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RESOLUCION N 

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 Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0344 del 09 de abril de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES 
LERME S.A.S., identificada con Nit 900.711.755-8, a traves de su representante legal el senor 
GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, identificado con cedilla de ciudadania numero 
8.282.221, para el sistema de tratamiento y disposition final de la aguas residuales domesticas, 
a generarse en el "PROYECTO COMERCIAL Y HABITACIONAL VIDA PLUS" en beneficio del 
predio identificado con FM1 020-177821, ubicado en la vereda San Antonio, del municipio de El 
Carmen de Viboral. 

Que la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S., bajo el Escrito Radicado 
131-2959 del 11 de abril de 2018, remitie informacion complementaria para la presente solicitud. 

Que a traves del oficio radicado N3  130-1633 del 24 de abril de 2018, Ia Corporation solicito a 
Ia sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S., ajustar la informacion remitida a 
fin de continuar el tramite solicitado.  

Que la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S., por medio del Escrito 
Radicado N° 131-3627 del 4 de mayo de 2018, allege la informacion complementaria 
relacionada con eI tramite del permiso de vertimientos. 

Que Ia Corporation a traves de su grupo tecnico evalue la informacion presentada y realizo 
visita al sitio de interes el dia 16 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de 
permiso de vertimientos, generandose Informe Tecnico N° 112-0570 del 24 de mayo de 2018, 
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluyo lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

El proyecto comercial y habitacional Vida Plus, se pretende desarrollar en un predio 
ubicado en /a vereda Quirama del Municipio de El Carmen de Viboral, estate conformado 
por 144 aparta suites, 10 locales comerciales. 2 locales de zone de comida y 1 zone 
humeda. 

Para el tratamiento de las agues residuales que se generaran en el proyecto, se propane 
la instalacian de un sistema de tratamiento conformed° por las siguientes unidades: 
Trampa de grasas (ubicada en las cocinas de los restaurantes), Camara de cribado, 
Tanque de Homogenizacian, Reactor aerobia de mezcla complete, Sedimentador de alta 
Casa, Unidad de desinfecciOn, Sistema de filtracian (seccian antracita y carbon activedo), 
Lechos de secado y otras unidades (Tablero de control, Sopladores, Cafe de aforo), 
cuyo efluente sera conducido al suelo a traves de un campo de infiltraciOn. 

El proyecto contare con Sala de Ventas y este a su vez implementara un sistema de 
tratamiento de aguas residuales de manera temporal conformed° por las siguientes 
unidades: tanque septic°, Filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA y filtro de carbon 
activado cuyo efluente sere conducido al suelo a traves de un campo de infiltracian. 
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Cuerpo receptor del vertimiento 

Frente al cuerpo receptor del vertimiento, la con 	del proyecto y teniendo en 
cuenta las consideraciones establecidas en el Decreto 050 de 2018, es importante que 
se analicen otras alternatives pare descarga del efluente del sistema de tratamiento a 
implementer (fuente hidrica o red de alcantarillado). 

Se remite el Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de los Vertimientos - PGRMV, 
elaborado para /a etapa de operaciOn del proyecto, el cual contemplo los lineamientos 
establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012. identificando amenazas intemas y 
externas que puedan afectar el funcionamiento del sistema de tratamiento a 
implementer, entre otros aspectos, por lo tent°, es factible su aprobacion. 

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

"(. 

CONSIDERACIONES JUR1D1CAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a nacian". 

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 afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educed& 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 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 agues, 
ni intervenir su uso legitimo." 

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 agues superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitor y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que el articulo 6 del Decreto 050 de 2018, modificO el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 
2015, el cual quedo asi: 

"...Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo, debera presenter ante la autoridad ambiental competente. una solicitud por 
escrito que contenga edemas de /a inforrnacion prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente 
informaciOn: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. lnfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltrackin calculando la tasa de 
infiltraciOn. 
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2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Diserio y manual de operaciOn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Area de disposiciOn del vertimiento. ldentificacidn del area donde se realizara la disposiciOn 
en piano topografico con coorrienadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensiOn 
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dara al area que se utilizo como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y 
biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre la salud pOblica." 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 seriala frente al Plan de GestiOn del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos que: "...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..." 

El Decreto 1076 de 2015. en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
ciasificaciOn de agues, en la 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 Ia Resolucion 1514 de 2012, sefiala: ".../a 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 desarrollartio y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en /a presente 
resoluciOn..." 

