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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 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 uso de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia Resolucian N° 112-1829 del 07 de mayo de 2014, se renovO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., con Nit. 890.904.996-
1, a traves de su Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadania numero 71.667.069 y Tarjeta Profesional N° 62.796 del C.S.J, para 
el sistema de tratamiento y disposician final de las aguas residuales Urbanas que se generan 
en la PTAR El Retiro, localizada en el predio identificado con FMI 017-5445, ubicado en el 
Municipio de El Retiro, por un termino de 10 ahos. 

Que a traves del Auto N° 112-1518 del 01 de diciembre de 2016, se acogiO una informacion 
presentada por las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P, a traves de su apoderado 
general, el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, correspondiente a un informe de 
caracterizacion de Ia PTAR del municipio de El Retiro, y adicionalmente se le requiriO para que 
diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a. Allegar un informe de he aplicacion y/o implemented& del Decreto 1287 de 2014, "Por 
el cual se establecen criterios para el uso de los biosOlidos generados en plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales", aportando las respectivas evidencias de 
las actividades de aprovechamiento y/o disposiciOn ambientalmente segura de los 
biosOlidos estabilizados, as! coma los resultados de los analisis realizados a los 
biosOlidos. 

b. Presenter los datos de pH y Temperature tornados durante /a realizaciOn de los 
monitoreos. 

Que por medio el Auto N° 112-0826 del 16 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado.mediante la Resolucian 
N°112-1829 del 07 de mayo de 2014, solicitado por las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
E.S.P, a traves de su apoderado general, eI Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, para Ia 
ampliacian de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR- de Ia zona urbana del 
municipio de El Retiro, localizada en el predio identificado con FMI 017-5445 ubicado en el 
municipio de El Retiro. 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida la informacian para decidir, frente al tramite 
de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., representada legalmente por el senor JORGE LONDONO 
DE LA CUESTA identificado con cedula de ciu,dadania,nOmero 70.564.579, a traves de su 
Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, para la ampliacian de Ia Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR- de la zona urbana del municipio de El Retiro. 

RutawwWaaPaggyrata  Apoyo/ G.asaln Jundtca/Anexos 

	Ciestron Ambienta , sod F-GJ-175N 02 
rticipatiya y transparente 

Corpora 	 g,onol de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE 
Carrera 59 N° 44.48 Autapasta Meciellfn - Sotto* El Santo:via Anfloquia, No. 890985138 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www,cOrTICre".404cOr 1-TrIa11'411enttornore 9" Repronales: 520-11 -70 Valles de Scan Nicolas Ext: 401-461, Porarna: Ext 532, Aguas Ea& 	S,Sques, 834 85 tt• 
Porte 	866 01 26, Tecnoporqueks ciivor 546 30 9Q 

Jos$Mario C6rdaya - 'Telefax (0541 536 20 40 - 287 43 2 CITES Aeropueda 



Que tecnicos de la Corporation procedieron a evaluar la informaciOn presentada para el tramite 
de modificacion, y se realize) visita el dia 07 de septiembre de 2018, generandose el lnforme 
Tecnico N° 112-1122 del 24 de septiembre de 2018, dentro del cual se formularon algunas 
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluyO 
lo siguiente: 

'1...) 

CONCL US/ONES: 

Mediante la Resolution N°112-1829 del 07 de mayo de 2014, se renueva un permiso de vertimientos a las 
Empresas de Servicios POblicos de Medellin ESP, por un tenpin° de diez (10) anos, para el sistema de 
tratamiento de agues residuales del Municipio de El Retiro. (Vigente haste el 20 de mayo de 2024). 

A traves de radicado N°112-2634 del 01 de agosto de 2018, Empresas Publicas de Medellin EPM, solicitO 
modificaciOn del permiso de vertimientos otorgado en la vigencia 2014, la cual se realize con el fin de 
emptier la capacidad del sistema de tratamiento (dado el crecimiento poblacional del Municipio de El Retiro) 
y de una nueva tecnologia a implementer. 

El nuevo sistema de tratamiento a implementer estate conformed° por las siguientes unidades: Caja de 
interconexiOn, Cribado grueso, Cercamo de bombed, Unidad de bombed, Planta compacta de Pre-
tratamiento (Cribado find, desarenado y desengrasado), Proceso A210, Reactor Bio-P, Reactor ankico. 
Reactor de lodos activados, Clarificador secundario y Radix& ultravioleta (UV). 

Con respecto a la linea de lodos, estara conformada por: Mesa espesadora, Digestor aerobio de lodos, 
Deshidratador de lodos, Acondicionamiento de lodo (Planta preparadora de polimero) y Sistema de 
dosificaciOn de sulfato de aluminio. 

Para la presente solicitud se remiten entre otros el documento denominado Wlemoria descriptive del 
proceso Linea de Agua El Retiro", del cual se extraen las memories de calculo del sistema de tratamiento 
a implementer, sin embargo, no se allegan los pianos respectivos. 

Frente al cuerpo receptor del vertimiento, este no tendra modificaciones, por consiguiente, se conservan 
las mismas coordenadas sobre el Rio Negro. 

