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RESOLUCiÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
1I 'ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

( 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL D~ LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus' 


. ',:1 atribuciones legales, delegatarias y " ' 


CONSIDERANDO 
, 1I" 

Que mediante Auto W 112-0243 de 2 de marzo de 2015, se dio inicio al trámite ambiental de 

renovación de per,miso de vertimientos, presentado por la sociedad JARDINES DE SAN 

NICOLÁS S.A.S., con Nit. 900.529.903-2 a través de su Representante Legal el señor JOSÉ 

ALlRIO RAMíREZ: PALACIO identificado con cédula de ciudadanía W 15.925.436; para el 

Sistema de Tratamiento. y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas e 

Industriales a generarse en los predios con FMI 017-3963, 017-3964, 017-3965, 017-23259 


. ubicados en la Vereda San Nicolás del Mu_nicipiode La Ceja. 

Que mediante Auto; de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del trámite 

ambiental de Permiso de Vertimientos presentado por la parte interesada, 


Que la Corporación,,' a través de su equipo técnico, procedió a realizar visita el día 10 de 

marzo de 2015. y a "evaluar la información suministrada pór el interesado; generándose el 

Informe Técnico l\jo 112- 0549 de 20 de marzo de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 
, . 

U( , .)" 

27. CONCLUSIONES: 
, 1I 

~ 	 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas el Cultivo Jardines San Nicolás 

SAS, cuenta con 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 02 

sistemas ,de tratamiento para las aguas residuales agroindustria/es uno para el tratamiento 

de las aguas p~ovenientes del proceso de tinturado· de flores y el otro para la Unidad de . 

Descontaminación PPC'S, (el cual se encuentra en construcción), Todos prefabricados, 


I 

ji 

~ 	 El permiso de vertimientos se .tramita para los trece (13) 'sistemas de tratamiento de aguas 

residuales existentes en el Cultivo (11 para las aguas residuales domésticas y 02 para las 

aguas residuales agroindustria/es), teniendo en cuenta que la información técnica 

(memorias de cálculo y diseño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales) 

remitidas por el usuario, contemplan parámetros de diseño suficientes para el tratamiento 


. de las aguas residuales sin alterar las eficiencias, de los sistemas. 

li. 	 , • 
~ 	 Parq las aguas residuales ,domésticas generadas en el Cultivo Jardines de San Nicolás 


SAS" se cuenta con 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales, compuestos por 

trampa de grasa,s, tanque séptico y filtro de anaerobio de flujo ascendente FAFA 

integrado, con ériciencias teóricas superiores al 80%, cuyos efluentes son descargados a 

canales de aguas lluvias que se encargan de conducirlos hacia los 02 reservarías 

existentes, 


~ 	 Con respecto a las aguas residuales agroindustriales generadas en el Cultivo, se cuenta 

con 02 sistema9 de tratamiento, compuestos por:' " 


I 	 . 

, .• 	HUMEDAL DE FLUJO SUB SUPERFICIAL HFSS: Tanque de Colorante, Rejilla, 
Caja de, control de aguas, de lavado, Caja o cámara de entrada, Humedal, 
Tub,ería perforada de entrada, Zon~ de amortiguación, Plantas Macrófilas, Caja o 
Cámara ae salida del húmeda!. . 

• 	 UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN PPC'S, en construcción: Tanque de 
hidrólisis, Tanque neutralizador, (Mármol picado), Tanque de absorción partículas 
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(Ladrillo molido), Tanque de filtración químicos (Carbón activado). La descarga 
de estos sistemas de tratamiento es conducido a 02 reservorios existentes en el 
éu/tivo. 

);> En cuanto a los resultados de caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (T3, T6 Y T9) realizada en el mes de noviembre de 2014, la 
eficiencia de remoción de algunos de los sistemas, se acercan a ./a establecida en el 
Decreto 1594 de 1984 para los parámetros de 0805, $ST, DQO y ST, sin embargo 
Jardines San Nicolás SAS., deberá implementar mejoras con el fin de incrementar el 
porcentaje de eficiencia en dichos sistemas, los cuales se deberán ver reflejados en la 
próxima caracterización. 

);> Con respecto al sistema de tratamiento agroindustrial, 
permisibles que establece el Decreto 1594 de 1984. 

