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1.1COnt. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 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 Resolucion N° 131-0335 del 18 de mayo de 2017, se otorg6 PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia sociedad COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A, 
identificada con Nit 800.180.330-9, representada legalmente por Ia senora MARGARITA 
MARIA ARANGO CADAVID, identificada con cedula de ciudadania nOmero 35.465.943 y a la 
sociedad IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S, identificada con 
Nit 860.533.413-6, a traves de su representante legal el senor MANUEL ALVAREZ 
CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadania numero 10.535.119, para el tratamiento 
y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas asociadas en Ia 
elaboracion de productos alimenticios y bebidas generadas en los establecimientos de comercio 
denominados CREPS & WAFFLES y HAMBURGUESAS DEL CORRAL, localizados en los 
predios identificados con FMI 020-74724 y 020-74725, ubicados en Ia vereda Tres Puertas del 
Municipio de Rionegro. 

Que por medio del Auto N° 131-0126 del 08 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante ResoluciOn N° 
131-0335 del 18 de mayo de 2017, a las sociedades COMPANIA DE ALIMENTOS 
COLOMBIANOS CALCO S.A, a traves de su representante legal Ia senora MARGARITA 
MARIA ARANGO CADAVID; IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES 
S.A.S y PJ COL S.A.S representadas legalmente por el senor GUILLERMO ALFONSO 
BOTERO OVIEDO, para el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y 
no domesticas, asociadas en Ia elaboraciOn de productos alimenticios y bebidas generadas en 
los establecimientos de comercio denominados CREPS & WAFFLES, HAMBURGUESAS DEL 
CORRAL y la inclusiOn de PAPA JOHNS, localizados en los predios identificados con FMI 020-
74724 y 020-74725, ubicados en Ia vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro. 

Que a traves del Radicado N° 131-2367 del 16 de marzo de 2018, las sociedades COMPANIA 
DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A, IRCC S.A.S INDUSTRIA DE 
RESTAURANTES CASUALES S.A.S y PJ COL S.A.S, remitieron a La CorporaciOn el 
Certificado emitido por la Subsecretaria De Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, 
donde se certifican que los predios donde se encuentran los restaurantes PAPA JONHS, 
CREPS & WAFFLES y HAMBURGUESAS DEL CORRAL, se encuentran sometidos a regimen 
a propiedad horizontal. 

Que mediante de Auto de tramite que declarO reunida toda la informaci6n para decidir acerca 
de la MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio de los 
establecimientos de comercio denominados CREPS & WAFFLES, HAMBURGUESAS DEL 
CORRAL y PAPA JOHNS. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaci6n, con el fin de conceptuar 
sobre Ia modificaci6n del permiso de vertimientos, generandose Informe Tecnico N° 112-0435 
del 20 de abril de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte 
integral del presente acto administrativo, y se concluy6 lo siguiente: 
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4. CONCLUSIONES: 

• A traves de la Resoluci6n N°131-0335 del 18 de mayo de 2017, se otorg6 un permiso 
de vertimientos a la sociedad Comparlia de Alimentos Colombianos Calco SA, para las 
aguas residuales domesticas y no domesticas asociadas con la elaboraciOn de los 
productos alimenticios y bebidas, generadas en los establecimientos de comercio 
Crepes & Waffles y Hamburguesas del Corral, ubicados en la vereda Tres Puertas del 
Municipio de Rionegro. 

• La presente solicitud se realiza con el fin de modificar el permiso de vertimientos 
otorgado a los establecimientos de comercio Crepes & Waffles y Hamburguesas del 
Corral, e incluir el restaurante Papa Johns. Los cuales, conforman una propiedad 
horizontal, denominada MALL DRIVE IN LLANOGRANDE. 

• Dicha modificaciOn surge debido a que inicialmente solo exisfian dos establecimientos 
de comercio (Crepes & Waffles y Hamburguesas del Corral), no obstante, el local en el 
cual se ubica Hamburguesas del Corral fue divido en 2 locales de menor tamafio 
(conservando su infraestructura) y en uno de ellos se encuentra ubicada la pizzeria 
Papa Johns. 

• El Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento de los establecimientos de 
comercio Crepes & Waffles y Hamburguesas del Corral, fue aprobado a traves de la 
ResoluciOn N°131-0854 del 9 de octubre de 2017. 

Memorias de calculo 

• Para la presente modificaciOn se presentan los ajustes realizados a las memorias de 
calculo del sistema de tratamiento de aguas residuales implementado, elaborados por 
la empresa Aqua Project (proveedor del sistema de tratamiento) en las cuales se 
demuestra que este cuenta con la capacidad para tratar el nuevo caudal (el incremento 
corresponde a 0,02 Us (caudal permiso otorgado: 0.11 Us, nuevo caudal 0.13L/s)). La 
demas informaciOn tecnica conserva las mismas caracteristicas a las aprobadas en el 
permiso inicial, razOn por la cual no se desarrollan en el presente informe tecnico. 

lnforme de caracterizaciOn (radicado N°131-0266 del 11 de enero de 2018) 

• De acuerdo a la caracterizacion realizada, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
implementado, da cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn N° 0631 de 2015, 
dado que todos los parametros evaluados a la salida se encuentran por debajo del valor 
limite permitido. 

