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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DELA 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 iegales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-0113 del 02 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por los senores RODRIGO TOBON SALAZAR, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.386.454, LUIS GUILLERMO TOBON 
BERNAL identificado, con cedula de ciudadania numero 15.375.227, BLANCA INES 
SALAZAR DE TOBON identificada con cedula de ciudadania numero 39.180.050, y 
GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR identificado con cedula de ciudadania numero 
15.384.826, quien actba en calidad de propietario y autorizado, para el sistema de tratamiento 
y disposicion final de aguas residuales domesticas, para el desarrollo del proyecto urbanistico 
denominado PARCELACION EL DIAMANTE, localized° en el predio con FMI 017-58802, 
ubicado en la vereda El Tambo del municipio de La Ceja. 

Que por medio del Oficio Radicado N° CS-130-0666 del 19 de febrero de 2018, se requiri6 al 
senor GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR en su calidad de propietario y autorizado, para 
que allegara informed& aclaratoria y complementaria a Ia presentada en la solicitud inicial 
con radicado N° 112-0217 del 24 de enero de 2018, con el fin de continuer con el tramite 
solicitado y conceptuar de fondo sobre el mismo. 

Que a traves del Auto N°112-0407 del 20 de abril de 2018, y previa solicitud presentada 
mediante el oficio radicado N° 112-1163 del 16 de abril, se concedio una prorroga de un (1) 
mes al senor GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR en su calidad de propietario y 
autorizado, pare que diera cumplimiento a los requerimientos formulados en el Oficio 
Radicado N° CS-130-0666 del 19 de febrero de 2018. 

Que mediante el Oficio Radicado N° 112-1889 del 13 de junio de 2018, el senor GUILLERMO 
LEON TOBON SALAZAR, en su calidad de propietario y autorizado, brincld respuesta a los 
requerimientos formulados en el Oficio Radicado N° CS-130-0666 del 19 de febrero de 2018. 

Que nuevamente se requirio al senor GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR por medio de 
Oficio Radicado N° CS-130-3068 del 12 de julio de 2018, para que aclarara algunos aspectos 
de Ia informed& remitida, a lo cual dio respuesta mediante el oficio radicado N°112-2830 del 
16 de agosto de 2018. 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida Ia informaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por los senores RODRIGO TOBON SALAZAR, 
LUIS GUILLERMO TOBON BERNAL, BLANCA INES SALAZAR DE TOBON, y 
GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR, en calidad de propietario y autorizado, para el 
sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas, para el desarrollo 
del proyecto urbanistico denominado PARCELACION EL DIAMANTE. 

Que tecnicos de Ia Corporation procedieron a evatuar la informed& presentada, y a realizar 
visits al predio el dia 06 de septiembre de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112-1087 
del 19 de septiembre de 2018,dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo, estableciendose lo siguiente: 
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ModelaciOn fuente receptora del vertimiento 

El interesado presenta el desarrollo del modelo Streeter & Phelps sobre la quebrada La Pereira, teniendo en 
cuenta: 

Escenario 1: Datos del vertimiento: se considerO sin tratamiento DB05= 210.6 mg/L, SST= 21 mg/L (valor 
que se considera muy bajo de acuerdo a las caracteristicas tipicas de las ARd en la Region) NTK = 95 
mg/L, Fosforo total = 12.8 mg/L y con un incremento del 80% en relaciOn con el caudal estimado par el 
proyecto con un valor de 29Us. Para la fuente receptora se identific6 un caudal minima promedlo 
mensual del mes mas seco del arlo correspondiente a un valor de 29Us y se asumieron caracteristicas 
fisicoquimicas mas desfavorables. 
Escenario 2: Datos del vedimiento: se considerO con tratamiento deficiente DB05 = 117 mg/L, SST= 7 
mg/L, NTK = 4.1 mg/L, Fosforo total = 10.4 mg/L y caudal a verter de 0.17 Us. Para la fuente receptora 
se consideraron unas condiciones medias correspondiente a un caudal de 76 Us y se asumieron 
caracteristicas fisicoquimicas mas desfavorables. 
Escenario 3: Dabs del vertimiento: se consider() con tratamiento cumpliendo lo establecido en la 
ResoluciOn N°0631 de 2015 DB05= 90 mg/L, SST= 5 mg/L. (este deberia ser 90 mg/L) NTK = 4.1 mg/L, 
Fosforo total = 8.0 mg/L y caudal a verter de 0.17 Us. Para la fuente receptora se consideraron unas 
condiciones medias correspondientes a un caudal de 76 Us y caracteristicas fisicoquimicas segtin 
caracterizaciOn realizada. 