éste cumple con los límites 

);> En la actualidad la sociedad Jardines de San Nicolás S.A.S. cuenta con una concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución No 131-1153 de 27 de diciembre de 2012, en un 
caudal total de 8.05 Us para riego, a derivarse de una Fuente Sin Nombre, sin embargo, 
durante la visita realiZada se informó que dicha concesión de agua, también se destinada 
en un mínimo porcentaje para actividades domésticas (uso de las unidades sanitarias). 

);> Con respecto al mantenímientó de los sistemas de tratamiento el interesado cuenta con 
los Manuales de operación y manten'imiento de los mismos, adicionalmente cuenta con los 
certificados de mantenimiento realizados (documento anexo). 

);> El usuario, no presenta la Evaluación Ambiental del vertimiento. 

);> La solicitud de permiso de vertimientos reúne la información requerida' según el Decreto 
3930 de 2010, por tanto es factible renovar el permiso de vertimientos. 

U(. . .)" 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que 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 Política indica que: 'Todas las personas tiénen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.' <: 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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

La proteccíón al medio ambiente corresponde a úno de los más importantes cometidos 
estatales, y es deber del Estado- garantizar a las generaciones futuras la conservacíón del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2,. de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de' su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.) 
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"<?QÓ-1'Que~~ acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establecen como funciones de las 

41!rÓN 1llI~\.~ ., 
. oMAeurporaciones Autón,omas Regionales: 

" ... Ejercer las funCiones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire ''Y '1 los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisió,! o incorporación de sustancias o residuos líqljidos, sólidos y gaseosos, a 
las qguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales. renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 
funciones comprend,rn expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos ... " 

1I 

Que el Decreto 1541J!de 1978, en su artículo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar oeutroficar las aguas, causar 
daño o poner enpeligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

t '1 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos cJ.e aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económIcas. " 

Que en el artículo 4'1 del Decreto 3930 de 2010 se establece: "Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio .genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambifJntal competente, el respectivo permiso de 
vertimientos." ,. 

Que los artículos 42iy 45 de la misma 'normativa señalan los requisitos y el procedimiento para 
la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, entre los que destaca la 
presentación de la evaluación ambiental del vertimiento . 

.¡ 

Que el artículo 43 ibídem señala los elementos que debe contener'la evaluación ambiental.del 
vertimiento. i! 

Que el artículo 47ib;ídem dispone: "con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportara ,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 vertímien,to mediante resolución." 

¡~ 

Que el artículo 50 de la misma norma establece el procedimiento para la renovación del 
permiso ambiental de vertimientos. 

Que el artículo 35!; de la misma norma señala: "Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen; transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos 
de un plan de contingencia y control de derrames, el ,cual deberá contar con la aprobación de 
la autoridad ambiental compete,nte." 

Que el artículo 1 02 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que "" .Quien pretenda Construir 
obras que 'ocupen el cauce de una corriente o depósito. de agua, deberá solicitar 
autorización ... ". 

El artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas: "Sin permiso,11 no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, 
ni intervenir en su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la 
colectividad, o para "Io's recursos naturales, la seguridad interior o exterior .0 la soberanía 
nacional". 

, . 
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Por su parte, el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 104, establece que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se 
otorgará en fas condiciones que estab'lezca la autoridad ambiental. 

El artículo 183 de la misma norma, establece que al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 
del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto prom'over, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de 
los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación, 

Artículo 184 ibídem, indica que "Los beneficios de una concesión o permiso para el usos de 
aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporación, para 
su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, aimacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce." 

En similar sentido el artículo 188 del Decreto 1541 de 1978, establece que: "Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y 
obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; ., 

b. La de las obras, trabajos o instalaciones' una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado'", ", 

Que el Artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala como causal de cadUcidad de la 
concesión de aguas: "El destino de la concesión. para uso diferente al se~alado en la 
resolución" 

Que el articulo 234 del Decreto Ley 2811 determina como conducta prohibida la: "la variación 
de las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la 
correspondiente autorización" 

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 lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N" 112-0549 de 20 de marzo de 2015, se 
entrará a definir un trámite administrativo referente a la solicitud de renovación de permiso 
ambiental de vertimientos, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo. . 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: RENOVAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad la sociedad 
, JARDINES DE SAN NICOLÁS S.A.S" con Nit. 900.529.903-2 a través de su Representante: 

Legal el señor JOSÉ ALlRIO RAMíREZ PA~ACIO identificado con cédula de ciudadanía N° 
15.925.436; para los Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales 
Domésticas e Industriales a generarse en los predios con FMI 017-3963, 017-3964, 017-3965, 
017-23259 ubicados e~ la Vereda San Nicolás del Municipio de La Ceja. 