Modelacion ambiental de la fuente receptora 

El caudal del Rio Negro posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en 
los paremetros evaluados Temperature, pH, conductividad, OD, 080, alcalinidad, SST y nutrientes 
(Fosforo y nitrogeno). 

Si bien, la fuente tiene capacidad pare auto depurar y asimilar el vertimiento de la PTAR del Municipio de 
El Retiro (incluyendo su modification y proyeccien de aumento de caudal); es pertinente aclarar que la 
concentraciOn en el vertimiento no debera superar los limites perrnitidos en la ResoluciOn N°0631 de 2015, 
para descargas domesticas segun capitulo V, Articulo 8, 

De acuerdo a la ModelaciOn de la fuente receptora del vertimiento - Rio Negro (realizada a traves del 
Model° QUAL2K) y en particular el escenario 3, el mat fue proyectado con el fin de establecer la longitud 
de influencia del vertimiento ante una posible contingencia, toda vez que se realizO considerando un 
vertimiento sin tratamiento, dicha longitud debere ser incluida dentro del Plan de GestiOn del Riesqo pare 
el Manejo del Vertimiento PGRMV, con el fin de establecer acciones de prevenciOn, respuesta y/o 
mitigaciOn de impactos asociados a la descarga del sistema de tratamiento sobre el Rio Negro. 

Ademas, la concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debere cumplir los objetivos de 
calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn N°112-5304 del 26 de octubre de 
2016, lo cue! sera objeto de control y seguimiento por parte de la Corporation. 
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Cornare 
Plan de gestion del riesqo pare et manejo del vertimiento - PGRMV 

El Plan formulado presenta varias irregulandades e inconsistencias, to cual indica que No se desarrollO con la 
rigurosidad que amerita un sistema de gestiOn de vertimientos con la complejidad de un Municipio, entre otras 
observaciones se destacan las siguientes: 

El PGRMV en algunos de sus componentes es una copia casi textual de otros cinco documentas que ya 
fueron presentados ante la Corporacion, correspondientes a proyectos de parcelaciones, hoteles v una 
estacion piscicola, to cual no tiene presentacian ojustificacian alguna. considerando que los proyectos citados 
no tienen comparacian o similitud a una PTAR municipal. 

En lo quo respecta al proceso de conocimiento del riesqo: 

En la tabla (4.1) de calificaciOn de amenaza y vulnerabilidad de origen tecnico, se relacionan dos eventos 
identicos en todos los proyectos y con los mismos valores de amenaza y vulnerabilidad para los cuatro 
componentes que se califican, obteniendo el mismo indice de vulnerabilidad (fallas estructurales en el sistema 
de tratamiento con un indice de 1.4 y Limitacian o afectacian en el funcionamiento del sistema de tratamiento 
con un indice de vulnerabilidad de 1.2). 

Tarnbian para la table (4.2) de calificacian de amenaza y vulnerabilidad por eventos de origen natural, se 
contemplan dos eventos (Inundaciones y sismos) con igual valoracian en todos sus items, por consiguiente, el 
mismo indice de vulnerabilidad. 

En la primera tabla, se relaciona en la columna de localizacian (L1) que corresponde al frente de obra, to cual 
no es claro. ademas no se justifica la valoracion que se da a cada componente. 

No es claro por qua en la tabla 2-2. "Criterios de Calificacion de Vulnerabilidad- Afectacian a personas", se 
establecen criterios que aplican precisamente a las personas (lesiones personales) pues dichos criterios deben 
ser enfocados a los sistemas de gestiOn del vertimiento, ademas le asigna un valor ponderado de 35%, lo cual 
no se justifica. 

Se relacionaron los riesgos de forma muy general, en este caso los riesgas operativos deben presentarse en 
mayor detail° y de forma especifica respecto a la tecnologia de tratamiento y a las unidades que conforman el 
sistema. 

Si Bien se presenta la CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA, no se define el area de influencia del 
sistema de tratamiento en cuestion, la cual es fundamental en el analisis de las amenazas, ast mismo no se 
considera el components de alcantarillado. 

Se indica que los escenarios de riesgo pueden ocurrir en el STAR, tuberia y fuente de agua (Rio Negro), igual 
que en otros planes, sin embargo, es de aclarar que los escenarios no se refieren a una estructura o localizaciOn, 
sino a una situacion generada por to posible ocurrencia o materializacian de los eventos identificados a partir 
del analisis de riesgos realizados. 

Referente a las fiches de reducciOn del riesqo: 

Las fichas no estan articuladas o no son consecuentes con el analisis de riesgos: 

La FICHA ACC/ONES POR FALLAS DE DESvIO DE INFLUENTE, no se contemplo en el analisis de riesgos, 
ademas dicho analisis solo incluyo la etapa constructiva del proyecto. 

