
Fecha: 09/03/2018 Hora: 13:22.33.6... 	Folios:  4 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

Bede Principal 
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CORNARE 

112-1145-2018 

RESOLUCION No. 

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

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, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-0049 del 16 de enero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S., 
identificada con Nit 900.628.983-6, a traves de los senores MATEO JARAMILLO VERNAZA 
identificado con cedula de ciudadania niimero 76.329.494 quien actila en calidad de 
Representante Legal, y el senor OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA identificado con cedula 
de ciudadania nUmero 71.637.701, en calidad de Apoderado, para el sistema de tratamiento de 
las aguas residuales Domesticas a generarse en el proyecto "MALL PALMAS DE ORIENTE", 
a ubicarse en el predio identificado con FMI 017-19996, localizado en la vereda Don Diego del 
municipio de El Retiro. 

Que por medio Oficio Radicado N°130-0511 del 9 de febrero de 2018, se requirio a is sociedad 
TECOSA COLOMBIA S.A.S., a traves del Apoderado OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA, 
para que complementara la informaciOn aportada con is solicitud inicial, a lo cual se dio 
respuesta mediante Oficio Radicado N°131-1447 del 14 de febrero de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida la informacion para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S., en 
beneficia en el proyecto "MALL PALMAS DE ORIENTE" 

Que tecnicos de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informaci6n presentada y de la visita 
tecnica practicada el dia 07 de febrero de 2018, se genera el Informe Tecnico N°112-0264 del 
6 de marzo de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo, y concluye: 

) 

4. CONCLUSIONES: 

El Mall Palmas de Oriente, se pretende construir en un tote ubicado en la vereda Don Diego en 
el Municipio de El Retiro — Antioquia; estara conformado por 3 niveles, los cuales se distribuiran 
para 8 locales comerciales y 28 oficinas; ademas de todos los servicios complementarios para 
la actividad comercial, como parqueaderos y parques infantiles. 

Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en el Mall comercial, se propane 
la implementacian de un sistema de tratamiento constituido por: trampa de grasas, canal de 
cribado, tanque de igualacian, reactor de lodos activados, clarificador y !echos de secado: el 
diseno del sistema se realiza para una eficiencia de remocian del 95%; la descarga del 
vertimiento se realizara al Rio Negro. 

Respecto a las modelaciones realizadas mediante Qual2K se observe que no se presenta una 
alteracion significativa en el oxigeno disuelto para un escenario de operacion dado que el Rio 
Pantanillo tiene alta asimilacian por sus caracteristicas morfolOgicas y que el caudal de 
vertimiento es minimo en comparacian con el caudal de la fuente receptora de vertimiento. 
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Se presenta Plan de gestiOn del riesgo, el cue! contiene entre otros aspectos el analisis de 
riesgos, las medidas de reduccion y atencidn, asi como medidas de recuperacidn. 

Es de anotar que la fuente receptora (Rio Negro), discurre en ifmites de otro predio 
aproximadamente a 120 m y se hace necesario cruzar la via que conduce de Don Diego a la Fe, 
por cuanto el usuario requerira de los permisos pare cruzar dicha via, as! mismo de servidumbres 
para la estructura de conduction del efluente del STARD hacia el Rio, lo cual no se encuentra 
dentro del alcance del presente permiso, toda vez que la CorporaciOn no es competente para 
autorizar servidumbres 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sena La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines " 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado p/anificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn 0 sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation 
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 223.3.5.7 dispone: Con fundamento en la clasificacion 
de aguas, en la evaluation 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 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 aguas superficiales, marinas. o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante is autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtencion del permiso de 
vertimientos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. dispone: "...Plan de Gestion del Riesgo 
pare el Manejo de Vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho public° o privado 
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a 
un cuerpo de ague o al suelo deberan °laborer 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 mcuperaciOn..." 
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Que la Resolution N° 1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulation e implementackin 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, segon el caso, quien debera desarrollarlo 
y presentarlo de acuenio con los terminos establecidos en la presente resolucion..." 

Que la Resolution N° 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento 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 alcantariltado pOblico. 

