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Comore , 
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 uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1406 del 10 de diciembre de 2015, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por el senor ANTONIO RICAURTE RIOS 
GRAJALES, identificado con cedula de ciudadania nQmero 70.053.552, para los sistemas de 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas a generarse en la 
PARCELACION MONTERREY, en beneficio del predio identificado con FMI 020-19047, 
ubicado en la vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-3413 del 17 de diciembre de 2015, La corporaciOn le 
solicitO al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, que aclarara y ajustara la informaciOn 
presentada, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. 

Que por medio del Auto N° 112-0103 del 02 de febrero de 2016, se concedi6 prOrroga al senor 
ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, para que se cumpliera con los requerimientos 
contenidos en el Oficio Radicado N° 130-3413 del 17 de diciembre de 2015,. con el fin de 
continuar con el tramite ambiental iniciado. 

Que mediante Oficio Radicado N° 131-1390 del 14 de marzo de 2016, el senor ANTONIO 
RICAURTE RIOS GRAJALES, allega a la corporacion respuesta al Oficio Radicado N° 130-
3413 del 17 de diciembre de 2015, aclarando y ajustando Ia informaciOn presentada para 
continuar con el tramite ambiental de permiso de vertimientos. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 130-1827 del 01 de junio de 2016, La CorporaciOn informa 
que se brinda respuesta parcial a lo solicitado mediante Oficio Radicado N° 131-1390 del 14 de 
marzo de 2016 y nuevamente le solicita al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES,-que 
ajuste la informaciOn respecto a Ia evaluacion ambiental del vertimiento y el plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos, y adicionalmente realiza un nuevo requerimiento 
relacionado con concepto de uso del suelo o de norma urbanistica de la oficina de planeaciOn 
del Municipio acorde con lo dispuesto en el POT vigente, donde se especifique Ia viabilidad del 
proyecto hotelero en el predio donde se autorizO la ParcelaciOn, lo anterior en vista de que el 
permiso de vertimientos inicialmente se abord6 para beneficiar una parcelaciOn. 

Que por medio del Auto N° 112-1033 del 11 de agosto de 2016, se concedi6 prOrroga al senor 
ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, para que se cumplan con los requerimientos 
contenidos en el Oficio N° 130-1827 del 01 de junio de 2016, con el fin de conceptuarse acerca 
del permiso de vertimientos presentado en beneficio de la PROYECTO MONTERREY. 

Que el senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, a traves del Oficio Radicado N°112-
0953 del 22 de marzo de 2017, allega informaciOn requerida a traves del Oficio Radicado N° 
130-1827 del 1 de junio de 2016, respecto a usos del suelo para Ia construed& de un proyecto 
hotelero, complemento a Ia evaluaciOn ambiental de vertimientos y Plan de Gestion de Riesgo 
para el manejo de los vertimientos. 

Que Ia corporaciOn por medio del Oficio Radicado N° 130-1403 del 17 de abril de 2017, le 
comunica al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, lo siguiente: "...me permito 
informarle que se procedio a realizar una revision detallada de la misma, de lo cual se concluye que 
no es posible aan conceptuar sobre el permiso solicitado, dadas las siguientes observaciones que 
deben ser aclaradas y/o complementadas a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en 
el Decreto 1076 de 2015...". 
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Que a traves de Oficio Radicado N° 131-3621 del 17 de mayo del 2017, el senor ANTONIO 
RICAURTE RIOS GRAJALES, solicita prOrroga para cumplir con los requerimientos 
establecidos en el Oficio Radicado N° 130-1403 del 17 de abril de 2017, argumentando lo 
siguiente: "...Respetados senores, con el fin dar una respuesta y que cumpla con los requisitos 
descritos en el asunto en referencia, y teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran 
corrigiendo los respectivos estudios, le solicitamos un Ultimo plazo de quince (15) dias mss para 
presentar la informacion requerida y continuar con el tramite de permiso de vertimientos para el 
Proyecto Monterrey a desarrollarse en la vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro..." 

Que por medio de Auto N° 112-0615 del 1 de junio del 2017, Ia corporaciOn declarO el EL 
DESISTIMIENTO TACITO de Ia solicitud para el tramite del PERMISO DE VERTIMIENTOS al 
senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas a generarse en el PROYECTO MONTERREY, en beneficio del predio 
con FMI 020-19047, ubicado en el Municipio de Rionegro. 