Las fichas de "acciones por fallas estructurales en el sistema de tratamiento" y "acciones por limitaciOn o 
afectaciOn en el funcionamiento del sistema de tratamiento" son practicamente idOnticas a las fichas que se 
realizaron en los otros planes ya citados (igual redacciOn, iguales acciones, metas). Por ejemplo, en las 
actividades propuestas para reducir riesgos se indicant 

Mantenimiento del sistema de tratamiento cada 6 meses 
• Desnatado de flotantes cada 3 meses 
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No siendo just cable que para prevenir riesgos en una PTAR Municipal, se propongan acciones iguales a las 
de un sistema de tratamiento de un proyecto pequerio de parcelaciOn. 

Las fiches de riesgos por "sismos" e "inundacionee tambien son exactas a las de otros proyectos, 
encontrandose fuera de contexto, como las de acciones por inundation y por sismos, ya que se relacionan 
actividades pare salvaguardar la integridad de las personas (rotas de evacuation, primeros auxilios, salud 
ocupacional), to cual no tiene relacibn con el sistema de gest& de vertimientos. 

Se presentan acciones de atenciOn como inspecciOn de Ia zone del tanque de combustible, en la fase de 
°pored& verificar el estado de la prose, el supervisor de la base entrara en contacto con INGEOMINAS. entre 
otras que no aplican al proyecto. 

Components de proceso de maneio del desastre: 

Consecuentemente con las observations anteriores, este se desarrolla de forma general y se enfoca en 
atender a las personas, tambien contiene copies textuales de afros planes. Especificamente pare emergencies 
asociadas a vertimientos, se cuenta con protocolos muy generates cuya actividad initial es notificar al residente 
de obra, /o cue! solo aplicaria en etapa constructive. 

En el procedimiento ante el riesgo inundaciones no hay claridad, pees se inicia con Ia contingencia denominada 
"IimitaciOn o afectaciOn en los sistemas de tratamiento" y se finalize con la action de "avisar al residents de obra 
pare la interruption del servicio de ague durante el tiempo de mantenimiento y se finalize con dicha axiom 

En dichos procedimientos tambien se contemplan afectaciones a maquinaria y alas personas, lo cual debe ser 
aclarado. 

No se desarrollan los proqramas de rehabilitation y recuperation, ni se presentan las cites biblioqraficas de las 
tablas, v se indica como fuente a la firma Maproaquas.  

Lo anterior no tiene presentation alguna, considerando que los proyectos citados no tienen 
comparacion o similitud a una PTAR municipal. 

Etapa constructive del proyecto 

Mientras se ejecutan las obras del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de El Retiro 
(pare lo cue! se establece un plazo aproximado de un 	la planta de tratamiento existente continuara 
operando de forma habitual. 

Actividades de control y seguimiento 

A traves del oficio radicado N°131-4731 del 18 de junio de 2018, Empresas POblicas de Medellin EPM, brinda 
respuesta a los requerimientos efectuados por la Corporation mediante Auto N°112-0446 del 28 de abril de 
2018, relacionado con la disposicibn de los biosOlidos generados en la PTAR. 

De los resultados obtenidos no es posible clasificar los biosOlidos dentro de una categoria, dada que el 
parametro de virus entericos no fue analizado. 

Se informa que la caracterizacion de los biosOlidos de la Planta de tratamiento de agues residuales - PTAR 
del Municipio de El Refiro, se realize por pate del Grupo de investigations Ambientales de la UPB, sin 
embargo, no se allegan los resultados de los anelisis, informed& fundamental para reatizar el analisis 
respectivo. 

En visits de control y seguimiento se informa que los biosOlidos son dispuestos con la empress Natural 
Control para lo cual se remite la AutorizaciOn de salida de los vehiculos que transportan los BiosOlidos pare 
cliferentes usos. 
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POR 

Como 
Con la informaciOn remitida es factible modificar el permiso. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn 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 sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisions que 
puedan afectado. 

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

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible. su Conservation, 
restauraciOn o sustitudon. " 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, 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 dispone, que is autoridad ambiental 
competente, con fundamento en la clasificacidn de aguas, en la evaluacidn 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 Ibidem, establece: "... Toda persona natural o juridica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas super!iciales, marinas, o al suelo, debera 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos." 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 Ibidem, senala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el 
procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de vertimientos. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del riesgo 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho pOblico o privado 
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a 
un cuerpo de ague o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo pare el Manejo 
de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluirel analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigation, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitacidn y recuperacidn. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante ado administrative, 
adoptara los terminos de referencia pare la elaboraciOn de este plan". 

Que la ResoluciOn N° 1514 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, senala: 
"...La forrnulaciOn e implemented& del Plan de Gosh& 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 presented° de 
acuerdo con los terminos establecidos en la presente resoluciOn..." 

Que Ia proteccian al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 
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Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1122 del 24 de septiembre de 2018, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo a la modificaciOn del permiso de vertimientos a 
nombre de las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P, lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva de la presente actuaciOn administrative. 