, PARÁGRAFO 1°: Se renueva el permiso de vertimientos por un .término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente Resolución. 

Ruta: ~are 90... ~ tApo.yol Gestión Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 

I 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-11N.04


~~\. POR 1V4¡; 
.~~.~ ~ ~
. 

~~~~ 
" .(~, orOl} (OJ U''(~:

tá 	 ' ~, " 

'o~ PA~1§"RAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del permiso 
, 4uróHoMA~~~'Sertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de 

vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo ,50 del Decreto 3930 de 2010, o de 
acuerdo a las norrrl'as que la mod'ifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

il ' 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad JARDINES DE SAN 
NICOLÁS S.A.S.,'a través de su Representante Legal el señor JOSÉ ALlRIO RAMíREi 
PALA«?IO, los siguientes Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales: , 

1. 	 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticos: Once (11) sistemas de 
tratamiento de ,aguas residuales domésticas, con eficiencias teóricas superiores al 80%, 
de tipo primario y secundario, compuestos por: trampa de grasás, tanque séptico y Filtro 
Anaerobio de Flujo Ascendente - FAFA,' ubicados en las siguientes coordenadas: 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE'SIDUALES DOMÉSTICOS PREFABRICADOS 

Coordenadas '$istema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: Y: Z:X: I 
y; 

I Z: 
I I 

STAR (T1, Almacén,.Portería y parte de poscosecha) Capacidad: 5.000 L..Fabricante: Compocol 
851.131 1 1161.359 ,1 2179 851.363 1 1.161.963 1 2151 

STAR (T2, poscosecha, Bloque 2 y Baños). Capacidad: 5.000L. Fabricante: Isambiente 
851.140 1, 1,161.283 I 2153 851.363 I 1.161.963 I 2151 

:____S=-T-'.A-"'~:...:-bloque 2 y bloque 7) Capacidad: 5.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.634 	 I il ,1, 160.~25 1 2150 851,363 1 1.161.963 1 2151/ 

STAR (T4, entre bloque 3 y bloque 6) Capacidad: 5.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.568 	 li: 1.160.774 1 851.363 1 1161.963 l· 2151 

STAR (T5, Cocineta) Capacidad: 6000L Fabricante: Rotoplas~ 
851.324 . í ·1 1.160.960 1 2153 .851.363 I 1.161.963 1 2151 

1-__ STAR(T6 Cafetería y Bodegas) Capacidad: 6.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.512 	 I!I 1.160,948 1 2150 852.040 11.160,749 1 2146 

STAR fr.7, Zona 3, Bloques 13 y 20) Capacidad: 6.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.685 1.160,776 1 2151 851.688 I 1.160.775 I 2150I 

STAR (T8 Taller de mantenimiento) Capacidad: 6.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.568 1 1.161.122 I 2147 852.040 1 1.160.749 I 2146 

STAR (T9, entre el bloque 16 y confinamiento) Capacidad: 6.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.811 I 1.160.976 1 2150 852.040 I 1.160.749 I 2146 

STAR (T10 Zona 3, Bloques 22 y 23) Capacidad: 6.000L. Fabricante: Rotoplast 
851.913 1 1,160,883 1 2149 852.0401.160.749 2146 

STAR (T11lZona 3, Bloques 24 a 18) capacidad: 6.000 L. Fabricante: Rotoplast 
851.983 l· !1.161.078 1 2148 852.040·1 1.160,749 2146 

I 

~ Información dellVertimiento: Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas: 
Flujo (intermitente); Frecuenciade descarga (26 días del mes); Tiempo de la desc?lrga(8.5 
horas/día) caudal de diseño y autorizado a verter 0,65 LIs, (es decir 0.06 LIs por cada 

",. sistema de tratamiento). ' 

2. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Agroindustriales: dos (02) sistemas de 
tratamiento de; aguas residuales agroindustriales, con eficienciasteóric<;ls superiores al 
80%, de tipo primario, secundario y terciario con los siguientes componentes y ubicación: 

,/ HUMEDAL' DE FLUJO SUB SUPERFICIAL HFSS: Tanque de Colorante, Rejilla, Caja 
d~ control de aguas de lavado, Caja o cámara de entrada, Humedal, Tubería perforada 
de entrada) Zona d~ amortiguación, Plantas Macrófitas, Caja o Cámara de salída del 
humedal. 1 
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.¡' 	 UNIDAD DE DESCONTAMINACiÓN PPC'S, en const:ucción Taf!que de hidrólisis, 