• Con la informaciOn remitida es factible modificar el permiso de vertimientos 
otorgado a traves de la Resolucion N°131-0335 del 18 de mayo de 2017 (Negrillas 
fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectario. 
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especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n 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 aguas, 
ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de la informaciOn 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 decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para ModificaciOn 
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificacion del permiso, 
indicando en que consiste la modificaciOn o cambio y anexando la informaciOn pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluara la informaciOn entregada por el interesado y 
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el tannin() de 
quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello debera 
indicar que informacion adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera ser 
actualizada y presentada. 

El tramite de la modificaciOn del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos senalados 
en el articulo 45..." 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gesti6n del riesgo 
para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales ojuridicas de derecho ptiblico 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 prevention y mitigaciOn, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn". 

Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 reglament6 el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales 
y a los sistemas de alcantarillado 

Que la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia 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 juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0435 del 20 de abril de 2018, se entrara 
a definir el tramite de ly1ODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por las 
sociedades COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A, IRCC S.A.S 
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INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S y PJ COL S.A.S, los cuales conforman 
el MALL DRIVE IN LLANOGRANDE, 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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
ResoluciOn N° 131-0335 del 18 de mayo de 2017, a las sociedades COMPANIA DE 
ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A, identificada con Nit 800.180.330-9, representada 
legalmente por Ia senora MARGARITA MARIA ARANGO CADAVID, identificada con cedula 
de ciudadania niimero 35.465.943; IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES 
CASUALES S.A.S, identificada con Nit 860.533.413-6, y PJ COL S.A.S identificada con Nit 
900.328.834-1, representadas legalmente por el senor GUILLERMO ALFONSO BOTERO 
OVIEDO, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 79.446.940, para el tratamiento y 
disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas, asociadas en la 
elaboracion de productos alimenticios y bebidas generadas en los establecimientos de comercio 
denominados CREPS & WAFFLES, HAMBURGUESAS DEL CORRAL y PAPA JOHNS, los 
cuales conforman el MALL DRIVE IN LLANOGRANDE, localizado en los predios identificados 
con FMI 020-74724 y 020-74725, ubicados en la vereda Tres Puertas (Sector Llanogrande) del 
Municipio de Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: La vigencia del permiso de vertimientos sera por un termino de diez (10) 
arms, contados a partir de Ia notificaciOn de la ResoluciOn N° 131-0335 del 18 de mayo de 2017, 
es decir, del dia 19 de mayo del 2017. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia Corporaci6n Ia renovaciOn del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo atio 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 alas normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a las sociedades COMPANIA DE 
ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A, IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES 
CASUALES S.A.S y PJ COL S.A.S., los cuales conforman el MALL DRIVE IN 
LLANOGRANDE, los siguientes datos del vertimiento: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Carlo: _x_ 
Afluente 
quebrada 
El Hato 

Q (Us): 0,13 Domestic° 
No domestic° Intermitente 09 (horas/dia) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
aproximadas (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 25 19,702 6 7 20,451 2138 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que los dernas articulos de la Resolucion N° 131-0335 del 
18 de mayo de 2017, continuaran en las mismas condiciones y terminos establecidos. 
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,,G,0""7 RTICULO CUARTO: ACOGER a las sociedades COMPAFliA DE ALIMENTOS 
COLOMBIANOS CALCO S.A, IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES 
S.A.S y PJ COL S.A.S, la informaciOn remitida a traves de los oficios radicados N° 131-8408 
del 30 de octubre de 2017, 131-0266 del 11 de enero de 2018 y 131-2367 del 16 de marzo de 
2018. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a las sociedades COMPANIA DE ALIMENTOS 
COLOMBIANOS CALCO S.A, IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES 
S.A.S y PJ COL S.A.S„ que deberan 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 disposici6n de 
la CorporaciOn para 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 caracterizaci6n debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de la 
Corporaci6n www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de 
caracterizaciones. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a las sociedades COMPARIA DE ALIMENTOS 
COLOMBIANOS CALCO S.A, IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES 
S.A.S y PJ COL S.A.S, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disetio del 
sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la modificaciOn del permiso de acuerdo con 
el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
Control y Seguimiento y tasa retributiva. 

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

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaci6n administrativa. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N° 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, la Corporaci6n aprob6 el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia 
Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el 
presente permiso de vertimientos. 

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

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la 
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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a las 
siguientes partes: 

1. COMP/WA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A, representada legalmente 
por Ia senora MARGARITA MARIA ARANGO CADAVID. 

2. IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S., a traves de su 
representante legal el senor GUILLERMO ALFONSO BOTERO OVIEDO. 

3. PJ COL S.A.S, a traves de su representante legal el senor GUILLERMO ALFONSO 
BOTERO OVIEDO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso 
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4-Dcfvul()-- 
AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royecto: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 2 de abril de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
eviso: Abogada Diana Uribe Quintero 

Proceso: tramite ambiental 
Asunto: modificaciOn permiso de vertimientbs 
Expediente: 05615.04.23288. 
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