Segtin los resultados obtenidos, se realizan las siguientes observaciones debido a las inconsistencias 
encontradas en la ejecucion del modelo de calidad: 

En dicho documento se relaciona que la fuente receptora del vertimiento es la quebrada La Pereira, sin 
embargo, se le aclara al usuario nuevamente que la fuente corresponde a la quebrada La Pereirita -La 
Perfumeria,  is coal se verifier') en visita de cameo realizada el 6 de septiembre y las coordenadas 
aproximadas de la descarga corresponden al punto 75°25'59.8", W 06°00'09.7"N 

Respecto a los escenarios planteados: 

No se entiende en que se fundamento el usuario para considerar en el escenario 1, un aumento de 
caudal en el vertimiento del 80% correspondiente a un valor de 29Us, teniendo en cuenta que el maxima 
caudal que alcanzaria el vertimiento serla el caudal de diserlo de la Planta de tratamiento y autorizado a 
verter por la CorporaciOn con un valor de 0.17Us. 
Dado lo anterior, este escenario no da cuenta de la realidad de los posibles impactos asociados al 
vertimiento en condiciones poco favorables, con el fin de determiner esa area de influencia del 
vertimiento ante una contingencia del sistema de tratamiento, que debera es-tar incluida dentro del Plan 
de GestiOn del Riesgo pare el Manejo del Vertimiento - PGRMV. 
Ademas, si pretende considerar un increment() del 80% en el vertimiento este corresponderia a un valor 
de 0.306 Us 
No se justffican los datos de calidad suministrados en los escenarios 1, 2 (vertimiento). Por ejemplo: Para 
el parametro SST se asumen unos valores poco coherentes, en el escenario sin tratamiento con un valor 
de 21 mg/L y para el escenario con tratamiento segOn ResoluciOn N°0631 de 2015 de 5mg/L. 
Igualmente, no se presentan los resultados de laboratorio que validen la informaciOn correspondiente a la 
calidad de la fuente receptora y que fue suministrada al modelo de calidad, para el escenario 3. 
Respecto a los datos de la fuente receptora de los escenarios 1 y 2, se desconoce de d6nde provienen 
los datos de calidad y porque varian de un escenario a afro. Por ejemplo: el parametro SST con unos 
valores de 118.26mg/L y 162.76 mg/L, respectivamente. 

• Frente al Aforo realizado se muestran inconsistencies. ya que se presenta una table con un reporte 
de caudal total de 4.32 sin las respectivas unidades de mediciOn y luego se concluye que el caudal 
estimado del cuerpo de ague monitoreado es de 1.4m3/s. Resultado qua no corresponde a la fuente 
receptora, objeto de estudio quebrada La Pereirita -La Perfumeria v que mas parece asociarse a 
la quebrada La Pereira.  
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CONCLUSIONES: 

El proyecto de parcelackin El Diamante, se pretende desarrollar en un predio ubicado en la vereda El 

Tambo (Sector La Perfumeria) del Municipio de La Ceja, estara conformada per 23 totes. 

Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en Ia Parcelacion, se propone la 
implementacion de un sistema colectivo conformado por las siguientes unidades: cribado, 
Homogenizacion, Reactores aerobics (ECOPAC 100 CCC) en serie, Clarificador/sedimentador 
secundarlo, DesinfecciOn per hipoclorito y Lechos de secado cuya descarga sera conducida a Ia 
quebrada La Pereirita/La Perfumeria. 