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

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la ResoluciOn N°112 -1829 del 07 de mayo de 2014, 
los siguientes terminos: 

`(.-) 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., con Nit. 890.904.996-1, representada legalmente por el 
senor JORGE LONDONO DE LA CUESTA identificado con cedula de ciudadania numero 
70.564.579, a traves de su Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, 
identificado con ceduta de ciudadania ntImero 71.667.069 y Tarjeta Profesional N° 62.796 del 
C.S.J, para las aguas residuales urbanas generadas en el Municipio de El Retiro, cuyo sistema 
de tratamiento, se localize en la vereda Santa Elena de dicho Municipio, en el predio identificado 
con FM1: 017-5445. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) anos, contados a 
partir del 20 de octubre de 2014. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la Corporacion 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 a las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., 
representada legalmente por el senor JORGE LONDO NO DE LA CUESTA, a traves de su 
Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, el sistema de tratamiento de 
aguas residuales, el manejo de lodos y datos del vertimiento que se describen a continuacion: 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:  informaci6n que extrae de las memories de celculo 
elaboradas por la empresa TICSA: 

Tipo 	de 
Tramlento 

Preliminar 
Pretratamtentot . Primario'sSec . _ Tx...Mario: . Cos  Otros. 	a._ 

Nombre.  sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES URBANAS 
LONGITUD (W) - X 	 LAT1TUD (N) Y 

75 	 29 	i 	4966 	, 	6 	I 	4 	I 277 2159 
Tipo de 

tratamiento 
Unklades 

(Comportentett) Descripcion de la Unidad o Components 

Preliminar o 

Pretratsunimt  o CaJa de interc°11"k5n  

Tiene come finalidad deriver el agua residual hacia la etapa de pre-tratamiento existente y hacer un 
control de flujo para el env* de los excesos hacia el rio Negro to Pantanillo) a haves de una tuberia de 
PVC de 3T, se ubicare sobre la linea actual de manejo de excesos sera la encargada de distribuir 
hidraulicamente el caudal de entrada hacia la nueva infraestructura de la PTAR, despues de esta unidad 
el afluente sera divido en dos canales de cribado grueso que se extenderan hasta la ubicacion del nuevo 
carcamo de aguas crudas. Ademas, estara equipada con un indicador regulador que perrnitira ingresar 

Rota. yww gamare.a0v,caisai Apoycke Gesti6n JuridicarAnexos 	

Vigente desde: 
	 F-GJ-175N 02 

02-May-17 



?OR 

Corn 
- Tim ,e 	de l Preliminar 	 o 
o_lialamiento  lyretratamiento; __ 

Primario: Sects dada: 
T 	lark): Otros: Cual?' 

Nombre Sistema de  tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y . 

RESIDUALES URBANAS 75 	 29 	49.66 6 	4 	12.77 2159 
Tipo de 

tratamiento 
Unklades 

(Componentes) 
DescripciGn de la Unidad o Componente 

el flujo maxima horario (120 Us) a la PTAR, asi come los caudales de diseno para la fase 1 y 2 (40 Lls 
y 60 Us, respectivamente). 
Esoeigic' 	aciones: nemero de unidades:1, tipo: rectangular, volurnen:3.9m3, TRH: menor a 10s, material 
concreto. 

Dos canales de cribado grueso (una criba en operadon y la atm de relevo) con la finalidad de retrar 
Cribado grueso sialidos de gran tamallo presentes en ea afluente, seran tipo reline con una aperture de 15mm, una con 

criba gruesa manual y el otro con funpleza autometica. (Fabricado en acero inoxidable). 
Se construire al final de los canales de cribado con una capaddad de 18.4m3de volumen de operacion 
y nivel variable para amortiguar Ws fluctuaciones de flujo, asi come la carga de contaminantes, contaM 
con un medidor de nivel de ague enlazado al control del flujo de ague cruda enviada a tratamiento 
secundario. Ademes, manejara el flujo medic, de ambas Eases (40-60 Us), el flujo minimo (15-22 Us) y 

Carr.amo de bombed el maxima horario (120 Us). El carcamo estara completamente cubierto pare la extraccien de los gases 
mediante un soplador de extraccion de tipo lobular. Estos gases seran inyectados en el reactor aerobio 
pare ser oxidados biologicamente. 
Especificaciones: tipo: rectangular, dimensiones:3.3mlx3,3rnAx1m, TRH: metier a 10rnin, material: 
concreto 
Conformada por cuatro bombes sumergibles centrifuges con las siguientes caracteristicas entre otras: 
Dos (2) bombes con una capacidad de 60 Us cada una pare el manejo del flujo medio y memo borzoi°, 

Unidad de bombeo y dos (2) bombes de 30 Us pare el manejo del flujo minima de la Fase 1 y 2, saran de velocidad variable 
para una modulacien de flujo grades a un controlador de nivel y un variador de frecuencia. 
El afluente procedente del carcamo de bombed sera transported° a una etapa de cribado fino, 
desarenado y desengrasado. Dicha planta tendra la facuitad de extraer la arena y cribado fino pare su 
disposickm final. Estara completamente automatizada y contendra un control remold para la 

Planta compacta de Pre- visualizaddn de la operacion. La planta de pretratamiento estara instalada a una altura que le permita 
tratamiento la descarga del ague residual pre-tratada a gravedad a la cabecera del reactor biologico y con esto, se 