Que la proteccian al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Manic° N°112-0264 del 6 de marzo de 2018, se entra a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por is sociedad 
TECOSA COLOMBIA S.A.S., en beneficio en el proyecto "MALL PALMAS DE ORIENTE", lo 
cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrolto sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad TECOSA 
COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 900.628.983-6, a travas de los senores MATEO 
JARAMILLO VERNAZA identificado con cedula de ciudadania nOmero 76.329.494 quien actila 
en calidad de Representante Legal, y el senor OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA identificado 
con cadula de ciudadania numero 71.637.701, en calidad de Apoderado, para el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales Domesticas a generarse en el proyecto "MALL PALMAS 
DE ORIENTE", a ubicarse en el predio identificado con FMI 017-19996, localizado en la vereda 
Don Diego del municipio de El Retiro. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arias, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporation renovation 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por 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. 

ART1CULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S, a 
traves de los senores MATEO JARAMILLO VERNAZA quien actua en calidad de 
Representante Legal, y el senor OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA en calidad de Apoderado, 
el sistema de tratamiento y disposition final de las aguas residuales domesticas y datos del 
vertimiento, que se describen a continuation: 

Juridica/Anexos v 
Gestion Arnbiental soo

i  
to desde: 	 F-GJ-175N.02 • ppartropativa y transparente 

Corporation Autonomo Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carreto 59 N' 44.48 Autopisla Medellin Bogota El Sanfuoria Armaquio. Nit- 870985138-3 

Tel: 520 11 70 546 16 16, fax 54602 29, verow,comare gov co, E-mail: cliente@cornorelev.w  
Region les: 520.11 -70 Voiles de San t416a16s Ext: 401-461, Miaow.  Ext 532, Aguas Ext: 502 &Agues. 834 85 83, 

Porte Nas: 866 01 26, Tecnoporqoe ios Ohvos 546 30 q9, 
CITES Aerogwerto Jose Marla Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287'43 29 



yarzg,mare. Ties 	/Apoyo/ Gesti Juridost/Anextzs 
Vigente desde.  

02-May-17 

STARD 

Tipo de 
Tratamiento --  Pretratamiento:_ P m do: Secundario: x 	, Terciario: 0 ros: 4Cual?:_ 

Nombre sistema de 
tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 	 	 GRADOS 
LONGITUD (W - X LATITUD (N) Y 

(m.s.n.m)  MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
-75 29 59 05 0  2147 

T 	de 
ltratamet 

Un 
(Componentes) 

dales Descripc'on do.ta Unidad o Componente 

Preliminar a 
pretratamiento 

 	Trampa de grasas 
Su finalidad es impedir que las agues con altos contenidos de grasas, 
detergentes y solidos, Ileguen alas unidades posteriores de tratamiento y est 
evitar obstrucciones. 

Canal de cribado 

Su &landed es retener y remover material extra ° presente en las aguas 
residuales que pueda interferir en los procesos de tratamiento. 
Dimensiones: ancho canal 0.50 m, longitud canal 1.50 m, altura canal 0.60 
m.  

T nque de igualacion 
Su funcion es amortiguar las variaclones de caudal en las descargas de 
agues residuales, mantener el sistema con caracteristicas constantes y 
ajustar el sistema al caudal de disefio, Dimensiones: volumen 2 m3  

Tratamiento 
primario 

Reactor de lodos 
activados 

Su funcien es estabilizar aerobleamente la materia org 
oxigeno a las celulas y mantener las ceiulas en suspension, 
Dimensiones: volumen 5 m3. 

Tratamiento 
secundario Clarificador Su objetivo es la rernocion de las particulas suspendidas. 

Dimensiones: longitud 1 m, area superficial 0,8 m2. 
Manejo de 

Lodas Le 	os de secado El propOsito de este unidad es la deshidratacibn y estabilizacion de los lodos. 
Dimensiones: Dos camas de 2.19 m2, como area semanal de deshidratacion. 