Tanque neutralizador, (Mármol picado), Tanque' de absorción partículas (Ladrillo 
molido), Tanque de filtración químicos (Carbón activado). 

CARACTERlsTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGROINDUSTRIAlES (COLORANTES y 

. TINTURADO) . ' 

Coordenadas sistema de tratamiento 	 Coordenadas de lá descarga 

X:851,186 I I Y:1161.32~J__Z_:2_1_55 X:851,363 I Y1.161.963 I Z:215.~~ 

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGROINDUSTRIAlES 

(UNIDAD DE DESCONTAMINACiÓN PPC'S, en construcciQn-'-L)~'------1 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

Y:1160.782 I Z:2148 X:852:040 I Y:1,160.749 I 
~_________~_____ __ __ L _______L _________.L _________J ___________ 

X:851.708 Z:2146 

~ 	 Información del Vertimiento: Sistemas de tratamiento de aguas, residuales' 
agroindustriales (Humedal (tanque de tinturado) y Unidad de descontaminación ppc's, en 
construcción): Tipo de vertimiento (Agroindustrial), Flujo (intermitente), Frecuencia de la 
descarga (26 días/mes), Tiempo de Descarga (8 horas/día), caudal de diseño y autorizado 
a verter (0.02 L/s, 0,01 LIs por cada sistema de tratamiento), cuya descarga se realiza en 
los reservorios 1 y 2. 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se renueva mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se dispone REQUERIR a' la sociedad JARDINES DE SAN NICOLÁS S.A.S., a 
través de su Representante Legal el señor JOSÉ ALlRIO RAMíREZ PALACIO, para que a 
partir de la notificación del presente Acto Administrativo, dé cumplimiento a las obligaciones 
que a continuación se enuncian en los términosfespectivos; 

, 
1. 	 Presentar en eltérmino de sesenta (60) días ca!endario: 

.¡' 	 El plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas, de acuerdo alo establecido e~ los 'TÉRMINOS DE'REFERENCIA 
PARA LA ELABORACiÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS", 
desarrollados conjuntamente por el Área Metropolitána del Valle de Aburrá, la Alcaldía 
de Medellín - Secretaría de Salud, Corantioquia, Cornare y Corpourabá, de 
conformidad con lo exigido en el artículo 35 del decreto 3930 de 2010. (Los cuales 
po.drán ser consultados en la página de la Corporación www.comare.gov.co) . 

.¡' 	 La Evaluación Ambiental del Vertimiento, acorde con lo establecido en el Artículo 43 del 
Decreto 3930. de 2010. (exceptuando los numerales 4 y 5 del citado Artículo). ' 

2. 	 Continuar realizando caracterizaciones anualménte a los sistemas de tratpmiento de 
aguas residuales domésticas y envíe el informe según términos de referencia de la 
Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Se realizará la toma 
de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto 
como mínimo de cuatro horas, con alícuotas' cada 20 minutos ó cada 30 minutos, en el 
afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, 
temperatura y caudal y analizar los siguientes parámetros: 
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'r.'0ó,f' . \~",,-<i!'. Demanqa Biológica de Oxig'eno evaluada a los cinco días (DBOs)

4IiroNOMAR!¡'\O~~\'" • Demanda'l Química de Oxigeno (DQO) 


• 	 Grasas .& !!Aceites 
• 	 Sólidos Tbtales . . . 
• 	 'Sólidos Suspendidos Totales .' . . , 

3. 	 Realizar monitorlo de forma anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales ;(HU,MEDAL DE FLUJO SUB SUPERFICIAL HFSS Y. UNIDAD DE 
DESCONTAMINACION PPC'S), seleccionando Jos tres (03) plaguicidas que en mayor 
porcentaje fueroh utilizados en el último semestre y que tengan mayor categor[a 
toxicológica (de~;en anexar la relación de la cantidad de plaguicidas utilizados en el 
período~. : l~, ¡ " .' • 

4. 	 Dar aviso a la 'C~rporación una v~z concluyan las obras de construcción del, Si;tema 
de Tratamiento y!DisPosición Final de las Aguas Residuales Agroindustriales denominado 
Unidad De Descontaminación Ppc's, para realizar visita de control y seguimiento con el 
fin de verificar el 9umplimiento de lo aprobado y acogido. . 

I 	 . 
5. 	 Una vez finaÍiúlq:as las obras de construcción del Sistemá de Tratamiento y Disposición 