(Cnbado fino, desarenado y inicie el proceso de tratamiento biologic°. Estztra totalmente cubierta con salida para gases fetidos, 
desengrasado) cuenta con boquillas de ventilation para extraer los gases hacia el sistema de extraction de °tares del 

cercamo de bombe°, con el fin de ser enviados y tratados en el reactor aerobio. 
especificaciones: nernero de unidades:1, tipo. rectangular, abertura de cribado: 3mm, volumen: 27.5m3, 
dimensions: 8.0m lx1.8 m A y 1.9m, material: acero inoxidable 
Corresponde a una vanante del proceso NO (elimination biotgica de nen:vent)), comprende una zone 
aniaxica localizada en medio de las zones anaerobia y aerobia, edemas es utilized° pare mejorar la 

A210 
remain biolegica de nutrientes. En este tipo de sistemas, despues de alcanzar una nitrification

Proceso superior al 95% en la etapa aerobia, el nitrato es recirculado de la zona aerobia a la zone anexica pare 
su desnittifIcacien y por ende eliminacion de nitrogen°. su tiernpo de retention hidraulico (TRH) este en 
un Intervale de 2 a 5 h,  
Este reactor corresponde la etapa Mickel del tratamiento secundario, en el cual se eliminare la materia 
carbonosa y los nutrientes presentes utilizando los procesos de nitrificacion-de,snitrificacion. asi coma is 
bioacumulackin de poSfosfato. Ademas, este disenado pare mantener en contact° oprimo el flujo de 

Reactor B entrada con la materia orgenic,a contenkia en el ague residual y el retomo de los lodes biologicos (RAS). 
Especificaciones: nitmero de unidades: una, tipo: anaerobic), volumen de 350.5 m3, Dimensions:  
16.75m A x 4.65m L x 4.5m, No de diseno (alimentadon):60Us, flujo recirculacion (lodos):65% detail° 
medic, TRH: 2,4 h pare la fase 1 y de 1.6 h pare ta fase 2, material: concreto 
Recibira una corriente de recirculation interne (IR) proveniente desde la parte final del reactor aerobia a 
eaves de un sistema de bombed tipo propels, cliche coniente se mantendra a una tasa de recirculackin 

Tratamiento
° y Oman 

secundano Reactor anexico 

en rangos de 200 a 300% respect° al flujo medic de diseno entrante al tren de proceso biologic°. Esta 
etapa recite el nombre de desnitrificacien porque supone una perdida de nitrogen del sistema mediante 

(Tratamiento 
biologico) 

fa reduction de nitrates 
Especificacionea: Menem 

a nitrogen° gas. 
de unidades:1, lipo: antixico. volumen: 648 m3  , dimensiones: 16 75m L x 8.6m 
(alimentacion): 60Us. flujo recirculation interne: variable haste 1201/s, TRH: A x 4.5m, flujo de disetio 

4.5 h para la fase 1 y de 3.0 h pare la fase 2. material: concreto 
Posterionnente, at ticor fnezdado de la zone anoxica pasara par gravedad o vases comtmicantes a la 
etapa aerobia correspondiente a lodes activados. La alimentation a este reactor se Ilevara a calm a 
eaves de un canal perpendicular al flujo con la finalidad de garantizar una distribucien y mezclado 
unifonne del hoof mezda. En esta etapa se efectuara la remockan de los contaminantes organicos 
(DB05), asi coma la oxidacion de los oompuestos de nitrogen° (niftitos y nitrates). Asi mismo, se 
controlara el contenido de SSLM en el reactor aerobio y los valores establecidos seran del orden de 

Reactor de lodes activados 2,500 a 4,000 mg/L, para la fase 1 y 2, respectivamente. 
Especificaciones: numero de unidades:1, tipo: Aerobic - Remotion de nutrientes, volumen: 1.191m3, 
dimensiones: 16,75 m t. x 29.05 m A x 4.5 m, carga organica:819Kg D805/d — Fase 1, 1.229 Kg 0805/d 
— Fase 2, TRH: 8.3 h — Fase 1, 5.5 h — Ease 2, tiempo de retencion celular 8.3h — Fase 1, 5.5 h — Ease 
2, Produccien de lodos:654kg SST/d — Ease 1, 985kg SST/d — Ease 2, flujo de lodes purgados:131 m3/d 
— Ease 1, 164 rn3/d — Ease 2, Requerimienba de Oxigen00305:110 Kg02/Kg DB05. (pare tas dermas 
especificaciones Ver Table 1. Especificationes Reactor Aerobic)) 
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Tipo 	de 
Tratamlento 

Preliminar 	 o 
Pretratamiento: _ 

ma 	: Secundario: 
I rc* 

Mos: Col?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES URBANAS 
LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y Z: 

