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RESOLUCIÓN No. 

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

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1.Mediante Auto 131-1104 del 19 de diciembre de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISO de VERTIMIENTOS presentado por el señor CARLOS ANDRES SERNA 
SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.928.773, en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominado COMPRAPLAST, para el tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales DOMÉSTICAS generadas en el predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 020-82943, ubicado en la vereda Santa Bárbara (La Mosca) del Municipio de Rionegro. 

2. Que funcionarios de la Corporación evaluaron la información preséntada, realizaron visita técnica el 
día 16 de febrero de 2018, generándose el informe técnico 131-0410 del 09 de marzo de 2018, en el 
cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 

Localización del proyecto:  El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Rionegro en la vereda La Mosca, 
en el km 34 de la Autopista Medellín - Bogotá, en las siguientes coordenadas: X: 75°22'28" Y: 06°12'66" z: 2.128 
m.s.n.m 

Descripción del provecto: En la empresa Compraplast se realiza la actividad de recolección, transporte, acopio 
temporal y disposición final de residuos reciclables provenientes del sector agroindustrial, como plástico, cartón, 
metal, capuchón, vidrio, papel, entre otros. 

Se cuenta con 10 empleados; 3 operarios de planta, 2 conductores, 2 administrativos y 3 operarios de las rutas 
de recolección. 

En la empresa Compraplast no hay generación de aguas residuales no domésticas, ya que solo se dedican al 
almacenamiento y distribución para la disposición final de residuos reciclables, proceso totalmente seco. No se 
utilizan ni almacenan sustancias nocivas, radiactivas y/o peligrosas. 

Fuente de abastecimiento: El predio se abastece del acueducto veredal Corporación La Enea. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

Concepto usos del suelo: En el concepto de usos del suelo con radicado No. 0097 del 21 de marzo de 2017, 
se informa que la actividad de Compra y venta de Residuos Agropecuarios, ubicada en la Vereda San Bárbara 
predio Identificado con Matricula Inmobiliaria Número 020-0082943, está considerada como un uso de suelo 
Permitido Condicionado por el Plan de Ordenamiento Territorial (P. O. T.), Acuerdo 056 de 2011, Artículo 323, por 
encontrarse en una zona de Protección Agropecuaria y se clasifica como Actividades de Comercio de 
desperdicios y/o Residuos Agropecuarios desechos Industriales y Material para Reciclaje en bodega de transito-
Industria Artesanal. 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: 

Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos: El predio presenta afectación ambiental por el Acuerdo 
251 de 2011 y por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área de 1959 m2, en zona agroforestal, donde se 
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permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el aprovechamiento de 
plantaciones forestales comerciales debidamente registradas, para lo cual se deberá garantizar la renovación 
permanente de la plantación o cobertura boscosa, según el proyecto. La densidad máxima de vivienda será de 
una (1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa. 

Características del sistema de tratamiento propuestos por el interesado: 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO ARD (2.0 m3.):  

• Se propone un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas integrado horizontal, dividido en su 
interior en cámaras que conforman el tanque séptico y el filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento:_NA— Primario: X Secundario: X Terciario:_NA 

Otros: 
Cual?:_ 
NA 	 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD (2.0 m3.) LONGITUD (1#19 - X LATITUD (N) Y Z: 
75 22 	127.6 06 12 	118 2144 

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

Tratamiento 
primario Sedimentador 

Longitud: 1.67m 
Profundidad: 0.905m 
Diámetro: 1.14m 

Tratamiento 
secundario 

Filtro 	Anaerobio 	de 	Flujo 
Ascendente FAFA  

Longitud 0.63m 
Profundidad: 0.905m  Diámetro: 1.14m 
Altura del lecho filtrante: 0.849m 
Lecho filtrante: rosetones plásticos. 

Manejo de Lodos Los lodos serán recolectados por una empresa certificada. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración Q (L/s): 

0.008 

Doméstico Intermitente 10 
(horas/día) 

26 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (140 - X LATITUD (N) Y Z: 
75 	22 	27.4 06 	12 	18.0 2151 

Descripción del sistema de infiltración propuesto: El campo de infiltración cuentan con tres zanjas con una 
longitud de 4.50m, ancho: 1.20 m y profundidad: 0,57 m. 

Evaluación ambiental del vertimiento: Se presentó la evaluación ambiental del vertimiento la cual contiene la 
siguiente información: 

Se especifica la localización georreferenciada de la actividad, se describe la actividad que se realiza, 
especificando los procesos y tecnologías que serán empleados para manejar el vertimiento, se da a conocer la 
naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos quíMicos y físicos 
utilizados en el desarrollo de la actividad que genera el vertimiento, se especifica el manejo de los residuos 
asociados a la gestión del vertimiento y se da a conocer la posible incidencia del proyecto en la calidad de vida, 
en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector en donde se desarrolla la 
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actividad, y las medidas que se adoptarán para evitar o minimizar los efectos negativos de orden sociocultural 
que puedan derivarse de la misma. 