Se remite Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos PGRMV, el cual se encuentra 
elaborado de manera muy general, sin embargo, contempla varios de los Ilneamientos establecidos en la 
Resolucion N°1514 de 2012, por lo tanto, se considera factible su aprobacion. 

Modelacion cuerpo receptor del vertimiento Quebrada La Pereirita/La Perfumeria 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la Modelacion de la fuente receptora del vertimiento, es 
necesario realizar los ajustes respectivos segim las observaciones enunciadas. 

De acuerdo con el anelisis realizado per la CorporaciOn (empleando Ia herramienta Hidrosig) dicha fuente 
(Quebrada La Pereirita/La Perfumeria) posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado del 
proyecto. 

informacion remitida 

Para la presente solicitud, se ha remitido diferente informacion, sin embargo, en Ia Ultima entrega 
realizada (en el mes de agosto del atio en curse) y frente a las memorias de calculo, se presentan los 
esquemas de las unidades del sistema de tratamiento que se pretende implementar, no obstante, no se 
remiten los pianos en el formato requerido. 

Fuente abastecimiento 

Para el abastecimiento del recurso hidrico, el proyecto cuenta con la Resolucion N°227 del 5 de junto de 
2018 expedida por las Empresas PUblicas de La Ceja ESP (factibilidad de servicios pUblicos). 

No obstante, a traves de Ia Resolucion N°131-0655 del 19 de junio de 2013 (Expediente 
N°05376.02.16840), la Corporacion otorgo una concesion de aguas superficiales en un caudal total del 
0.074L/s para diferentes usos en el predio en el cual se pretende desarrollar el proyecto, razOn por la cual 
y dada la configuracion del nuevo proyecto (Parcelacion) dicho permiso ambiental debera ser modificado. 

Con la informacion remitida es factible otorgar el permiso 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn 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 afectarto. 
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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 planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
resteuracion o sustitucion..." 

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 Ia autoridad ambiental 
competente,con fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en la 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 en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a/ 
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 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 la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010, derogando parciatmente el Decreto 1594 de 
1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuates a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico. 

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 o juridicas de derecho public° o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuetpo de ague o al suelo deberan elaborar un Plan de Gesti6n del Riesgo 
pare el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiter o impidan e/ 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 recuperaciOn. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
doptare los terminos de referencia pare /a elaboraciOn de este plan". 

Que Ia ResoluciOn N° 1514 de 2012, senala: "...La formulacion e implementaciOn del Plan 
deGestion de Riesgo pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental. segun el 
caso,quien debera desarrollarlo y presented° de acuerdo con los terminos establecidos en 
lapresente resoluciOn..."  

Que Ia protecciOn 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 la preservacion de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe TecnicoN° 112-1087 del 19 de septiembre de 2018,se 
entra a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de los 
senores RODRIGO TOBON SALAZAR, LUIS GUILLERMO TOBON BERNAL, BLANCA 
INES SALAZAR DE TOBON, y GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR, en calidad de 
propietario y autorizado, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas residuales 
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domesticas, para el desarrollo del proyecto urbanistico denominado PARCELACION EL 
DIAMANTE, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva de la presente Resolucion. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturates de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenibte 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 los 
senores(as)RODRIGO TOBON SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania niamero 
15.386.454, LUIS GUILLERMO TOBON BERNAL identificado con cedula de ciudadania 
numero 15,375.227, BLANCA INES SALAZAR DE TOBON identificada con cedula de 
ciudadania nitmera 39.180.050, y GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR identificado con 
cedula de ciudadanla nitmero 15.384.826, quien actua en calidad de propietario y autorizado, 
para las aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto PARCELACION EL 
DIAMANTE, el cual se localizara en la vereda El Tambo (Sector La Perfumeria) del municipio 
de La Ceja, en el predio identificado con FMI 017-58802. 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacian 
renovacian 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 10 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a los senores RODRIGO TOBON 
SALAZAR, LUIS GUILLERMO TOBON BERNAL, BLANCA INES SALAZAR DE TOBON, y 
GUILLERMO LEON TOBON SALAZAR, en calidad de propietario y autorizado, el sistema de 
tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuacion: 

Descripcian del sistema de tratamiento: 

Tipo de Tratamiento 	
Preliminar o 

1 Pretratamiento:__ Primario: Secundado: 	, Terciarlo: x. Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento (aproximadas) 
LATITUD {N Y Z: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales ECOPAC 
LONGITUD (W) - X 

75 	26 	00.4 6 	00 	09.0 2196 

Tipo de tratamiento Unidadeal 
iCarr~oneftfeai)  

Descripcien de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Cribado 
Canastilia en malla de acero inoxidable disenada para retener solidos mayores a 3mm 
de diametro. 

