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RESOLUCION 

2 8 MAY 2015 

t3'5-0070 
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO — NARE "CORNARE", en uso de las 

atribuciones legales, estatutarias y funcionales, con fundamento en la Ley 99 
de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 3930 del 2010 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto 135-0210 del 22 de septiembre de 2014, se inicia el tramite de 
permiso de vertimientos solicitado por el doctor ROMULO SANHUEZA identificado 
con Cedula de Extranjeria No. 370025, en calidad de Representante Legal de Ia 
empresa denominada GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED., con Nit. 900084407-9. 

Que producto de visita hecha a lugar de marras y de la evaluacion hecha a la 
informacion entregada por Ia interesada, se elaboro el Informe Tecnico 131-0460 
del 26 de mayo del 2015, en el cual se hicieron unas observaciones que hacen 
parte integral de este instrumento y las siguientes conclusiones: 

"La evaluacion ambiental del vertimiento presentada por la parte interesada, cumple con los 
requerimientos realizados mediante el Decreto 3930 de 2010, por lo cual es factible otorgar 
el permiso de vertimientos" 

SUSTENTO NORMATIVO 

El articulo 41 del Decreto 3930 del 2010 dispone lo siguiente: 

Articulo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 

Paragrafo 1°. Se exceptaan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que 
estén 	conectados 	a 	un 	sistema 	de 	alcantarillado 	public°. 

Paragrafo 2°. Salvo en el caso de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del 
Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina—Coralina, los permisos de 
vertimiento al medio marino, que hayan sido otorgados por autoridades ambientales 
distintas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la 
publicaciOn del presente decreto, deberan ser entregados con su respectivo expediente al 
Ministerio para lo de su competencia. Se exceptilan los permisos que hayan sido otorgados 
dentro de una licencia ambiental o por delegaciOn del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

El numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone lo siguiente: 

Articulo 31°.- Funciones. Las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran las 
siguientes funciones: .... 9). Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva" 
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Que conforme a lo expuesto en las observaciones y conclusiones del Informe 
Tecnico 131-0460 del 26 de mayo del 2015, y con fundamento en las normas 
relacionadas, se considera procedente otorgar el permiso de vertimientos solicitado 
por Ia empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED., mediante escrito con 
radicado 112-3091 del 15 de septiembre del 2014. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR a Ia empresa a la empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LIMITED., un Permiso de Vertimientos por un termino de diez (10) 
arms, para las aguas residuales domesticas generadas en el predio identificado con 
FMI 026-12915, ubicado en Ia vereda San Joaquin del municipio de San Roque 

Paragrafo. : Se aprueba el sistema de tratamiento secundario que consta de trampa 
grasa, tanque septic° y FAFA, el cual proporciona un 80% de remociOn antes de 
verter el efluente a campo de infiltracion, el cual cuenta con las siguientes 
dimensiones: diametro: 1.8 m, altura: 1,7 m y un volumen de 3.5 m3, material 
filtrante: rosetas plasticas. Ubicado en las coordenadas Xi: 914.931 Yi: 1.210.245. 
Caudal de la descarga: 0,04 Us, Frecuencia de la descarga: 30 dias/mes, Tiempo 
de Ia descarga: 24 horas/dia, Tipo de flujo de Ia descarga: intermitente. 

ARTICULO SEGUNDO. APROBAR el plan de gestion del riesgo para el manejo de 
vertimientos presentado por la empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED., para 
el sistema de tratamiento domestico de Ia Finca Majagual. 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a Ia empresa a la empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LIMITED., para que de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Presentar el informe anual de mantenimiento realizado al sistema de 
tratamiento domestico, con el respectivo registro fotografico y las labores 
desarrolladas acordes con el manual de operaciOn 

2. Mantener el Manual de operaci6n y mantenimiento del sistema de tratamiento 
en las instalaciones para realizar control y seguimiento por parte de Cornare, 
conforme con lo establecido en el articulo 37 del Decreto 3930/2010, y que 
aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, 
que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

3. Toda modificaciOn a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el 
tramite de modificaciOn del mismo y que Ia inclusiOn de nuevos sistemas de 
tratamiento requieren el tramite de un permiso ante Ia Corporaci6n, antes de 
realizar dichas obras. 

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

ARTICULO CUARTO. NOTIFIQUESE la presente decision al senor ROMULO 
SANHUEZA identifica do con Cedula de Extranjeria No 37.0025, en calidad de 
Representante Legal de Ia empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED., con Nit. 
900084407-9, en la Carrera 43A No 1Sur — 220 piso 9, Edificio Porvenir de la 
Ciudad de Medellin (Antioquia), con Telefono 3541241. 
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ARTICULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificacion ante el mismo 
funcionario que lo profirio. 

ARTICULO SEXTO. PUBLIQUESE lo resuelto en este acto administrativo en la 
Gaceta Electronica de la Corporaci6n. 

Expediente: 056700420024 
Asunto. Vertimientos 
Proceso. Tramite 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Regional Porce Nus 

VMVR MAYO 26 DE 015 
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