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RESOLUCIÓN No.  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA  

 
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”, En uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “Cornare”, 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdicción. 
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto del 2020, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, al CONDOMINIO PINARAZUL PH, con Nit 
900.493.068-1, representado legalmente por la señora MARIA PATRICIA RESTREPO 
ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.478.759, por el incumplimiento de 
las obligaciones consagradas en los Autos N°112-1444 del 12 de diciembre del 2017 y N°112-
0227 del 22 de marzo de 2019, medida con la cual se hizo un llamado de atención, por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o 
la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 
 
 
Que en el artículo segundo del mencionado acto administrativo, se le requirió  al CONDOMINIO 
PINARAZUL PH, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
“(…)” 

1. De cumplimiento a todos los requerimientos realizados en el Auto Nº112-0227 del 22 de 
marzo de 2019. 

 
2. Presente las evidencias de todas las actividades realizadas encaminadas a dar cumplimiento 

a todos los requerimientos realizados por la Corporación. 
 

3. Realice un nuevo monitoreo del vertimiento que incluya los parámetros que no fueron 
reportados y aquellos que no están acreditados. 

 
4. Remita los soportes del laboratorio Omniambiente y del laboratorio externo a fin de verificar 

si cuenta con la respectiva acreditación expedida por el IDEAM. 
 

5. Realice las actividades necesarias para dar cumplimento con el valor máximo permitido por 
la Resolución 0631 del año 2015 (Cap. 5, art. 8) en lo que se refiere a la DQO. 
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6. Remita las respectivas evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final 

ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en las actividades de 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 
7. Allegar a la Corporación el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos del 

Proyecto, para lo cual deberá tener en cuenta la Resolución 1514 de 2012. 
 
“(…)” 
 
 
Que bajo los Escritos Radicados Nº 131-8780 del 9 de octubre de 2020 y 131-9592 del 4 de 
noviembre de 2020 el CONDOMINIO PINARAZUL PH, allega información en respuesta a los 
requerimientos formulados en la  Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020. 
 
Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información aportada, 
generándose los Informe Técnicos Nº112-1702 del 24 de noviembre de 2020 y 112-1756 del 02 
de diciembre del 2020, dentro del cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo y en el cual se estableció lo siguiente: 
 
 
Informe Técnico Nº112-1702 del 24 de noviembre de 2020: 
 
“(…)” 
 
25. OBSERVACIONES:  
 
A continuación, se procede a evaluar el cumplimiento de los requerimientos efectuados por la 
Corporación a través de la Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020. 
 
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS: 
 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020 

REQUERIMIENTO  
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA
L 

1. Dé cumplimiento a todos los requerimientos 
realizados en el Auto Nº112-0227 del 22 de 
marzo de 2019: 
 
a) Remitir copia de acreditación vigente o con 
prórroga de la vigencia otorgada por parte del 
IDEAM al laboratorio OMNIAMBIENTE. 
 
b) En caso tal que el Laboratorio 
Omniambiente no cuente con la resolución de 
acredtiación vigente o con prórroga de la 
vigencia por parte del IDEAM, el peticionario 
deberá efectuar y remitir a Cornare una nueva 
caracterización del sistema de tratamiento en 
un término máximo de tres (03) meses. 
 
c) Realizar las adecuaciones técnicas 
necesarias al sistema de tratamiento de 
aguas residuales, para garantizar que no se 

  X 

a) El usuario presenta la Resolución 0225 de 06 
de marzo de 2019, donde se otorga acreditación al 
laboratorio OMINAMBIENTE para realizar algunos 
análisis de parámetros de calidad de agua. Sin 
embargo, en este documento no se evidencia 
acreditación para los parámetros de detergentes y 
sólidos suspendidos totales. Cumple 
parcialmente. 
 
b) El usuario subcontrató con un laboratorio 
externo el análisis de los parámetros para los 
cuales OMNIAMBIENTE no estaba acreditado, 
estos fueron detergentes y solidos suspendidos 
totales. Para este último se subcontrató el 
laboratorio ACUAZUL LTDA, con Resolución de 
acreditación Nº 2156 del 18 de septiembre de 
2018, sin embargo, ninguna de las dos 
Resoluciones informa de acreditación para el 
parámetro de detergentes. Cumple parcialmente.  
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020 