75 	' 	29 	I 	49.66 6 	4 	I 2.77 2159 
Tips de Unidades 

--, (Componentes 
Description de to Unidad o Componente 

Clarificador secundario 

Una vez efectuida la 
el licor mezclado peseta 
con un area de 226 rn2. 
Los solidos decantados 
el reactor Bio-P. 
Esoecificadones: nOmero 

degradackin y oxidation de la materia organics en el reactor de lodos activados, 
a tine zone de sedimentaciOn en on clarificador rectangular de flujo transversal 
En esta unidad se separan los solidos del licor por diferencia de densidades, 

son extraidos mediante bombes centrifuges pars que seen reingresados hada 

de unidades:1, tipo: rectangular, Carga hidraulica; 15.3m31rn2id — Fase 1, 
2, dimensiones: 16.75 m 1., x 13.75 in A x 4.5 m, volumen:1.017m3, TRH: 7.1h -

Carga de selidos:66.9 4 kgSST/rnal Fase 1, 151.4 kgSSThn2/d Fase 2, tasa de 
(respecto al caudal media). 

22.9m3/m2/d — Fase 
Fase 1, 4.7h — Fase 2, 
recirculacign: 50-100% 

Tratarnient  
Terciart 

Rediactin u 	' 	(UV). 

Para la desinfecciOn y diminacion de organismos 
knight de cnda menos a 280 nm (UV-C), 
completamenle por el oxigeno y ozono, las 
desinfeccien, inactivacien de los organismos 
Especificaciones del canal: nOmero de 

en el tratamiento de aguas residuales, se emplea la 
este es el tipo de radiacien mas energic,a y es absorbida 

'amperes que irradien 254nm produce mejor rendimiento de 
ya que incide sobre la cadena de ADN. 

unidades: uno, transmitencia minima de UV:60%, Tasa de 
dosificacign de UV: 18 mJ/an2 

Otras 
unidades 

Soplador Lobular 
N 	de unidades:Uno (1) — Automatico (Fase 1/Fase 2), tipo: lobular, flujo:'scfm (en acero 
inoxidabie)  

Mezciador Hiperboloide NUmero de unidades: 1, tipo: Hiperbobide, densidad emergetica:_< 5 Wirn3  
Bombe de Recirculacion 

Interne (IR) 
Niirnero de unidades: 2 equipos (Fase 1/Fase 2) (1) en operactn (1) futuro, tipo: axial 

Soptador Turbo 
Ntirraro de unidades: Dos (2) equipos — Fase 1, Tres (3) equipos — Fess 2, Operation - Fase 1:Uno (1) 
en operaciOn y uno (1) relevo, Operation-Fase 2:Dos (2) en operation y uno (1) de relevo, Ito: turbo-
alta eficiencia, Presion descarga: 551mbar, fkijo de aire tedrico/sopladoc1509sdirt 

Difusores de aire 
Ntimero de unidades:750 unidades (Fase 1/Fase2), tipo: disco-burbuja fins, Flujo de aire (rango): 1-6.4 
Smith, flujo de aire por difusor (diseno): 1.98 Srri3/11 — Fase 1, 3.25 Sm3/h — Fase 2, Material de la 
membrane: EPDM, Superficie de membrane active: 0.044m2, Profundidad del difusor-.4.3m 

Bombes RAS Niimero de unidades: Dos (2) equipos (Fase 1/Fase 2)11) en operation (1) relevo 
Especiftcaciones Rastra de 

Clarificador 
filiimero de unklades. uno en operas icon, tipo: rastra, fuerza: 460 V 160 HZ / 3F 

Tabla N°1 — Description sistema de tratamiento 
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MANEJO DE LODOS: 

ESPESAMIENTO DE 
LODOS 

BIOLOGICOS 

Unidadee Desenpan 

Mesa espesadara 

Tien come objetivo disminuir el volumen de lodos generados pare que posteriormente sean 
enviados a las stapes subsecuentes, lo que provoca un aumento en la eficiencia de los procesos 
de estabilizacien y reduction de gastos asociados al manejo y disposition de lodos. 
Esrecificaciones: nOmero de unidades: 1, limpieza: automatica por aspas de afta presion, horas de 
espesamiento: 7.0hld - Fase 1, 8.0 h/d - Fase 2, caudal de lodes espesados: 23.5 rn3/d - Fase 1, 35.4 
mild - Fase 2, Concentration initial de solidus: 0.4 -1.0 %, Concentration final de solidos: 2.0 -4.0 %, 
requerimiento de polimero: 3.9 kg/d - Fase 1, 5.9 kg/d - Fase 2 
Especificaciones bombes lobulares: nOmero de unidades: Dos (2) equipos (Faso 1/Fase 2) (1) en 
operation, (1) relevo, tipo: lobular, capacidad de flujo: 25m31h 
Bombes de agua de laved(); nOmero de unidades: Dos (2) (Fase 1/Fase 2), (1) en operation, (1) en 
relevo, tipo: Booster, capacidad de flujo:15m3/h 

