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RESOLUCION No. 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1283 del 9 de noviembre del 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.426.470, a traves de su autorizada la senora 
MARIA EUGENIA ALZATE, identificada con cedula de ciudadania numero 39.440.234; para 
las aguas residuales generadas en el "CONDOMINIO CAMPESINO", ubicado en el predio con 
FMI 020-24494, localizado en Ia vereda Playa Rica - Rancherfa, del municipio de Rionegro. 

Que por medio del auto de tramite se declariti reunida Ia informaciOn para decidir, acerca del 
tramite ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del "CONDOMINIO 
CAMPESINO". 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a evaluar la informaciOn aportada y a realizar 
visita tecnica el dia 23 de noviembre del 2017, generandose el Informe Tecnico N° 112-1483 
del 27 de noviembre del 2017, dentro del cual se formularon observaciones Ia cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo y en el cual se concluyO lo siguiente: 

"1-1 

4. 	CONCLUSIONES: 

- El Condominio Campesino propiedad del senor Walter Ovidio Echeverri Arbelaez, se 
encuentra ubicado en la vereda Playa Rica — Rancherfas del Municipio de Rionegro, cuenta 
con una vivienda (habitada en total por cinco personas) y una estructura liviana empleada 
como cuarto 

- En la actualidad, la vivienda no cuenta con sistema de tratamiento para sus aquas 
residuales, por lo cual se dispone de un sumidero. 

- En tal sentido, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el 
predio, se propone la instalaciOn de un sistema de tratamiento conformado por las siguientes 
unidades: tanque septico y Filtro anaerobio de flujo ascendente - FAFA, cuyo efluente sera 
descargado al suelo a traves de un campo de infiltraciOn. 

Nota: la parte interesada informa que el sistema de tratamiento de aguas residuales, sera 
suministrado por el Municipio de Rionegro. 

- No se considera necesario requerir caracterizaciones del sistema de tratamiento, ya que por 
sus pocos usuarios no se tendria un caudal representativo que permitan realizar un analisis 
confiable. 

- Con la documentacion remitida es factible otorgar el permiso solicitado. (Negrilla fuera 
del texto original). 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n 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 fomentar 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 ConservaciOn, 
restauraci6n o sustituciOn..." 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental 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 de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales:"... Ejercer las funciones de 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 en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 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 expediciOn de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
dario 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 Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1. Establece: "Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

El Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5 senala 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 obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento del 
permiso de vertimiento. La autoridad ambiental cornpetente, con fundamento en la clasificaciOn 
de aguas, en la evaluaciOn de la informaciOn aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visits tecnicas practicadas y en el informe tocnico, otorgara o 
negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn". 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es 
posible disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias solidas provenientes de sistemas de 
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y 
bagazo. Para su disposiciOn debera cumplirse con las normas legates en materia de residuos 
solidos. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-1483 del 27 de noviembre del 2017, se entrara a definir 
acerca del permiso de vertimientos solicitado en beneficio del "CONDOMINIO CAMPESINO" a 
nombre del senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ y se tomaran otras determinaciones, lo 
cual se establecera en la parte resolutiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn para conocer del 
asunto y en merito de to expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor WALTER 
ECHEVERRI ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 15.426.470, a trues 
de su autorizada la senora MARIA EUGENIA ALZATE, identificada con cedula de ciudadania 
nOrnero 39.440.234; para las aguas residuales generadas en el "CONDOMINIO CAMPESINO", 
ubicado en el predio con FMI 020-24494, localizado en Ia vereda Playa Rica - Rancheria, del 
municipio de Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) arms, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante la CorporaciOn Ia renovacion permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo afio 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, de acuerdo a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER al senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ, 
a traves de su autorizada Ia senora MARIA EUGENIA ALZATE, los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domesticas y vertimientos que se describen a continuaci6n: 

• Descripcion del sistema de tratamiento: 

Tipo 	de 
Tratamiento 

Preliminar 	o 
Pretratamiento:_ 

Primario: 	, 
Secundario: 
_ 

Terciario: 
Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Tanque septico y FAFA 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 	 26 	30.1 6 	11 l 	34.1 2195 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripcion de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 
Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las aguas 
(minimo de 24 horas) con el fin de que se efectuen procesos bioquimicos 
y fisicos 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente - 

FAFA 

Contiene material filtrante al que se adhieren bacterias anaerobias, para 

realizar una filtraciOn biologica 

Manejo de 
Lodos 

Enterramiento 
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• Datos del vertim lento: 

Cuerpo 
receptor del 

Sistema de 
inflltracion 

Caudal 
autorizado 

vertinniento descarga 

Tipo de 
vertimiento 

T' 	d 	flujo Tipo 	e 
Tiempo de  

descarga 

Frecuencia 
de l 

Sudo 
Campo de 
infiltracion 

Q (Us): 0.06 Domestico Intermitente 
24 

(horas/dia) 
30 

(dias/mes) 
Z: Coordenadas de Ia descarga 

(Magna sirgas): 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 	26 	30.1 6 	11 	34.1 2195 

ARTICULOTERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
Resolucion, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE al senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ, a traves de su autorizada 
la senora MARIA EUGENIA ALZATE, para que realice mantenimiento al sistema de 
tratamiento acorde con la frecuencia requerida, de acuerdo a las inspecciones que se realizadas 
y allegue el informe respectivo, donde relacionen los mantenimientos realizados, anexando las 
respectivas evidencias, tanto del mantenimiento como del manejo de lodos y natas. (Registro 
fotografico, certificados, ,entre otros), donde se especifique claramente la cantidad, manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de estos. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ, a traves de 
su autorizada Ia senora MARIA EUGENIA ALZATE, que debera tener en cuenta que 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 QUINTO: INFORMAR al senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ, a traves de su 
autorizada la senora MARIA EUGENIA ALZATE, que de requerirse ajustes, modificaciones 
para la inclusiOn de sistemas de tratamiento que se pretendan realizar, debera reportar 
previamente a la CorporaciOn dicha situaci6n para su aprobacion de acuerdo con el Decreto 
1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales para ski conocimiento y competencia sobre el 
control y seguirniento. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado, que no podran hacer use del permiso 
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que la Corporaci6n declarO en ordenaci6n la cuenca del Rio 
Negro a traves de la ResoluciOn N° 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza 
Ia actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la aprobaciOn del. Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO. DECIMO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente ResoluciOn, darn lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Ruta: www.cornare,qov.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos F-GJ-175N.02 Vigente desde: 
02-May-17 



POR 

SC 1414.1 GP 0 

ISO 9001 

contec 

ISO 1400 

contec 

Cornare 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
senor WALTER ECHEVERRI ARBELAEZ, a traves de su autorizada Ia senora MARIA 
EUGENIA ALZATE. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso 
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escritp ante el mismo funcionario 
que la profiriO, 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 DECIMO TERCERO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente Acto 
Administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el 
Articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. ' 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

9 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royectO: Sergio Barrientos Munoz / 4 de dici mbre del 2017 / Grupo Recurso Hidri 
evisO: Abogada Diana Uribe Quintero. 
xpedientes: 05615.04.28739 
roceso: Tramites- Permiso de Vertimiento 
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