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

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y 
acogiendo lo establecido en el generandose Informe Tecnico N° 112-0570 del 24 de mayo de 
2018, se entrara a definir el tramite relativo al permiso de vertimientos solicitado por Ia sociedad 
INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S., lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

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

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S.. identificada con Nit. 900.711.755-8, a traves 
de su representante legal el senor GABRIEL JAIME JAILL1ER ARANGO. identificado con 
cedula de ciudadania numero 8.282.221, para las aguas residuales domesticas a generarse en 
el predio identificado con FMI 020-177821, en beneficio del "PROYECTO COMERCIAL Y 
HABITACIONAL VIDA PLUS", el cual se localizara en la vereda Quirama del municipio de El 
Carmen de Viboral, 

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

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante la Corporacion la renovacion del permiso de 
vertimientos mediante solicitud par 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 SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la sociedad INMOBILIARIA & 
INVERSIONES LERME S.A.S., representada legalmente por el senor GABRIEL JAIME 
JAILLIER ARANGO, los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento al suelo que se 
describer a continuaciOn: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales etapa de operacion del Proyecto: 

Preliminar 
Tipo de Tratamiento rio: 

i Pretratamiento: 
ndaria: 	i Terciario: ___x_ 	, Otros: - , Cual7: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de agues residuales — Lodos 

activados 
LONGITUD 	X 	T LATITUD N) Y 

-75 	1 	23 	02.7 	06 	I 	06 	10.4 

T 	41 Urtitlades 
} 

Description de la Unidad o Components 

Preliminar 0 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
(ubicada en las cocinas 

de las restaurantes) 

En este unidad se removeran aquellas sustancias que por contener una 
densided menor que la del agua puedan flotar para su posterior 
extraction. Se propone la instalaciOn de un tanque tronco cOnico, con las 
siguientes dimensiones: altura total: 0.75m, altura Otil: 0.60m, diametro 
superior: 0.70m, diametro inferior: 0.64m, area superficial: 0,385m2  

Camara de cribadoDimensiones: 

Estructura rectangular diseilada pare la retencion de solidus de mayor 
tame°. 

longitud total de la camera: 1,20m, altura vertical de la 
rejilla: 0,45m, altura a 60° de la reillia:0,52m, altura total de la camera de 
cribado: 0,6m, ancho asumido; 0,6m, nOmero de barras:23, minter() de 
espacios entre barras:24 

Tanque de 
Homogenizacion 

"Ilene con finalidad garantizar el igualamiento de los caudales y 
concentraciones de carga contaminante que ingresan a la planta de 
tratamiento. 
Dimensiones: 	volumen:10m3, 	altura 	efectival .83m, 	altura 	total:2m, 
diametro superior del tanque:2.69m, diametro Inferior del tanque: 2.38m 

Tratamiento 
primario 

Reactor aerobio de 
mezcla complete 

En esta unidad se da la digestion aerobia de la materia organica, se 
promueve el desarrollo de un cultivo bacteriano disperso en forma de 
flooulo en un deposito agitado, aireado y alimentado con el aqua residual. 
Tanque cilindrico horizontal, volumen: 29,5m3  (por rezones operatives y 
constructivas dicho volumen se divide en 02 unidades, en tal sentido se, 
adopta un volumen efectivo de 15m3  cada uno). Longitud cilindrica: 
4,10m, altura de abombamiento de las cares laterales: 0,35m, diametro 
efectivo del reactor: 2m, altura para almacenamiento de espumas: 0,30m, 
longitud total: 4,8m, diametro: 2,30m. 
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Tipo de flujo Cuerpo receptor 	Sistema de 
del vertimiento 	infiltraciOn 

Tiempo Frecuencia 

	

de 	de la 
descarga descarga 

Intermitente 	24 	30 (dies/Ines) (horas/die)  Suelo Q (Us): 0.72 Domestic° Campo de 
infiltracton 

Coordenadas de la descarga (Magna 
strgas  

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

23 	03.3 -75 

Gatos del vertimiento: 

LONGITUD (W LATITUD (N)Y  
06 	06 	11,4 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas — Sala de Ventas: 
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Tratamiento 
secundario 

Sedimentador de alta 
tasa 

Permite la sedimentacion de las particulas de mayor tame() en el tondo 
del tanque, para luego ser retiradas por medic de una purge. Se adoptan 
dos unidades con las siguientes especificaciones: altura efectiva:1,8m, 
diametro 	de 	Ia 	unidad:2,6m, 	altura 	total 	del 	tanque:2,10m, 	area 
superficia1:5,30m2, volumen 	efectivo del sistema:9.55m3, tempo de 
retencion hidraulico: 3,69 horas 
Paneles 	de 	sedimentaci6n:angulo:60°, altura 	vertical:0,52m, 	forma: 
hexagonal, tame° del hexagono: 5cm 