Que el senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, bajo el Oficio Radicado N° 131-5093 
del 11 de julio del 2017, interpuso recurso de reposiciOn en contra el Auto N° 112-0615 del 1 de 
junio del 2017. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-3850 del 27 de julio del 2017, se repuso en todas sus partes 
el Auto N°112-0615 del 1 de junio del 2017, y adicionalmente se acogiO Ia informaciOn 
presentada por el senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES respecto a la modelaciOn de 
Ia calidad agua, y se ordeno al Grupo Recurso Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales 
Ia evaluaciOn tecnica Ia informaciOn presentada mediante Oficio Radicado N° 131-5093 del 11 
de julio del 2017, con el fin de que se conceptUe a cerca de la solicitud de permiso de 
vertimientos para los sistemas de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales 
domesticas a generarse en EL PROYECTO MONTERREY. 

La Corporaci6n en respuesta al Oficio Radicado N° 131-5093 del 11 de julio del 2017; a traves 
de Oficio Radicado N° 130-3839 del 13 de septiembre de 2017, requiere nuevamente al senor 
ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, para que aclare y presente informaciOn 
complementaria; la cual es presentada mediante Oficio Radicado N° 131-7988 del 17 de 
octubre de 2017. 

Que por medio del Auto de Tramite se declarO reunida la informaciOn para decidir, acerca del 
tramite ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor ANTONIO 
RICAURTE RIOS GRAJALES. 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a evaluar la informaciOn aportada y a realizar 
visits tecnica el die 7 de septiembre del 2017, generandose el Informe Tecnico N° 112-1346 del 
30 de octubre del 2017, dentro del cual se formularon observaciones la cuales hacen parte 
integral del presente acto administrative y en el cual se concluyO lo siguiente: 

•-)" 

4. 	CONCLUSIONES: 

- El proyecto Monterrey, se construira en la vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro, estara 
conformado por una parcelaciOn de 115 Lotes y 80 suites. 

Nota: el proyecto Monterrey cuenta con Licencia Urbanlstica otorgada a travas de la ResoluciOn N° 
1356 del 31 de diciembre de 2015 expedida por la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de 
Rionegro. 

- Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en el proyecto se propone la 
instalaci6n de dos (02) sistemas de tratamiento, uno para cada proyecto inmobiliario (ParcelaciOn 
y suites). 
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ornare 
Modeled& de la fuente receptora 

El caudal de la quebrada Pontezuela posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento 
tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados OD y DBO, sin embargo, cabe aclarar que 
la fuente presenta deficiencies de oxigeno disuelto antes de los vertimientos proyectados por el 
proyecto Monterrey, con un valor de 4.81 mg/L y por ende un deficit inicial respecto al Oxigeno 
de saturaciOn de 2.28 mg/L. 

Bajo estas condiciones la criticidad de la fuente puede aumentar sin embargo, con el vertimiento 
segun la modeled& no varia respecto a las condiciones actuales (fuente ya afectada). 

Si bien, la fuente tiene capacidad para auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto; es 
pertinente aclarar que /a concentracion en el vertimiento, no debera superar los 'finites permitidos 
en la ResoluciOn N° 0631 de 2015, para descargas domesticas segOn capitulo V, Articulo 8. 

Bajo las suposiciones y consideraciones tenidas en cuenta, para la modeled& del vertimiento 
sobre la Quebrada Pontezuela, esta fuente receptora es capaz de asimilar el vertimiento 
domestico del proyecto Monterrey. 

Se presenta el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos - PGRMV, el cual 
fue elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en' la Resoluci& 1514 de 2012, 
edemas contempla, entre otros aspectos medidas de control y acciones preventives en la 
operaciOn del sistema, por la tanto es factible su aprobaciOn. 

Con la informacion remitida, es factible otorgar el permiso solicitado. (Negrilla fuera del 
texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstitubiOn Politica establece que "Es obligaci6n del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a Igozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisions 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, 
restauraciOn o sustituci6n..." 

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

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer Ia fund& 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. 
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Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las 
Corporaciones AutOnomas 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 dar) 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, seriala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
daho 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 
econ6micas." 