REQUERIMIENTO  
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA
L 

presenten afectaciones ambientales por la 
generación de olores ofensivos, tanto en el 
punto de descarga del Río Pantanillo, como 
en los alrededores del sistema de tratamiento. 
 
d) Efectuar labores de optimización al sistema 
de tratamiento de aguas residuales, con el fin 
de que se cumplan los valores límites 
máximos permisibles en todos los parámetros 
de la Resolución 0631 de 2015 (cuyos 
resultados se deberán ver reflejados en el 
próximo informe de caracterización). 
 
e) Remitir evidencias del manejo, tratamiento 
y/o disposición final ambientalmente segura 
de los lodos y residuos retirados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la 
PTAR, (Registros fotográficos, certificados, 
entre otros). 
 
d) Ejecutar labores de limpieza y 
mantenimiento al sistema de tratamiento de 
aguas residuales 
 
f) Enviar el Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos del proyecto, para lo 
cual se deberá tener en cuenta la Resolución 
1514 de 2012 

 
c) El usuario informa que se proyecta implementar 
dos filtro de carbón activado y antracita de 1 m3 
cada uno, como unidades de pulimiento del agua 
residual; éstos se instalarán al final del tren de 
tratamiento actual y se conducirá al efluente en 
una caja de salida. Indica que se presentará 
evidencia fotográfica de las adecuaciones en 
cuanto sean realizadas. Se presenta un esquema 
de diseño de dichos filtros, sin embargo, no se 
señala la fecha en que será implementada. 
Cumple parcialmente. 
 
d) El usuario informa que se espera el reporte de 
la caracterización del vertimiento para poder 
verificar los parámetros que se están 
incumpliendo. El usuario allega constancia de 
toma de muestras para análisis de laboratorio; 
dicha toma fue realizado por el ingeniero ambiental 
Cristian Felipe Gómez Vásquez con matrícula 
profesional 05238-354789 ANT, el día 10 de 
septiembre de 2020. No cumple 
 
e), d) El usuario remite evidencias del 
mantenimiento de la PTARD, realizada el 30 de 
junio de 2020, por la empresa D&C 
Mantenimientos, sin embargo, no se informa sobre 
la disposición de los lodos y sus certificados. 
Cumple parcialmente 
 
f) El usuario allega dicho Plan, el cual está acorde 
con los términos de referencia: “Plan del Gestión 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos” de la 
Resolución 1514 de 2012. Se incluye protocolo de 
emergencia y contingencia. Cumple 

2. Presente las evidencias de todas las 
actividades encaminadas a dar cumplimiento 
a todos los requerimientos realizados por la 
Corporación 

  X 
Cumple parcialmente. Si bien el usuario allega 
evidencia sobre actividades que ha realizado, esta 
presenta información incompleta como se señaló 
en el anterior punto. 

3. Realice un nuevo monitoreo del vertimiento 
que incluya los parámetros que no fueron 
reportados y aquellos que no están 
acreditados. 

 X  
No cumple con lo solicitado por la 
Corporación. Aún no se presenta el informe del 
monitoreo solicitado.  

4. Remitir los soportes del laboratorio 
OMNIAMBIENTE y del laboratorio externo a 
fin de verificar si cuenta con la respectiva 
acreditación expedida por el IDEAM. 

  X 

Parcialmente: El usuario presenta la Resolución 
de OMNIMABIENTE, sin embargo, los dos 
parámetros para los cuales este laboratorio no 
está acreditado para sólidos suspendidos totales y 
detergentes. Sólo se presenta la Resolución de 
ACUAZUL LTDA. que permite el análisis del 
parámetro de sólidos suspendidos totales, en 
ninguna de las dos resoluciones se aprecia 
acreditación para el parámetro de detergentes. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020 

REQUERIMIENTO  
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA
L 

5. Realice las actividades necesarias para dar 
cumplimiento con el valor máximo permitido 
por la Resolución 631 del año 2015 (Cap. 5, 
art. 8) en lo que se refiere a DQO. 