Tratamiento 
Terciario 

Unidad de desinfecciOn 

Se adopta un tanque de 3m3, para aumentar el tiempo de residencia, 
garantizar Ia desinfecciOn y el consume del cloro residual dosificado, 
tiempo de residencia: 1,56 horas 
Calculo de dosis de hipoclorito: 1 .915kg/dia 

Sistema de filtracion 

Configured° por un !echo de antracita y otro de carbon activado. 
Seccien de antracita: 
Dimensiones: diametro de la unidad:1,20m, altura efectiva del lecho: 
0.70m, area superficial:1,13m2, altura total:1,80m, volumen del lecho: 
0,79m3,volumen: 2,034m3  
Filtro de carbon activaclo: 
Dimensiones: diametro de la unidad:1,50m, altura vertical cilindrica del 
tanque: 1.80m, altura efectiva del !echo de carbon activado:0,70m, area 
superficial: 1,77m2, volumen del lecho de carbon activado: 1,23rn3  

Manejo de Lodos Lechos de secado Tanque rectangular en mamposteria, con cuatro tabiques divisorios, con 
, un volumen aproximado de 1,40m3  por cada uno (volumen total: 5,6m3) 

Otras unidades 

Tablero de control Cuenta con los dispositivos de control y de accionamiento de tas bombes 
y los equipos electricos de la planta 

Sopladores 
Se adoptan 40 difusores para mantener homogenizada el ague residual 
(se instalaran 20 difusores por reactor, se remiten las espectfiQacione 
tecnicas de dichos equipos) 

Caja de aforo y 
descarga final d ,de un vertedero triangular de 90°  

Tipo 
Tratamiento 

de i  Prelim nar Terciario: 
Pretratandento: 	rimado: _ 

Secund• Otros: 
Coal?: , 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Tanque septic°. y Filtro anaerobic de fiujo ascendente 

FAFA 
LONGITUD 	X LATITUD (N) Y 

-75 	23 	0,83 06 	06 12.37 

tratamiento 
Tipo de Unidades 

(Componentes).  
Descripcion de la Unidad a Components 

Tratamiento 
primano Tanque septico 

Camara cerrada en donde se depositan temporalmente las agues (minima 
de 24 horas) con el fin de que se efectOen procesos bioquimicos y fisicos. 
Dimensiones: 	ancho 	efectivo: 	1,18, 	longitud 	total:1,40, 	Volumen 
total:1,24m3, periodo de retenci6n hidritulica: 1 die 

Tratamiento 
secundario 

Nitro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA 

Contiene material filtrante al que se adhieren bacterias anaerobias, pare 
realizar una filtraciOn biologica 
Dimensiones (m):ancho efectivo del filtro:1.18, altura del lecho filtrante: 0.8, 
largo efectivo del filtro:0.7, altura total: 1,24 
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Tratamiento 
terciario 

de carbon activado 

Por facilidades esteticas, constnictivas, operatives y de mantenimiento se 
adopta un filtro de 250L con las siguientes especificaciones: diametro 
superior:0.70m, diametro inferior: 0.82m, enure vertical cilindrica del 
tanque:0.75m, altura efectiva del lecho de carbon activado:0.45m,altura del 
lecho de so rte:0.10m 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
i nfiltracion 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Frecuencia Tiempo de 

descarga 	de la 
descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltracion Q (Us): 0.008 Domestko Intermitente 

12 
(horas/dia) 30 (dlashrtes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W •X LATITUD (14)_Y Z. 
-75 	23 	0.57 06 	I 	12.48 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS PGRMV a la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME 
S.A.S., a traves de su representante legal el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, en 
beneficio del "PROYECTO COMERCIAL Y HABITACIONAL VIDA PLUS". de conformidad con 
Ia parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resolucion, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S, 
representada legalmente por el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, para que cumpia 
con las siguientes obligaciones, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. Sistema de tratamiento de aguas residuales etapa de operacion del proyecto: 

Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y envier el informe segtln terminos de referencia de Ia Corporacion, pare lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios; se realizara Ia tome de muestras en las 
horas y el dia de mayor ocupaci6n, realizando un muestreo compuesto como minimo de 
cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afiuente (entrada) 
y efluente (salida) del sistema, asi: tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal 
y analizar los parametros de: Demanda BiolOgica de Oxigeno evaluada a los cinco dias 
(DBO5), Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, Solidos Totales, 
SOlidos Suspendidos Totales. 

Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento 
y/o disposici6n final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en 
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

Notas: 

,/ El primer informe de caracterizacion se debera remitir seis meses despues de Ia 
estabilizacion y puesta en marcha del sistema de tratamiento. 