Observaciones de campo: 

• Se realizó visita técnica al sitio de interés el día 16 de febrero de 2018, en compañía de la señora Katherine 
Ospina Murillo, asesora ambiental de la empresa y Lucelly Giraldo González, funcionaria de Comare. 

• La empresa Compraplast realiza la actividad de recolección, transporte, acopio temporal y disposición final de 
residuos reciclables provenientes del sector agroindustrial, como plástico, cartón, metal, capuchón, vidrio, papel, 
entre otros, para desarrollar la actividad se cuenta con un centro de acopio. 

• Se cuenta con un pozo séptico integrado de 2000 litros para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

Se realizó la identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas, se 
identificaron los riesgos y se desarrollaron las medidas de prevención mediante fichas con cada uno de los 
riesgo (posibles) identificados. Las Fichas se elaboraron teniendo en cuenta la información que requiere los 
términos de referencia para su elaboración. 

3. CONCLUSIONES: 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas que se propone es integrado horizontal con un 
volumen de 2000 litros, dividido en su interior en cámaras que conforman el tanque séptico y el filtro anaerobio 
de flujo ascendente (FAFA), con una eficiencia teórica del 81%, con descarga al suelo mediante campo de 
infiltración, la eficiencia teórica cumple con lo requerido en el Decreto 1594 de 1984. 

• Los planos presentados del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas contienen las 
dimensiones, las cuales están acordes a las halladas en las memorias de cálculo. 

• Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas atiende un número de 10 
personas, la cantidad de materia orgánica que entra a este es muy baja, razón por la cual a estos sistemas no 
se le debe realizar caracterización anualmente, se le debe realizar limpieza y mantenimiento anualmente y 
presentar un informe a la Corporación. 

• El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento está acorde con los términos de referencia por lo 
anterior es factible acogerlo. 

• Se presentó la Evaluación Ambiental del Vertimiento la cual cumple con todo lo contenido en el artículo 
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

• El predio presenta afectación ambiental por el Acuerdo 251 de 2011; por rondas hídricas por retiros a fuentes 
de agua, por lo anterior se debe respetar los retiros a la fuente y por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área 
de 1959 m2, en zona agroforestal, donde se permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, 
así como el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas, para lo cual se 
deberá garantizar la renovación permanente de la plantación o cobertura boscosa, según el proyecto. La 
densidad máxima de vivienda será de una (1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en 
cobertura boscosa. 

• El predio se abastece del acueducto veredal y no se hace uso de ninguna fuente superficial ni subterránea, 
por lo anterior no requiere concesión de aguas. 

• Según el concepto de usos del suelo con radicado No. 0097 del 21 de marzo de 2017, la actividad de Compra 
y venta de Residuos Agropecuarios, ubicada en la Vereda San Bárbara predio Identificado con Matricula 
Inmobiliaria Número 020-0082943, está considerada como un uso de suelo Permitido Condicionado por el Plan 
de Ordenamiento Territorial (P. O. T.), Acuerdo 056 de 2011, Artículo 323, por encontrarse en una zona de 
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Protección Agropecuaria y se clasifica como Actividades de Comercio de desperdicios y/o Residuos 
Agropecuarios desechos Industriales y Material para Reciclaje en bodega de transito-Industria Artesanal. 

• Con la información presentada es factible otorgar el permiso de vertimientos por un periodo de 10 años para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 Colombiana indica "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 (...)". 

El artículo 80 ibídem señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 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." 

El Decreto en mención dispone en su artículo 2.2.3.3.5.7 "Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos 
de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento 
mediante resolución". 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan 
de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "(...) 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 Mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos 
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su artículo 6 se establece: 

"(...) ARTICULO 6. Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga 
además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 
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2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y 
sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de 
los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas 
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

(...) Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares de 
permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata el presente artículo. 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental deberá 
en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata el presente 
artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental. (...)" 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos. 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. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan". 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto 
establece "La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo 
con los términos establecidos en la presente resolución." 

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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-0410 del 09 de marzo de 2018, esta Corporación define el trámite ambiental relativo a la 
solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentada mediante radicado 131-9420 del 06 de 
diciembre de 2017, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS al señor CARLOS ANDRES 
SERNA SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía número 1.036:928.773 en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio denominado COMPRAPLAST para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales DOMÉSTICAS, generadas en el predio identificado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria 020-82943, ubicado en la vereda Santa Bárbara (La Mosca) del Municipio de 
Rioneg ro. 