 X  

No Cumple con lo solicitado por la 
Corporación. El usuario indica que se realizó el 
muestreo el 10 de septiembre y que está a la 
espera de los resultados del laboratorio para poder 
emprender acciones. 

6. Remita las respectivas evidencias del 
manejo, tratamiento y/o disposición  final 
ambientalmente segura de lodos, grasas y 
natas retiradas en las actividades de 
mantenimiento del sistema de tratamiento 

 X  

No Cumple con lo solicitado por la 
Corporación.: Justifica que dichos certificados no 
fueron suministrados por el prestador del servicio 
de mantenimiento y que se comprometen a 
realizar los mantenimientos con un prestador del 
servicio que suministre dichos certificados. 

7. Allegar a la Corporación el Plan de Gestión 
de Riesgo para el Manejo de Vertimientos del 
Proyecto, para lo cual deberá tener en cuenta 
la Resolución 1514 de 2012. 

X   
Cumple con lo solicitado por la Corporación. 
Allega un documento satisfactorio, siguiendo los 
términos de referencia adoptados por la 
Resolución 1514 de 2012. 

 
“(…)” 
 
Informe Técnico Nº112-1756 del 2 de diciembre de 2020: 
 
“(…)” 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
A través del oficio radicado Radicado Nº 131-9592 del 4 de noviembre de 2020, el condominio 
Pinarazul PH., allega a la Corporación información complementaria al Radicado Nº 131-8789 del 9 
de octubre de 2020 que dan respuesta a la medida preventiva impuesta mediante Resolución 112-
2591 del 25 de agosto de 2020. 
 
Los parámetros análisados están acordes a lo exigido en la Resolución 0631 del año 2015 (Cap. 5, 
art. 8).  
 
Todos los parámetros están debidamente acreditados y el usuario adjunta los soportes respectivos 
 
Los parámetros estan dentro de los umbrales permitidos por la Resolución 0631 del año 2015 (Cap. 
5, art. 8). 
 
 El parámetro DQO reportado en la caracterización del vertimiento del año 2019, por fuera del límite 
máximo permitido según la Resolución 0631 del año 2015 (Cap. 5, art. 8), presenta valores que 
cumple con los límites permitidos en la anterior resolución en la caracterización presentada. 
  
El Condomino Pinarazul PH se considera objeto de cobro de la tasa retributiva según el Decreto 
1076 del año 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) por descargar sus aguas residuales a una fuente hídrica, la cual 
corresponde al Río Pantanillo. 
 
Dado que en el Informe Técnico 112-1702 del 24 de noviembre de 2020 se acogió parte de la 
información requerida por la Corporación mediante la Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 
2020 y  que además se informó que una parte de esa información aún no se allegaba, se procede a 
continuación a evaluar el cumplimiento de la información faltante allegada mediante Radicado Nº 
112-2591 de 4 de noviembre de 2020, después de la elaboración del Informe técnico 112-1702 del 
24 de noviembre de 2020. 
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS: 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020 

REQUERIMIENTO  
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
1. De cumplimiento a todos los requerimientos 
realizados en el Auto Nº112-0227 del 22 de 
marzo de 2019: 
 
a) Remitir copia de acreditación vigente o con 
prórroga de la vigencia otorgada por parte del 
IDEAM al laboratorio OMNIAMBIENTE. 
 
b) En caso tal que el Laboratorio 
Omniambiente no cuente con la resolución de 
acredtiación vigente o con prórroga de la 
vigencia por parte del IDEAM, el peticionario 
deberá efectuar y remitir a Cornare una nueva 
caracterización del sistema de tratamiento en 
un término máximo de tres (03) meses. 
 
c) Realizar las adecuaciones técnicas 
necesarias al sistema de tratamiento de 
aguas residuales, para garantizar que no se 
presenten afectaciones ambientales por la 
generación de olores ofensivos, tanto en el 
punto de descarga del Río Pantanillo, como 
en los alrededores del sistema de tratamiento. 
 