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 sefiala los requisitos que se 
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental, e indica cual es 
el procedimiento que se debe seguir para Ia 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 competente, con fundamento en la clasificacion 
de aguas, en la evaluaciOn de la infonnaciOn aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o 
negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn". 

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 legales en materia de residuos 
sOlidos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de GestiOn del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe 
incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn". 

Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, sefiala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de GestiOn de Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento o licencia ambiental, segan el caso, quien ,debera desarrollarllo y 
presentario de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resoluciOn...". 
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Comore 
'"NomAmo"'Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 

establecido en el Informe Tecnico N°112-1346 del 30 de octubre del 2017, se entrara a definir 
acerca del permiso de vertimientos solicitado por el senor ANTONIO RICAURTE RIOS 
GRAJALES en beneficio de la PROYECTO MONTERREY, lo cual se establecera en la parte 
resolutiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales de la Corporaci6n para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor ANTONIO 
RICAURTE RIOS GRAJALES, identificado con cedula de ciudadania numero 70.053.552, para 
los sistemas de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas, a generarse 
en el PROYECTO MONTERREY, en beneficio del predio identificado con FMI 020-19047, 
ubicado en la vereda Vilachuaga del Municipio de Rionegro. 

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

PARAGRAFO 2°: El usuario debera adelantar ante Ia Corporacion la renovaciOn permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo alio 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 ANTONIO RICAURTE RIOS 
GRAJALES, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y vertimientos que se 
describen a continuaci6n: 

Descripcion de los sistemas de tratamiento : 

v Sistema de tratamiento de aguas residuales Parcelacion: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: _ Primario: Secundario:_x_ Terciario: Otros: 

Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Planta de tratamiento de aguas residuales 
ParcelaciOn 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	23 	51.762 6 	5 48.522 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

DeScripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Canal de entrada 

Parametros de diseno: ancho del canal: 0.6m, pendiente maxima: 
canal en concreto):0,016. 
se definen 3 alturas de lamina 

minimo, medio y maxima (0,15m, 

0.05%, coeficiente de Manning (para 
Para efectos de capacidad del canal 
de agua para un caudal de diseho 
0,25m y 0,35m, respectivamente). 
Velocidad media y maxima: 0,88m/s 

Rejas de limpieza 

La finalidad de esta unidad es 
tamario. 
Parametros de diseho: Se adopta 

la retenci6n de sOlidos de mayor 

un ancho de canal para las rejas 
de la reja de 45 grados, son 

cuadradas con un factor de forma 
(1/2") separadas a 12mm, 

barras para el caudal de diseho: 
y para caudal maximo:0,07m2) 

aguas arriba en el canal:0,007m, 

de limpieza de 0,5m, con inclinacion 
dos rejas en paralelo de barras 
13= 2,4, ancho de cada barra: 12,7mm 
numero de barras: 23 
Ancho: 0,294m, area frontal de las 
0,010m2  (para caudal medio 0,05m2  
Velocidad de flujo entre barras: 0,12m/s 
Calculo de Ia cabeza de velocidad 
Longitud: 0,7m 
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Canal desarenador 

Estructura disefiada para retener las arenas que traen las aguas 
residuales 
Parametros de diseno: se asume un ancho del canal de 0,75m por 
construcciOn y limpieza, pendiente de aproximada: 0,05%. Para 
aplicar la ecuacion de MANNING de velocidad. 
Velocidad en el canal desarenador:0,149m/s 

Tratamiento 
primario Reactor anaerobio 

Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las aguas 
(minimo de 24 horas) con el fin de que se efectiien procesos 
bioquimicos y fisicos. 
Parametros de diseno: Canal distribuidor: (canal de Ia confluencia 
de desarenadores), se distribuyen en 2 vertederos rectangulares. 
La estructura esta compuesta de dos (2) reactores de seccion 
rectangular independientes se disena uno con un caudal de 0,61Us 
que 	equivalen 	a 	52,70m3/d, 	altura 	liquida:2.70m, 	secci6n 
rectangular de cada reactor:13m2, velocidad del flujo: 0,03cm/s 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

(FAFA) 

Tiene por finalidad reducir la carga contaminante de las aguas 
servidas. 
Parametros de diseno: se adoptan dos unidades en paralelo con 
capacidad de 0,61Us. Por construccion se toman dos unidades de 
2m x 3.6m (seed& longitudinal rectangular similar a los RAFP), se 
asume una altura hidraulica de 2.7m por cada unidad para un 
volumen de: 19.44m3, tiempo de retenci6n hidraulica: 4.42h. 