HomogenizaciOn 

Estructura cilindrica en PRFV, incluye un sistema 
y el trasvase al tratamiento biologic° aerobic, 
entrada al reactor e igualar la carga organica 
Parametro de disefio- diametro:2m, allure 

de bombeo pare la mezcla del agua 
su funciOn es controlar el caudal de 

de las aguas. 
neta:1.5, volumen: 4.78m3, tiempo de 

retenciOn: 9 horas 

Tratamiento primario 
Reactores aerobicslarge 

(ECOPAC 100 CCC) en 
serie 

La primera etapa consta de un reactor de 
funcionamiento en serie, en donde la carga 

edad es logrado por la porcion de biomasa 
descargas con DBO de menor de 20 mg/ y 
de amoniaco) 
Parametros de diserlo: nOmero de unidades:2, 

media carga, seguida por un reactor de 
masica es Baja. El proceso de lodos de 

fijada en el tech° fijo, produciendo 
nitrificacion complete (menos de 0.5 mg/L 

volumen:6.28m3, area nets del lecho 
32g/m2, nUmero de inyectores:2, potencia fijo: 80m2, capacidad portante del medio fijo: 

de la bornba: lbp 
Tratarniento Clarificador/sedimentador Proceso de el minacion de sOlidos en suspension susceptibles a separacion por 
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secondarlo seconded°. diterencia de densidad, estructura cilindrica que incluye un panel laminar que amplia 
el area Can, del equipo, dimensioned° pare particulas de diferentes lases, cuenta con 
un sistema de evacuacion de los lodos del tondo del cono por accion de una bombe 
centrifuge, edemas de un vertedero dentado, una canaleta de recoleccion y una 
uberia de desagfre. 

Paremetros 	de 	diseho: 	diametro:1.5m, 	area 	global:1.65m2, 	perimetro 	del 
vertedero:4.5m 
Tanque de contacto donde se inyecta solucion de hipoclorito de sodio, pare eliminar la 

Tratamienlo Terciario Desinfeccion por hipoclonto carp microbiologica de la misma, tiempo de retencion hidraulica superior a una hora. 
La baja produccion de lodos condiciona el use de solo un lecho de secado 

Man* de Lodos Lechos de secado 
pretabricado que utifiza material filtrante pare tratar los lodos generados, fabricado en 
fibre de vidrio y edemas cuenta con un tondo en graves de media pulgada y una parte 
media de arenagruesa 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre Nerds 
Receptors 

Caudal 
o vertimiento 

TIpo de . po de flop: d 	i Frecuencia de 
descarga i 	la descarga 

Quebrada._x La PereiritaiLa 
Perfumeria 

0 (Us): 0,17 Domestic° Interrndente 
24 	i 	

30 (diaslmes) 
( 	asidia) I 

 

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas): 
LONGITUD ) - X (IN LATITUD (N) Y Z: 

 
75 	25 	I 	593 6 	00 	109.7 2203 

ARTiCULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS-PGRMV- a los senores RODRIGO TOBON SALAZAR. LUIS 
GUILLERMO TOBON BERNAL, BLANCA INES SALAZAR DE TOBON, y GUILLERMO 
LEON TOBON SALAZAR, en calidad de propietario y autorizado, de conformidad con la parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo tanto, se REQUIERE a los senores RODRIGO TOBON SALAZAR. LUIS GUILLERMO 
TOBON BERNAL. BLANCA INES SALAZAR DE TOBON, y GUILLERMO LEON TOBON 
SALAZAR, en calidad de propietario y autorizado,para que den cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, en un termino maxim° de treinta (30) dias calendario,  contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo: 

1- Realizar los ajustes a Ia modelacion de la fuente receptora del vertimiento segUn las 
observaciones enunciadas, para lo cual debera tener en cuenta que la fuente 
receptora objeto de estudio corresponde a la quebrada La Pereirita/La Perfumeria (y 
no a Ia quebrada La Pereira), aportando edemas del documento PDF, el modelo 
desarroilado en medic magnetico. 

