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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto N° 112-1118 del 2 de octubre de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental del PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por la senora GLORIA CECILIA 
VALENCIA RENDON, identificada con cedula de ciudadania nOmero 39.451.355, actuando 
como autorizada del senor CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, identificado con 
cedula de ciudadania niimero 3.516.455, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de 
la aguas residuales domesticas, en beneficio del predio con FMI 020-28079, para dos 
construcciones de uso residential, denominado como "CONDOMINIO CAMPESINO" ubicado 
en la vereda Santa Barbara del municipio de Rionegro. 

Que mediante Auto de tramite, se declare) reunida la informaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la senora GLORIA CECILIA VALENCIA 
RENDON, actuando como autorizada del senor CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, 
en beneficio del "CONDOMINIO CAMPESINO — PREDIO EL LIMONAR" ubicado en Ia 
vereda Santa Barbara, del municipio de Rionegro. 

Que tecnicos de la Corporaci6n, realizaron visita tecnica el dia 25 de octubre de 2017 y 
procedieron evaluar Ia information presentada, generandose el Informe Tecnico N° 112-1355 
del 1 de noviembre de 2017, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente tramite ambiental y concluye: 

4. CONCLUSIONES: 

- El condominio Campesino propiedad del senor Comelio de Jest's Valencia Pavas (Predio el 
Limonar), se encuentra ubicado en la vereda Santa Barbara del Municipio de Rionegro, cuenta 
con dos (2) viviendas (habitadas en total por 07 personas) y un cuarto 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en este sitio se cuenta con 
un sistema de tratamiento en mamposteria, conformado por las siguientes unidades: trampa de 
grasas, tanque septic() y Filtro anaerobio de flujo ascendente - FAFA, cuyo efluente es 
descargado al suelo a traves de un campo de infiltracion. 

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

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

Que el articulo 8 de Ia 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, conserver 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservaci6n, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y preservaciOn de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informaci6n 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 en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... 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. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de 
vertimientos. 

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 publico o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo debeten 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 mitigaci6n, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn". 

Que Ia Resolucion 1514 de 2012, senala la 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 presentarlo de acuerdo con los tertninos establecidos en la presente 
resoluciOn...". 

Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico. 
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NOMA RIGIONPlia ue 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1355 del 1 de noviembre 2017, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por el 
senor CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, a traves de su autorizada la senora 
GLORIA CECILIA VALENCIA RENDON, en beneficio del CONDOMINIO CAMPESINO-
PREDIO EL LIMONAR, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use 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. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor CORNELIO DE 
JESUS VALENCIA PAVAS, identificado con cedula de ciudadania numero 3.516.455, a 
traves de su autorizada, la senora GLORIA CECILIA VALENCIA RENDON, identificada con 
cedula de ciudadania nOmero 39.451.355, para el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas generadas en el predio con FMI 020-28079, en beneficio del 
"CONDOMINIO CAMPESINO — PREDIO EL LIMONAR" ubicado en Ia vereda Santa Barbara, 
del municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al senor CORNELIO DE JESUS VALENCIA 
PAVAS, a traves de su autorizada, Ia senora GLORIA CECILIA VALENCIA RENDON el 
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y datos del 
vertimiento que se describen a continuaciOn, en beneficio del "CONDOMINIO CAMPESINO —
PREDIO EL LIMONAR" 

• DescripciOn del sistema de tratamiento: 

Tipo 	de-  
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_  

Primario: Secundario:_x_ Terciario:__ 
Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Tanque septico y FAFA 
LONGITUD (W) - X LAT.ITUD (N) Y Z: 

-75 21 	54,9 06 	12 	32.1 2186 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

DescripciOn de Ia Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Caja en concreto con entrada y salida de 4" y con accesorios dispuestos en tal 
forma que las grasas queden retenidas en la superficie por ser mas livianas que 
el agua, evitando asi que pasen al tanque septic°. Ancho:0.70m, largo: 0.70m 

Tratamiento 
primario 

Tanque septic° 
Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las aguas residuales 
(minimo de 24 horas) con el fin de que se efectuen procesos bioquimicos y 
fisicos. Volumen total: 2.05m3  

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente - 

FAFA 

Contiene material filtrante al que se adhieren bacterias anaerobias, para realizar 
una filtracion biologica. 
Volumen total:12 M3. Area de diserio horizontal: 1.77m2  

Manejo de 
Lodos 

Recoleccion de empresa externa 
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• Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltracion 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

, 
Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
Ia descarga 

Suelo Campo de 
infiltracion Q (Us): 0.02 Domestic° Intermitente 24 

(horas/dia)  30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 21 55 06 12 31.9 2184 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) ems, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn 
renovaciOn del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del Ultimo ano 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, conforme a las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO TERCERO: 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 CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, a traves de su 
autorizada, la senora GLORIA CECILIA VALENCIA RENDON para que de cumplimiento con 
las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento acorde con Ia frecuencia requerida 
que se determina a partir de las inspecciones que se realicen. 

2. Allegar a la corporaci6n 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 Ia cantidad, manejo, tratamiento y/o disposici6n final 
ambientalmente segura de estos. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, a 
traves de su autorizada, la senora GLORIA CECILIA VALENCIA RENDON que debera tener 
presente 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 (Retiros a linderos, 
vies, fuentes de agua, entre otros). 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, a 
traves de su autorizada, Ia senora GLORIA CECILIA VALENCIA RENDON que de requerirse 
ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento preseneadd, debera 
solicitar la modificaciOn del permiso 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 la SubdirecciOn de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 
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Rio Negro a traves de la ResoluciOn N° 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la cual se localiza 
el ,proyecto. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR que en el periodo comprendido entre la declaratoria en 
ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la aprobaci6n del Plan de OrdenaciOn y Manejo, 
CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que hays 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 UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn al senor 
CORNELIO DE JESUS VALENCIA PAVAS, a traves de su autorizada, Ia senora GLORIA 
CECILIA VALENCIA RENDON. 

PARAGRAFO: De no ser posible la 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 la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposiciOn, 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, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

 

v°0 

  

J VIER PARRA YEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y / F cha: 8 de noviembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico 
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex ediente: 056150428746 
Pr ceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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