Manejo de 
Lodos Lechos de secado 

Tres unidades de 4m2  cada una. 
El medio filtrante consta de dos capas: una de arena de 30cm de 
gruesa, a su vez colocada sobre una capa de grava de diametro 
menor a 1/2" de 40cm de espesor. 

✓ Sistema de tratamiento de aguas residuales Suites: 

Tipo de 
Tratamiento Pretratamiento: _ Primario: Preliminar o Otros: Secundario:_x_ Terciario: — Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Planta de tratamiento de aguas residuales Suites 
LONGITUD (W) - X Z: 

 
LATITUD (N) Y 

-75 	23 	51.762 6 	5 	48.522 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Com ponentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Canal de entrada 

Parametros de disetio: ancho del canal: 0.6m, pendiente maxima: 
canal en concreto):0,016. 
se definen 3 alturas de lamina 

minimo, medio y maxim° (0,15m, 

0.05%, coeficiente de Manning (para 
Para efectos de capacidad del canal 
de agua para un caudal de dim%) 
0,25m y 0,35m, respectivamente). 
Velocidad media y maxima: 0,88m/s 

Rejas de limpieza 

La finalidad de esta unidad es 
tarnano 
Parametros de diseno: se adopta 

Ia retencion de solidos de mayor 

un ancho de canal para las rejas 
de Ia reja de 45 grados, son 

cuadradas con un factor de forma 
(1/2") separadas a 12mm, 

barras para el caudal de diseno: 
y para caudal maximo:0,07m2) 

aguas arriba en el canal:0,007m, 

de limpieza de 0,5m, con inclinaciOn 
dos rejas en paralelo de barras 
3= 2,4, ancho de cada barra: 12,7mm 
numero de barras: 23 
Ancho: 0,294m, area frontal de las 
0,010m2  (pars caudal medio 0,05m2  
Velocidad de flujo entre barras: 0,12m/s 
Calculo de Ia cabeza de velocidad 
Longitud: 0,7m 

Canal desarenador 

Estructura disenada para retener 
residuales 
Parametros de diseno: se asume 

las arenas que traen las aguas 

un ancho del canal de 0,75m por 
de aproximada: 0,05%. Para 

de velocidad. 
construed& y limpieza, pendiente 
aplicar la ecuaci6n de MANNING 
Velocidad en el canal desarenador:0,149m/s 

Tratamiento 
primario Reactor anaerobio 

Camara cerrada en donde se depositan 
(minimo de 24 horas) con el fin 
bioquimicos y fisicos. 
Parametros de diseno. Canal distribuidor 

temporalmente las aguas 
de que se efectuen procesos 

(canal de la confluencia de 
2 vertederos rectangulares. desarenadores), se distribuyen en 
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vo La estructura este compuesta de un (1) reactor de seccion 

rectangular (caudal de diserio: 0.35Us) que equivale a 30.25m3/d, 
altura liquida:1.80m, seccien rectangular: 13m2, tiempo de retenci6n 
hidraulica: 4.7horas velocidad del flujo: 0,03cm/s 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

(Fafa) 

Tiene por finalidad reducir la carga contaminante de las aguas 
servidas. 
parametros de disefio: Volumen:15.84m3, tiempo de retenciOn 
hidraulica: 12.5 horas 

Manejo de 
Lodos 

Lechos de secado 

Tres unidades de 4m2  cada una. 
El medio filtrante consta de dos capas: una de arena de 30cm de 
gruesa, a su vez colocada sobre una cape de grava de diametro 
menor a 1/2" de 40cm de espesor. 