Otras unidades Otras unidades 

Caja de salida: Unidad pare inspeccionar, monitorear el sistema de 
tratamiento y realizar el aforo volumetric°, 
Turbines: 2 unidades para ingresar oxigeno 
Bombes sumergibles 

Datos del vertimiento: 

Frecuencia 
receptor del 

Receptors 	autorizado vertimiento vertimiento flujo 	i 	descarga de la 
descar4a 

Rio 	Rio Negro 	fQ (Us): 0.14 Domestic° 	Continuo 	24 (horastdia) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD (W) - X 	LATITU 	N Y - 	2 

-75 	, 	28 	' 	7 	6 	0 2137 

Cuerpo 	1, Nombre fuente 	Caudal Tipo de Tipo de 	Tiempo de 

PARAGRAFO: El presente permiso autoriza la descarga al Rio Negro, pero no incluye las 
autorizaciones o servidumbres requeridas para conducir el efluente del STARD hasta la fuente 
receptora, siendo responsabilidad del titular realizar las gestiones y tramites correspondientes, 
los cuales deberan obtenerse para realizar dicha descarga. 
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ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS —PGRMV-, a la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S, a traves de los 
senores MATEO JARAMILLO VERNAZA quien actua en calidad de representante legal, y el 
senor OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA en calidad de Apoderado, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto, se REQUIERE a la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S, a traves de los senores 
MATEO JARAMILLO VERNAZA quien acti:ia en calidad de representante legal, y el senor 
OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA en calidad de Apoderado, para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, contado el termino a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

Realizar una caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales (ARD) 
teniendo en cuenta: Se realizara la toma de muestras en el efluente durante la jornada de 
12 horas o en toda la jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de 
campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia 
actividad segun lo establecido en la Resolution 631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pablico y se dictan otras 
disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/dia de D8O 
< 626 ). 

El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
presentation de caracterizaciones, la 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 para presentaciOn de 
caracterizaciones. 

En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
los analisis 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 
Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo 
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditaciOn, pasta tanto se 
cuente con la disponibilidad de capacidad analitica en el pais 

2. 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 
disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas generados en dicha 
actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

Dar aviso con quince digs de antelaciOn la fecha y hora del monitoreo, al correo electrOnico 
reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompatiamiento a dicha actividad. 

4. Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en Ia implementaciOn del PGRMV, los 
cuales podran ser verificados por la Corporacion, asi mismo realizar revision periodica de la 
efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan. y del ser el caso 
realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S, a traves de los 
senores MATEO JARAMILLO VERNAZA quien act0a en calidad de Representante Legal, y el 
senor OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA en calidad de Apoderado, lo siguiente: 
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La localizacion del STAR debera cumplir con los retiros establecidos en el POT Municipal. 

El manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer en 
sus instalaciones, ser suministrados al operarlo y estar a disposicion de Ia Corporaci6n 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. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S, a traves de los 
senores MATEO JARAMILLO VERNAZA quien actia en calidad de Representante Legal, y el 
senor OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA en calidad de Apoderado, que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar la 
modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulos 2.2.3.3.5.9. 

PARAGRAFO: Toda modificacion alas 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 la Corporaci6n, antes de realizar dichas obras. 

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

ARTiCULO OCTAVO: INFORMAR 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, 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR que 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 Ia conforman y tienen 
jurisdicciOn dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 
2.2.3.1.5.6 del Decreto N°1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
control y seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolucion darn lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina 
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 hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la 
sociedad TECOSA COLOMBIA S.A.S, a traves de los senores MATEO JARAMILLO 
VERNAZA quien actUa en calidad de representante legal, y el senor OVIDIO ALONSO ZAPATA 
GARCIA en calidad de Apoderado. 

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

Ruta: 	  Apoyol Gestion Juridica/Anaxos 
Vigente desde. 
	 F-GJ-175N.02 

02-May-17 



Comore 

k, ?OR 

ARTICULO DECIMO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuaciOn 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, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yectO -  Juan Esteban Atehortua 9 de marzo do 2018/ Grupo Recurs() Hidrico 
R viso-  Abogada Diana Uribe Quintero 
E ediente: Q5.807.04.29501 
P eso: Tramite Ambiental 
Asunto: Renniso de Vertimientos 
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Regionales: 520-11 -70 Valles de Sark Nicoles Extt 401-461, Piirarne: Eid 53'7, Aguas Ext. 502 Basques: au 85 83, 

Barce Nos: 866 01 26, Tecnoporoue los 01,xos: 546 30 99;  
CITES Ae puerto .1 	Cordova - Teletex:10541 536 20 40 287 43 29 
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