d) Efectuar labores de optimización al sistema 
de tratamiento de aguas residuales, con el fin 
de que se cumplan los valores límites 
máximos permisibles en todos los parámetros 
de la Resolución 0631 de 2015 (cuyos 
resultados se deberán ver reflejados en el 
próximo informe de caracterización). 
 
e) Remitir evidencias del manejo, tratamiento 
y/o disposición final ambientalmente segura 
de los lodos y residuos retirados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la 
PTAR, (Registros fotográficos, certificados, 
entre otros). 
 
d) Ejecutar labores de limpieza y 
mantenimiento al sistema de tratamiento de 
aguas residuales 
 
f) Enviar el Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos del proyecto, para lo 
cual se deberá tener en cuenta la Resolución 
1514 de 2012 

  X 

a) El usuario presenta la Resolución de 
acreditación del IDEAM Nº 2754 del 2 de 
noviembre del 2018 con una vigencia de 4 años 
del Laboratorio Hidroquímica. Cumple con lo 
solicitado 
 
b) El usuario subcontrató con un el “Laboratorio 
de Estudios Ambientales de la Escuela 
Ambientall de lla Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia” con acreditación del 
IDEAM bajo la Resolución Nº 1136. Cumple con 
lo solicitado 
 
c) El usuario informa que se proyecta 
implementar dos filtro de carbón actividao y 
antracita de 1 m3 cada uno, como unidades de 
pulimiento del agua residual, estos se instalarán 
al final del tren de tratamiento actual y se 
cinducirá al efluente en una caja de salida. 
Indica que se presentará evidencia fotográfica 
de las adecuaciones en cuanto sean realizadas. 
Se presenta un esquema de diseño de dichos 
filtros. Sin embargo, no se señala la fecha que 
será implementada. Cumple parcialmente. 
 
d) El usuario presenta una nueva 
caracterización donde todos los valores de los 
parámetros cumplen con la norma. Cumple con 
lo solicitado 
 
e), d) El usuario remite evidencias del 
mantenimiento de la PTARD realizada el 30 de 
junio de 2020 por la empresa D&C 
Mantenimientos. Sin embargo no se informa 
sobre la disposición de los lodos y sus 
certificados. Cumple parcialmente 
 
f) El usuario allega el dicho Plan, el cual está 
acorde con los términos de referencia: “Plan del 
Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos” de lla Resolución 1514 de 2012. 
Se incluye protocolo de emergencia y 
contigencia. Cumple 

2. Presente las evidencias de todas las 
actividades encaminadas a dar cumplimiento   X Cumple parcialmente. Si bien el usuario allega 

evidencia sobre actividades que ha realizado, 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución Nº 112-2591 del 25 de agosto de 2020 

REQUERIMIENTO  
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
a todos los requerimientos realizados por la 
Corporación 

esta presenta información incompleta como se 
señaló en el anterior punto. 

3. Realice un nuevo monitoreo del vertimiento 
que incluya los parámetros que no fueron 
reportados y aquellos que no están 
acreditados. 

X   

El usuario presenta un nuevo monitero que 
incluyen todos lo parámetros exigidos en la 
Resolución 0631 de 2015 (Cap. 5, art. 8) con 
sus respectivas acreditaciones. Cumple con lo 
solicitado  

4. Remitir los soportes del laboratorio 
OMNIAMBIENTE y del laboratorio externo a 
fin de verificar si cuenta con la respectiva 
acreditación expedida por el IDEAM. 

X   

El usuario presenta la Resolución de 
acreditación del IDEAM Nº 2754 del 2 de 
noviembre del 2018 con una vigencia de 4 años 
del Laboratorio Hidroquímica y del “Laboratorio 
de Estudios Ambientales de la Escuela 
Ambientall de lla Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia”. Cumple con lo 
solicitado 

5. Realice las actividades necesarias para dar 
cumplimiento con el valor máximo permitido 
por la Resolución 631 del año 2015 (Cap. 5, 
art. 8) en lo que se refiere a DQO. 