Informacion del Vertimiento: 

✓ Datos del vertimiento Parcelacion: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autordado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo 

de 
descarga 

Frecuencia 
 de la 

descarga 

Quebrada:_x_ Pontezuela 0 (L/s): 1.3 Domestic° Intermitente 
24 

(horas/dia) 
30 

 (dias/mes) 
Coordenadas 	de 	la 	descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	23 	50.98 6 	5 	I 46.80 

✓ Datos del vertimiento suites: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flu o: 
Tiempo 

de,  
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada:_x_ Pontezuela Q (Us): 1.3 Domestic° Intermitente 
24 

(horas/dia) 
30 

(dias/mes) 
Coordenadas 	de 	la 	descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) -X LATITUD IN) Y Z: 
-75 	23 	50.98 6 	5 	1 46.80 

ARTiCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIoN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS presentado por al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, 
de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
ResoluciOn, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, para que de manera 
anual, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Realizar caracterizaciOn a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
implementados y envier el informe segtIn terminos de referenda de la CorporaciOn, 
para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de 
muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto 
como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el 
efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, 
caudal y•analizar los parametros que corresponden a Ia actividad segun lo establecido 
en Ia Resolucion No 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parametros y los 
valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y se dictan otras disposiciones" 
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2. Con cada informe de caracterizacion allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento 
y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en 
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

3. Dar aviso a Ia Corporacion con quince dias de antelaciOn Ia fecha y hora del monitoreo, 
al correo electrOnico reoortemonitoreo@cornare.gov.co  con el fin de que Ia Corporaci6n 
tenga conocimiento y de ser necesario realice acempariamiento a dicha actividad. 

4. Una vez se inicie la prestacion de los servicios hoteleros: remitir a la CorporaciOn 
copia de inscripciOn del hotel ante Registro Nacional de Turismo, adscrito al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, que 
debera tener en cuenta las siguientes acciones y recomendaciones: 

• La concentraciOn esperada aguas abajo en Ia fuente receptora debera cumplir los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn 112-
5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual sera objeto de control y seguimiento por parte 
de la CorporaciOn. 

• El manual de operaci6n y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de la CorporaciOn para 
efectos de control y seguimiento. 

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

• Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en la implementacion del PGRMV, los 
cuales podran ser verificados por la Corporaci6n, asi mismo realizar revision periOdica 
de Ia efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser 
el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

• La primera caracterizaciOn debera realizarse tres (03) meses despues de la 
estabilizacion y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento, de forma anual a partir 
de esta caracterizaciOn. 

• El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de 
caracterizaciones. 

• En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del 
presente Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. 
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'18  0 N,0°`'ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, lo 

siguiente: 

1. Dadas las condiciones de sensibilidad de la fuente receptora en tome) al parametro 
Oxigeno Disuelto, Cornare, derivado de la actividad de seguimiento y monitoreo, podra 
en cualquier momento exigir que se repotencien las estructuras de tratamiento o 
modificar el sitio de descarga del efluente, de cara que no se afecte la calidad el agua 
de dicha fuente. 

2. La CorporaciOn realizara el respectivo control y seguimiento al proyecto hoteiero, so 
pena de dar inicio a las medidas tendientes a derogar el permiso otorgado, si se Ilegase 
a verificar que no se esta dando Ia destinaciOn aqui serialada. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, que de 
requerirse ajustes, modificaciones para Ia inclusion de sistemas de tratamiento que se 
pretendan realizar, debera reporter previamente a Ia CorporaciOn dicha situaciOn para su 
aprobaciOn de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
Control y Seguimiento y Tasa Retributive. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR al senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES, que no 
podran hacer use del permiso otorgado hasta que no debidamente ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR que Ia CorporaciOn Declare) en Ordenacion Ia cuenca del Rio 
Negro a traves de Ia Resolucion N° 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localize 
la actividad para Ia cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenaciOn de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra °forger, 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 dernas 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 SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente ResoluciOn, darn lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina la 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
senor ANTONIO RICAURTE RIOS GRAJALES. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y- de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que la profirio, dentro de los diez (10) dies habiles siguiente a su notificaciOn, segun lo 
establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: 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. 

J VIER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Sergio Barrientos Munoz / 3 de novie bre del 2017 / Grupo Recurso Hidrico.41,9- 
R 	Abogada Diana Uribe Quintero. 
E ediente: 05615.04.23123 
P eso: Tramites- Permiso de Vertimiento . 

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

02-May-17 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