Digester aeroblo 
de lodos 

En esta unidad los lodos se convierten en tin producto menos oloroso, putrescible y can menor carga de 
pategenes. Como parte fundamental, la reduce& de la materia voletil dentro del digestor asegurara Ia 
obtencidn de lodo estabilizado que cumpla con los parametros de calidad establecidos 
s. 	E pecificaciones: numero de unidades: uno, tipo: rectangular, volumen: 1300m2, tiempo de retention de 

se lidos (SRI): 50 d - Fase 1, 33 d - Fase 2, Lodes espesados al 2.5%: 23.5 rri3/d- Fase 1, 35.4 m3/d - 
Fase 2, Carga masica de altmentacien; 458 kgSSV/d - Faso 1, 689 kgSSV/d - Fase 2, reducciOn de 
volatiles requerida:40%, requerimiento de oxigeno:1.9402/Kg SSV, AOR requerido:16.3 KgOzth - Fase 
1, 22.9 Kg02/h - Fase 2, SOR total: 52.8 KgOJh - Fase 1, 85.3 Kg02th - Fase 2, aire requerido: 509 
scfm - Fase 1, 823 scfm - Fase 2 

Deshidratador de  

Tratamiento en el cual se remueve 13 mayor cantidad de agua de los lodes digeridos, con el objetivo de 
incrementar la concentracien de los solider, hacer mss tacit su manejo pare su disposition y disminucion 
del volumen total. 
EspecifiCaciones: numero de unidades: Uno (1) (Fase 	1/Fase 2), 	tipo: filtro banda, limpieza: 

lodes Autanaticolespreas de atta presien, horas de funcionamiento: 7 h - Face 1, 8 h - Fase 2, volumen de 
lodo digerido:23.5m3/d - Fase 1, 35.4 m3/d - Fase 2, ague de lavado: 74m3/d-Fase 1. 84m3/difase 2, 
requerimiento de polimero2.7Kg/d - Fase 1, 4.2Kg/d - Face 2 

Acondictonamiento 
de lode 
(Planta 

preparadora de 
polimero) 

Previo a que el lodo sea alimentado a la mesa espesadora y filtro banda, se realizara la adicien de 
polimero en la entrada de alimentation de lode de estos equipos de proceso. El polimero formara fteculos 
grandes, asi come una estabilizacion de las cargas electricas contenidas en el lode a espesar. Este 
proceso es conocido come acondicionamiento, teniendo come finalidad el aumentar la eficiencia del 
mecanismo de separacion-desaguado del lode. 
Esoecificadones: 	numero 	de 	unidades: 	uno 	(1) 	(Fase 	1 /Fase2), 	tipo: 
preparacionlmaduracion/closific,acion, nUmero de compartimientos: ties (3), dcsis polimero disere: 
6K9/1000 Kg, Consume polimero: 6.61 kg/d - Fase 1, 10.08 kgid - Fase 2, Concentration initial y final 
de polimero:0.2% y 0.1% respectivamente. 
Especificadones bombes de dosificacion de Polirnero: NUmero de unidades: Tres (3) (Fase1tFase 2) (2) 
en operation (1) en relevo, tipo: cavidad progresiva, Flujo requerido bombe: > 370 lJh 

Sistema de 
dosificaciOn de 

sulfate de aluminio 

El sulfate de aluminio (Al2(S043), bone la propiedad de precipitar fosfatos para retirarlos del ague. Asi 
mismo, bone propiedades coagulantes, lo que contribuye a mejorar los procesos de flocutacion y 
desaguado de lodes. Para este ftn, se tendra un slstema de dosificaciOn de sulfate aluminio conformed° 
per un league de almac,enamento de sulfato de aluminio con capacidad de 4m3  y bombas dosificadores 
con un material totairnente compatible con las caracteristicas quimicas del sulfate de aluminio. Ademas, 
las bombas seran de desplazamiento positive (tipo diafragma) y contaran con los accesorios y perifericos 
neoesarios para su adecuado funcionanuento 

Tabla N°2 Manejo de lodos 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora --  

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento T po de flujo: 

' 
Tiempo de 
descarga, 

Frecuencia de 
la descarga 
30 (diasknes) 

Z: 
Rio: _x_ Negro Q (Us) 60 Domestic° intermitente 24 (horasidia) 

Y 
Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD LAT1TUD (N) 
.75 	 57.70 6 	 16.45 

Tabla N°3 - Dates del vertimiento 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., 
representada legalmente por el senor JORGE LONDONO DE LA CUESTA, a traves de su 
Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, para que en un termino de 
45 dias calendario,  contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, remita 
la siguiente informaciOn: 

1- Plan de Gestion del Riesgo para el manejo de los Vertimientos - PGRMV -, de acuerdo 
con las siguientes observaciones: 
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Derivado de Ia evaluacion y de las conclusiones del Plan de gestion del riesgo pare 
el manejo de los vertimientos PGRMV, este debera ser reformulado, desde un 
analisis de riesgos mas riguroso, detailed° y debidamente sustentado, donde se 
incluyan todas las amenazas de origen externo, interno (operativo) y social, de mode 
que se prevean todas aquellas situaciones que puedan alterar cada uno de los 
componentes del sistema de tratamiento, incluyendo el alcantarillado y 
consecuentemente establecer de forma detallada las acciones de reducciOn, 
prevenciOn y atenciOn con los protocolos respectivos. 