'Final de la,~ li Aguas Resi9uales Agroindustriales denominado Unidad, De 
Descontaminacipn Ppc's" presentar en el. término de treinta (30) días calendario, los 
diseños finales (Pllanos y memorias de cálculo) del sistema construido. 

I . 
, 	 . I 

, ' ¡, '.. , 
ARTICULO CUARTQ: REQUERIR a la sociedad JARDINES DE SAN NICOLAS S.A.S., a 
través de su Repres~'ntante Legal el señor JOSÉ ALlRIORAMíREZ PALACIO, para que de 
forma inmediata·~ s~ abstenga de hacer uso doméstico de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución No 131-1153 del 27 de diciembre de 2012 
(Expediente 05376.02.14817) tooa vez que la misma fue otorgada para Riego, so pena .de la 
imposición de sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 previo agotamiento del 
procedimiento sancio:natorio, o la declaratoria de caducidad de la concesión de conformidad 
con IOdispuesto en e,l Decreto Ley 281.1 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978. , _

" I 	 '. 
ARTíCULO QUINTO,: INFORMAR a la sociedad JARDINES DE SAN NiCOLÁS S.A.S., a 

~ 	 .... l' 

través de su Representante Legal el señor JOSE ALlRIO RAMIREZ PALACIO, que en caso 
de requerir un uso !la~icional de la c9ncesión de aguas otorgada mediante Resolución W 131
1153 de 27 de noviembre de 2012 (Expediente 05376.02.14817), deberán informarlo a la 
Corporación y tramifar la modificación de la concesión de aguas de conformidad con lo 
dispuesto en el artíc~lo 49 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 94 del Decreto Ley 28.11 de 
1974, .. 

ARTíCULO S!=XTO:¡ INFORMAR a la sociedad, JARDINES Df!: SAN' NICOLÁS .S.A.S., a 
través de su Representante Legal el señor JOSE ALlRIO RAMIREZ PALACIO, que deberá , 
tener presente lo siguiente: 	

, 

'.1I 

a. Cualquier obr'a o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones¡de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal 

. l ' '., 
b. 	 Los Manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 

permanecer en las instalaciones de la Empresa y ser suministrado a los operarios de 
los sistemas! Se deberá remitir a Cornare las certificaciones de disposición 
ambientalme~te segura de lodos dj:')rivados del mantenimiento de los sistemas de 

. , tratami~nto, 1 . , . .' ',' 
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad JARDINES DE SAN NICOLAS S.A.S., a ,. '.:, 

través de su Representante Legal el señor JOSE ALlRIO RAMIREZ PAL.ACIO que de 
. requerirse ajustes, rhodificaciones o cambios al diseño de los sistemas de. tratamiento 
presentados, deberál informar de inmediato a la Corporación y s01icitar la modificación del 
permiso de conformidad con lo estableciao en el artículo 49 ael Decreto 3930 de 2010, o d~ 
acuerdo a las normas que lo modifiquen" sustituyan, adicionen o complementen. 

/:,~. _1"'a;::¡"K'~t;;-/~'~t:::;;c.~;¡;;f!;;;;~-:¡¡;:;-~~~~~I 
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ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente Acto a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para su conocimiento y competencia para efectos de Control y Seguimiento del 
permiso de vertimientos que se otorga y frente al uso de la,Concesión de Aguas Superficiales 
(Expediente 05376.02.14817). 

ARTICULO NOVENO: El. incumplimiento de ·Ias obligaciones contenidas en la presente 
Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO DÉCIMO:' NOTIFICAR el contenido del presente Acto a la sociedad JARDINES 
DE SAN NICOLÁS S.A.S., con Nit 900.529.903-2 a través de su Representante Legal el señor 
JOSÉ ALlRIO RAMíREZ PALACIO identificado con cédula 'de ciudadanía N° 15.925.436. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará etn los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo C'ontencioso Administrativo. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o e]1 su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este Acto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. . 

Expediente: 13.04,2012 
Copia al expediente de concesion 05376,02,14817 
Proceso. Trámites 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
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