I ' , 

I 
i ' 

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

, 	 ! ~ 
I '
11' 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación 
de aguas, en la e:valuación de la información aportada por el solicitante, en los hechos' y 
circunstancias d¿ducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o nega' el permiso de vertimiento mediante resolución. 

41 del De¿reto 3930 de 2010 establece: "", Toda persona natural o 
O{AIVJLlau o servicio fJ.enere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 y 45, ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, e indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

Adicionalmente en su Artículo 44 establece el Plan de gestión del riesgo para el manejo 
de vertimientos, indicando quienes lo deben de presentarlo: " ... Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o. privado que desarrollen actividades industriales, 
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... " 

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 lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico W 112-0500 del 17 de marzo de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al otorgamiento del permiso de vertimientos 
a nombre del CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., 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 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 El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al CONDOMINIO 
COVADONGA S.A.S., con Nit 900.445.691-4, a través de su Representante Legal el 
señor JOSE ISRAEL GRANDA ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número 
501035, Y el señor OSCAR AUGUSTO RODRíGUEZ ARANGO, identificado con cedula 
de ciudadanía número 7.693.398, actuando en calidad de autorizado, en benefício del 
proyecto PARQUE INDUSTRIAL CENTRO EMPRESARIAL DE ORIENTE (CEO) en 
ubicado en los predios con FMI 020-77-231, 020-76410, establecimiento de bodegas de 
almacenamiento en su primera etapa, proyecto que se localiza en la vereda La Clara del 
Municipio de Guarne. 

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

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último añO de vigencia del permiso dé vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
.3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sus}ituyan, adicionen o 
com plementen. 
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ARTICULO SEGUNDO: APROBAR y ACOGER al CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., 
a través de su R~presentante Le~al el señor JOSE ISRAEL GRANDA ARANGO y el 
señor -OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ ARANGO, actuando en calidad de autorizado, 

los :i.9u~~n~::e:~t::::~~:n~~0;~:t:~u:ssdr:~:::::::mésticas prefabricado con un 

caudal dejl diseño de 0,41, LIs , con eficiencia teórica estimada de 99,9 % a 
ubicarse en las coordenadas ,X: 850.510, Y: 1.183.463, Z: 2.130, el cual sedescribe a¡ortinuación . 	 . 


Tipo de 
tratamiento 

•,ir 
U~idades.(componentes) Descripción dela unidad,ocomponente 

Pretratamiento 

" 

Canbl de entrada con rejas 
de 1I cribado y vertedero 
triangular 

Estructura rectangular con vertedero triangular y rejilla para 
retención de sólidos. 

Tratamiento 
primario 

Tan~ue Imhoff 
~ , 

Longitud total de 3.0 m, 2.4 m d.e ancho, 2.2 m de altura 
total, con una tolva de 0:96 m de altura, ancho de campana 
intema de 0.6 m 

Tratamiento 
secundario 

Lec~o biológico de llujo 
asc~ndente 

Longitud de 3,5 m, ancho de 2.4 m, altura de 2.2 m y 
crispeta de polipropileno como material filtrante. 

Tratamiento 
terciario 

s,) d d . ~ .,IS ema e eSIn ecclon 

'~ 

Tanque de contacto con cloro cuya dosificación se realiza 
en pastillas, tanque de almacenamiento con capacidad 
reducida donde se aplica ozono por inyección directa y un 
tercer tanque con dos lámparas que emiten radiación UV. 

Otras. 
estructura 

11 ' 

Filtro de gases 

~ 

Se propone anexar al módulo de tra~amiento un filtro de 
gases de forma cilíndrica, provista de orificios para ingreso 
y salida de gas, con medio filtrante conformado por material 
de hierro y carbón activado. 

Manejo de 
lodos 

11 . 

Lecho de secado 
I 

Tres módulos de 2 m de ancho y 3..5 m de longitud cada 
uno. 