El sistema de tratamiento debera contar con las respectivas cajas de inspecciOn, 
en este caso caja a la entrada y a la salida. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales Sala de Ventas: 
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Cornare 
Teniendo en cuenta que dicho sistema de tratamiento, sere instalado de manera 
provisional, se debera realizar mantenimiento acorde con Ia frecuencia requerida, que se 
determine a partir de las inspecciones realizadas y allegue a Ia CorporaciOn 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 disposiciOn final ambientalmente segura de estos. 

En el momento que se realice el desmonte de dicha estructura, se debera informer 
a Ia Corporacion para efectos de verificaciOn. 

Una vez el proyecto inicie operaciones, debera remitir a Ia Corporacion copia de 
inscripcion del hotel ante Registro Nacional de Turismo, toda vez que el permiso de 
vertimientos se otorga en virtud de una actividad hotelera y segOn lo establecido en el 
POT. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a Ia sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME 
S.A.S, representada legalmente por el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, que 
debera of alizer otras alternatives para la descarga del efluente del sistema de tratamiento de 
agues residuales (fuente hidrica o red de aicantarillado), dada la configured& del proyecto y 
en considered& a las disposiciones establecidas en el Decreto 050 de 2018. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME 
S.A.S, representada legalmente por el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, que 
mediante el Decreto 050 del 2018, se modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los Consejos 
Ambientales Regionales de las Macrocuencas (CARMAC), et Ordenamiento del Recurso 
Hidrico y los Vertimientos, y se dictan otras disposiciones,  en especial a lo que respecta a los  
requisitos al Permiso de Vertimientos al suelo.  

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME 
S.A.S, representada legalmente por el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, pare que 
ajuste el permiso de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en su 
articulo 6, articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, con la presented& de la siguiente 
informacion, bajo los siguientes terminos: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltracion: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa 
de infiltraciOn. 

2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Disefio y manual de operaciOn y 
mantenimiento del sistema de disposiciOn de agues residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten eI 
vertimiento al suelo. 

3. Area de disposicion del vertimiento. Identificacion del area donde se realizara la 
disposiciOn en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
minimo: dimensiOn requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual domestics 
tratada, conforme al Plan de Ordenaci& y Manejo de Cuenca Hidrografica y los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define 
el uso que se le dare al area que se utilizO como disposiciOn del vertimiento. Para tai fin, 
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
fisicas, quimicas y biologicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de Ia afectaciOn sabre 
la salud 
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PARAGRAFO 1: Contare con termino maxim° 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 paragrafo 4 del articulo 6 del Decreto 050 de 2018. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME 
S.A.S., a traves de su representante legal el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, que 
debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Los manuales de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberan 
permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposicion de 
la CorporaciOn pare 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. 

El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presented& 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 pare presented& de 
caracterizaciones. 

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 050 del 16 de enero de 2018, articulo 8: Los anelisis 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 la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo 
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitored de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se 
cuente con la disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la sociedad INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME 
S.A.S, representada legalmente por el senor GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO, que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseho del sistema de tratamiento presentado, 
debera solicitar Ia modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulos 
2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9. 

PARAGRAFO: Toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite 
de modificacion del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
tramite de un permiso ante Ia CorporaciOn, antes de realizar dichas obras. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Natureles para su conocimiento y competencia sabre el 
Control y Seguimiento. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso 
otorgado haste que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn 
N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion aprobO el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localize Ia actividad pare Ia cual 
se otorga el presente permiso de vertimientos. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecto: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 4 de mayo de 2018 / Grupo Recurso Hiddco 
R visa: Abogada Diana Uribe Quintero 
Tr mite: permiso de vertimientos 
E diente: 051480430050 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en eI Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sabre las disposiciones generates establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn dentro de Ia 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5,6 del Decreto 
N° 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a la sociedad 
INMOBILIARIA & INVERSIONES LERME S.A.S, a traves de su representante legal et senor 
GABRIEL JAIME JAILLIER ARANGO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn to establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

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

es laii'Aralericrea, sockAt 	ticipativa y transparev 
01-F 

eN 03 

Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 IW 44-48 &egoista Medellin - Bogolo El Sontuoria Antioqu,o. Nit: 890985138-

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare,govco, 	eiente@cornore,gov„ 
11 -70 Valles de San Nicoi6s Ext 401-461, 06romo: Ext 532, Aguas Exl: 502 Dosque.s. 834 85 83, 

Force Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
puerlo Jose Mario Cordova - Tetelox: (0541 536 20 40 - 287 43 29. 


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