Asi mismo, dado que se trata de una planta que se proyecta construir, el Plan debe 
contemplar el analisis de riesgos de las etapas constructivas y de arranque, 
igualmente con las medidas de reduccion y atencion, asi mismo, se debera incluir 
los programas de rehabilitacion y recuperaciOn y las citas bibliograficas. 

2- Pianos de detalle del sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar, en 
formato analog° tamer ° 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. 

ARTiCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante la presente 
resoluciOn, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento: por 
lo tanto, se REQUIERE a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., representada 
legalmente por el senor JORGE LONDON() DE LA CUESTA, a traves de su Apoderado 
General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, para que de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1- Realizar una caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y envier el informe segOn terminos de referencia de is Corporacion, para lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizera la toma de muestras en las 
horas y el dia de mayor ocupacian, realizando un muestreo compuesto como minimo de 
cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) 
del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los 
parametros que corresponden a Ia actividad segiin lo establecido en Ia ResoluciOn N° 
0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parametros y los valores 'finites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado pablico y se dictan otras disposiciones". 

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

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 retiradas en 
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros) 

4- Notificar a Ia CorporaciOn con quince dias de antelacion Ia fecha y hora del monitoreo, 
al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.clov.co  , con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompariamiento a dicha actividad. 

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

6- Continuer remitiendo los resultados de analisis de los biosOlidos de la Planta de 
tratamiento, acorde con las disposiciones del Decreto 1287 del 2014, (hoy Decreto Onico 
reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015), con el fin de 
conocer sus caracteristicas y para efectos de control y seguimiento. La frecuencia del 
Monitored depende de la cantidad generada (base seca) en el ario, segOn articulo 207 
de Ia ResoluciOn 0330 del 08 de junto de 2017, "Por la cual se adopta el Reglamento 
Tecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS" 
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Comore 
7- El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 

presentacian de caracterizaciones. Ia cual se encuentra en la pagina Web de la 
Corporacion www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de 
caracterizaciones 

8- En concordancia con el Paragrafo 20  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 
presente Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya (Decreto 050 de 
2018). El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo pare 
Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales-Subterraneas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., 
representada legalmente por el senor JORGE LONDON() DE LA CUESTA, a traves de su 
Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, que debera tener presente las 
siguientes acciones y recomendaciones: 

A. Etapa constructive del proyecto:  Teniendo en cuenta Ia fase constructiva del proyecto 
y que Ia planta de tratamiento existente operara de forma habitual, se debera continuar 
dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ResoluciOn N°112-1829 del 
07 de mayo de 2014 y el Auto N°112-1518 del 01 diciembre de 2016. 

B. Actividades de control v sequimiento:  Con el fin de acoger Ia informaciOn remitida a 
traves del oficio radicado N°131-4731 del 18 de junio de 2018, relacionada con la 
disposiciOn de los biosOlidos generados en Ia PTAR del Municipio de El Retiro, es 
necesario remitir los resultados de los analisis de los laboratorios, asi coma los soportes 
de entrega para su disposiciOn final. 

Asi mismo, se recuerda al interesado que de acuerdo a los resultados obtenidos, no es 
posible clasificar los biosolidos dentro de una categoria, dada que el parametro de virus 
entencos no fue analizado. 

C. El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer 
en sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia Corporacion 
para efectos de control y seguimiento. 

D. 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 que toda modificaciOn a las obras autorizadas en este 
permiso, ameritan el tramite de modificaci6n 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 SEPTIMO: RECORDARLE a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., 
representada legalmente por el senor JORGE LONDON() DE LA CUESTA, a traves de su 
Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, lo siguiente: 

Si se pretende dar uso a los biosOlidos estos deberan garantizar que cumple con 
todos los parametros establecidos en el Decreto N°1287 de 2014 (Hoy 1077 de 
2015), de no dar uso se deberan disponer conforme a lo establecido en el 
ARTICULO QUINTO paragrafo 2 de Ia citada norma. 

La obligaciOn de presentar anualmente los informes de caracterizaciOn, asi mismo 
las evidencias del manejo, tratamiento y aprovechamiento y/o disposicitin final 
ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las actividades de 
limpieza y mantenimiento de la PTAR (registros fotograficos, certificados, entre 
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NOTIFIQUE 

otros), dado que a Ia fecha no se ha remitido el informe de caracterizac'on 
correspondiente a Ia vigencia 2017.  

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

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia 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: 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 jurisdiccidn 
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: 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 pare el respectivo cobro de las tasas retributivas. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resoluciOn darn Iugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determina Ia 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 administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., representada legalmente por el senor JORGE 
LONDONO DE LA CUESTA, a traves de su Apoderado General el Doctor JUAN CARLOS 
GOMEZ GOMEZ. 

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra la 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 lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JA IER PARRA BEDOYA 
SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ct6. Juan Esteban Atehortoa / Fe a: 09 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Rev 8 Abogada Ana Marta Arbelbez 
Ex diente: 05607.04.09953 
Proceso. Tramite Ambiental 
Asunto: Pemiso de Vertimientos 
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