\ 

. 11 

I 	 • 

2. 	 Información del vertimiento: Agua residual doméstica, tipo de flujo (Intermitente), 
tiempo de :idescarga (12 h/día), frecuencia de descarga (30 días/mes), cau'dal de 
diseño y aut,orizádo para el vertimiento (0.41 LIs), el cual se realizara en una 
fuente Sin I~ombre en las coordenadas X: 850.427, Y: 1.183.438, Z: 2.125, la cual. 
es afluente, de la Quebrada La Mosca 

I 

ARTíCULO TER 'ERO: El p'ermiso de vertimientos que se otorga mediante .Ia presente 
resolución, conll' la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al CONDOMINIO ,COVADONGA S.A.S., a1 

través de su Re ntante Legal el señor JOSE ISRAEL GRANDA ARANGO y el señor 
RODRíGUEZ ARANGO, actuando en calidad de autorizado para que 
entes obligaciones, contados a partir de la notificación: 

1. 	 Realizarla caracterización anual al sistema de tratamiento de ag~as residuales 
domésti I y enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, 
para lo I se tendrá en cuenta los, siguientes criterios: La toma de muestras en 
las horas I el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como 
mínimo del cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ó cada 30 minutos, en el 
afluente ( da) y efluente (salida) del sistema, así: 

I 

I 
I 

,1 

I 

S datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar los parámetros
' 

OSCAR AUGU 

q'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 
• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas & Aceites 
• 	 Sólidos Totales' 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2. 	 Con cada informe de caracterización que se presente, deberán anexar informes 
del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento; con evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final adecuada de los lodos y residuos retirados en 
dichas actividades (Anexar registros fotográficos, certificado de disposición 
ambientalmente segura de lodos, entre otros). 

3. 	 Para la primera caracterización debe realizarse cuando se tenga como mínimo 10 
usuarios y la planta se encuentre estat?ilizada. 

4. 	 Dar aviso a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin de 
que la Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompañamiento a dicha actividad. 

5. 	 Realizar ajustes al Plan de Gestión del Riesgo para El Manejo del Vertimiento 
acorde con las conclusiones del pres.ente informe técnico, para lo cual tendrá un 
plazo de treinta (30) días calendario. . 

6." 	 En el desarrollo de las obras que comprende el parque industrial, se deberán 
respetar los retiros a: Nacimientos, fuentes de agua, linderos, vías, etc, 
establecidos en el PBOT 'del municipio de Guarne y en los Acuerdos de Cornare, 
que se relacionan el certificado de usos del suelo emitido por la Secretaría de 
Planeación del municipio. 

7. 	 Previo al desarrollo de actividades que generen vertimientos industriales, se 
deberá realizar ante el r,espectivo trámite de permiso de vertimientos. 

ARTíCULO CUARTO: iNFORMAR al CONDOMINIO COVADONGA S.A.S.; a través de 
$U Representante Legal el señor JOSE ISRAEL GRANDA ARANGO y el señor OSCAR 
AUGUSTO RODRíGUEZ ARANGO, actuando en calidad de autorizado, que deberá tener 
en cuenta las siguientes obligaciones: 

1. 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del PBOT Municipal. 

2. 	 El Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán 
permanecer en las instalaciones del parque industrial, debe ser suministrado a los 
operarios y estar a disposición de la Corporación para efectos de control y 
seguimiento. 

3. 	 Los términos de referencia para la presentación de informes de caracterización, 
pueden ser consultados en la página Web de la Corporación: www,cornare.gov.co; en 
el Link DOCUMENTOS DE INTERES - TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

4. 	 De acuerdo al Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los análisis de las muestras 
deberá!) ser realizados por laboratorios acreditados por eIIDEAM, 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 
por el JDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según lo 
señalado en el artículo 34 del Decreto 3930) 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR al CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., a través de su 
Representante Le~~1 el señor JOSE ISRAEL GRANDA ~RANGO y el señor OSCAR 
AUGUSTO RODRlpUEZ ARANGO, actuando en calidad de autorizado;, debidamente 
acreditado, 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 3939 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO; REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia 
sobre el Cobro de Tasas Retributivas. 

i 
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará luga'r a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CONDOMINIO COVADONGA S.A.S., con Nit 900.445.691-4, a través de su 
Representante Legal el señor JOSE ISRAEL GRANDA ARANGO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 501035, y el señor OSCAR AUGUSTO RODRíGUEZ~ARANGO,' 
fdentificado con ceduía dé ciudadanía número 7.693.398, actuando en calidad de 
autorizado 

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. 

I 

11 

ARTíCULO NOVENO: 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 el Código de Procedimiento 
Administrativo y de 10~Contencioso Administrativo. ' 

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

j , 

Expediente: 05318,04.20309 il 

Proceso: Tramites ' 
Asunto: Vertimientos 

11 NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

&2\O~~~ 
AVIER PAR~A BEDOyJ --' 

UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

royectó: Abogada Dí~naUribe Quintero Fecha: 18 de marzo de 2015 /Grupo Recurso Hídrico 7JvJ 

~ r {. 

. 
Regionales: P6romo: 869 15 69 - 869 1535. 

. Por:,ce Nus: 
CITES Aeropue.rto 
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