Remitir los pianos de detalle del sistema de tratamiento y definir con claridad las 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptara (informaciOn que 
debe ser consecuente con las memories tecnicas y disetios de ingenierla conceptual y 
basica, remitidas pare el presente tramite). 

Informer cual sere la gestiOn de los vertimientos generados en Ia etapa constructive 
del proyecto y en Ia Sala de Ventas (en caso de contar con este), y tramitar ajuste o 
modificacion al permiso de vertimientos en caso de ser necesario. 

4- Realizar Ia solicitud de modificacion de la concesiOn de aguas otorgada por la 
Corporacion a traves de la Resolucion N°131-0655 del 19 de junio de 2013 
(Expediente N°05376.02.16840), para el predio en el cual se pretende construir el 
proyecto, indicando si esta se pretende conserver en su totalidad o se excluiran 
algunos usos. 
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Co nue 
Realizar una caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y envier el informe segOn terminos de referencia de la CorporaciOn, para lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en 
las horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como 
minima de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el 
efluente (salida) del sistema, est: Tomando los datos de campo: pH, temperature, 
caudal y analizar los parametros que corresponden a Ia actividad segOn lo establecido 
en Ia Resolucion N° 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parametros y los 
valores limites maximos perrnisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y se dictan otras 
disposiciones",(EI primer informe de caracterizacion se debera presentar 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 disposici& final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotograftcos, certificados, entre otros). 

Notificar a la Corporacion con quince dies de antelaci& la fecha y hora del monitoreo 
al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin de que Cornare 
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

8- Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en Ia implemented& del PGRMV, 
los cuales podran ser verificados por Ia CorporaciOn, asi mismo realizar revision 
periOdica de Ia 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 los senores RODRIGO TOBON SALAZAR. LUIS 
GUILLERMO TOBON BERNAL, BLANCA INES SALAZAR DE TOBON, y GUILLERMO 
LEON TOBON SALAZAR, en calidad de propietario y autorizado, que deberan tener presente 
las siguientes recomendaciones: 

A. El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposici6n 
de la CorporaciOn para efectos de control y seguimiento. 

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

C. El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presented& de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de Ia 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en eI Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de 
caracterizaciones. 

D. 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 
mencionado 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 para 
Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales-Subterraneas. 

ARTICULOSEXTO: INFORMAR que toda modificaciOn a las obras autorizadas en este 
permiso, ameritan el tramite de modificaciOn del mismo y que la inclusiOn de nuevos sistemas 
de tratamiento requieren el tremite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas 
obras. 
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ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que mediante Ia ResoluciOnN°112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017 de Comare, se aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca 
Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza Ia actividad para Ia coal se otorga el presente 
permiso de vertimientos 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR 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 generates 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 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 NOVENO: 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 para el respectivo cobro de las tasas retributivas. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dara lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina Ia ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ART1CULOUNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasty que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a los 
senores RODRIGO TOBON SALAZAR, LUIS GUILLERMO TOBON BERNAL, y BLANCA 
INES SALAZAR DE TOBON, a trues de su autorizado, el senor GUILLERMO LEON TOBON 
SALAZAR. 

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 DECIMOTERCERO:Indicar que contra Ia 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 diet (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segun lo establecido eI Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOCUARTO: ORDENAR la 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARR4 BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyecto: Juan Esteban Atehort0a. 24 de septiembre de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
viso: Abogada Ana Maria Arbelaez 
pediente: 05376.04.29574 
oceso: Tramite Ambientai 

sunto: Permiso de Vertimientos 
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