Parágrafo primero. En el establecimiento de comercio denominado COMPRAPLAST se realiza la 
actividad de recolección, transporte y acopio temporal de residuos reciclables provenientes del sector 
agroindustrial como plástico, cartón, metal, capuchón, vidrio, papel, entre otros. 

Parágrafo segundo. El presente permiso tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por el interesado dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, según lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales 
DOMESTICAS, el cual estará conformado de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ARD (2.0m3):  Se propone un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas integrado horizontal, dividido en su interior en cámaras 
que conforman el tanque séptico y el filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_NA_ Primario:_X Secundario:_X_ Terciario:_NA_ 

Otros: Cual?:_  
NA 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Ma na sirgas 

STARD (2.0 m3.) LONGITUD (W) - X LATITUD pi) Y Z: 
75 22 27.6 06 12 	1 	18 2144 

Tipo de 
tratamiento Unidades 

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario Sedimentador 

Longitud: 1.67m 
Profundidad: 0.905m 
Diámetro: 1.14m 

Tratamiento 
secundario 

Filtro 	Anaerobio 	De 
Flujo 	Ascendente 
FAFA 

Longitud 0.63m 
Profundidad: 0.905m 
Diámetro: 1.14m 
Altura del lecho filtrante: 0.849m 
Lecho filtrante: rosetones plásticos. 

Manejo de Lodos Los lodos serán recolectados por una empresa certificada. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  
Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo Campo de 
infiltración 0.008 Doméstico Intermitente 10 

(horas/día ) 26 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 	 Z: 
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Descripción del sistema de infiltración propuesto: El campo de infiltración cuenta con tres zanjas, con 
longitud de 4.50m, ancho de 1.20 m y profundidad de 0,57 m. 

Parágrafo primero. REQUERIR al señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, para que en un 
termino de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación de la presente actuación 
administrativa, implemente el sistema de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, acogido en el 
presente acto e informe por escrito o correo electrónico a la Corporación para su verificación y 
aprobación en campo. 

Parágrafo segundo. INFORMAR al interesado que no podrá realizar descargas hasta tanto 
implemente el sistema acogido y este sea aprobado por parte de esta Corporación. Las coordenadas 
de la descarga fueron tomadas en campo con GPS. 

ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO presentado por el señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, toda vez que se 
encuentra acorde con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al interesado que el predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 020-82943, presenta afectación ambiental por el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, por 
retiros a rondas hídricas y por el Acuerdo 250 de 2011, por tener un área de 1959 m2, en Zona 
Agroforestal, donde se permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el 
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. La densidad 
máxima de vivienda será de una (1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área en 
cobertura boscosa. 

ARTICULO QUINTO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; razón 
por la cual se le INFORMA al señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Realizar limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
presentar anualmente un informe, el cual debe contener los soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificados, entre otros), en caso de disponer los lodos con alguna empresa deberá 
entregarse el respectivo certificado. 

2. El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en las instalaciones del 
establecimiento además deberá ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación 
para efectos de Control y Seguimiento. 

3.Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para cualquier obra o 
actividad que se pretenda desarrollar en el predio. 

4. Toda modificación a la obra autorizada en el presente permiso, implica el trámite de modificación del 
mismo, de igual manera la inclusión de nuevos sistemas de tratamientos requiere que se tramite 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, que mediante el 
Decreto 050 del 2018, modificó parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de 
las Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los Vertimientos, y se dictan 
otras disposiciones,  en especial a lo que respecta a los requisitos para obtener Permiso de  
Vertimientos al suelo.  
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ARTÍCULO SEPTIMO: REQUERIR al señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, para que ajuste el 
permiso de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en su artículo 6, 
artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, con la presentación de la siguiente información, bajo los 
siguientes términos: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y 
sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los 
usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas 
del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y 
sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública..." 

PARÁGRAFO: Contará con término máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir del 16 de 
enero de 2018, para su entrega es decir hasta el 16 de julio de 2019, tal como lo establece el 
parágrafo 4 del artículo 6 del Decreto 050 de 2018. 

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR al interesado que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

"Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten 
o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad 
industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá 
suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas 
con la generación de aguas residuales domesticas. (Negrita fuera del texto). 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (...)". 

ARTÍCULO NOVENO. INFORMAR al interesado que la Corporación adoptó a través de la Resolución 
112-5304 del 26 de octubre de 2016, el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH y los 
objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la jurisdicción de 
Cornare, para el periodo 2016-2026. 

ARTÍCULO DECIMO. INFORMAR que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, 
en la cual se localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en 
las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
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autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma 
de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con 
la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente de la Corporación, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la pagina web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQI SE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.04.29309 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Asunto: Vertimientos. 
Proyectó: Alejandra Valencia. 
Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 
Fecha: 13.03.2018 
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