X   

El usuario presenta una nueva caracterización 
donde todos los valores de los parámetros 
cumplen con la norma. Cumple con lo 
solicitado. 

6. Remita las respectivas evidencias del 
manejo, tratamiento y/o disposición  final 
ambientalmente segura de lodos, grasas y 
natas retiradas en las actividades de 
mantenimiento del sistema de tratamiento 

 X  

El usuario no presenta certificados ni evidencia 
de los manejos de los lodos, justifica que dichos 
certificados no fueron suministrados por el 
prestador del servicio de mantenimiento y que 
se compromenten a realizar los mantenimientos 
con un prestador del servicio que suministre 
dichos certificados. No cumple con lo solicitado 

7. Allegar a la Corporación el Plan de Gestión 
de Riesgo para el Manejo de Vertimientos del 
Proyecto, para lo cual deberá tener en cuenta 
la Resolución 1514 de 2012 

X   

Cumple con lo solicitado por la Corporación. 
Allega un documento satisfactorio, siguiendo 
los términos de referencia adoptados por la 
Resolución 1514 de 2012. 

 
 
“(…)” 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social”. 
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Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen 
carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 
surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
 
Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: “LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en los Informe Técnicos Nº112-1702 del 24 de noviembre de 2020 
y 112-1756 del 2 de diciembre del 2020  se procederá a levantar la medida preventiva de 
carácter ambiental impuesta  al CONDOMINIO PINARAZUL PH, con Nit 900.493.068-1, 
representado legalmente por la señora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 43.478.759 mediante la Resolución Nº 112-2591 del 25 de 
agosto del 2020, teniendo en cuenta que de conformidad con los  informes técnicos 
mencionados se dio cumplimiento a lo establecido en los Autos N°112-1444 del 12 de diciembre 
del 2017 y N°112-0227 del 22 de marzo de 2019. 
 
 

PRUEBAS 
 

 Informe Técnicos Nº112-1702 del 24 de noviembre de 2020 y112-1756 del 2 de 
diciembre del 2020. 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA que se 
impuso al CONDOMINIO PINARAZUL PH, con Nit 900.493.068-1, representado legalmente por 
la señora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.478.759, mediante la Resolución Nº 112-1777 del 12 de junio de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al CONDOMINIO PINARAZUL PH, representado 
legalmente por la señora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, para que de cumplimiento 
a las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
 

1. Dado que a la fecha en que se allega la información (9 de octubre de 2020) ha 
transcurrido un mes desde la toma de muestras, allegue en un término de 15 días 
calendario, el informe del monitoreo y los resultados del laboratorio (copia del original) 
producto de los muestreos realizados el 10 de septiembre. Todos los laboratorios que 
realicen los análisis de los parámetros deben estar acreditados por el IDEAM. En el caso 
de que algún parámetro no cumpla, se deberá incluir la propuesta de optimización del 
sistema de tratamiento junto con cronograma de actividades de dicha optimización. 
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2. Para la propuesta de construcción de dos filtros no se indica la fecha de implementación, 
allegue a la Corporación en un término máximo de 30 días calendario, evidencia de 
la construcción de dichos filtros. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER al CONDOMINIO PINARAZUL PH, representado legalmente 
por la señora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, la información presentada mediante 
los Escritos Radicados Nº 131-9592 del 4 de noviembre de 2020 y 131-8780 del 9 de octubre 
de 2020, en lo que se refiere a: 
 

1. Las resoluciones que acreditan al laboratorio OMNIAMBIENTE y ACUAZUL LTDA. en 
lo que respecta a los parámetros DBO5, DQO, grasas y aceites, sólidos sedimentables  
y sólidos suspendidos totales. 

 
2. Las evidencias de limpieza y mantenimientos realizados al sistema. 

 
3. Acoger el Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos allegado a la 

Corporación. 
 

4. Acoger los filtros de carbón activado y antracita propuestos. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al CONDOMINIO PINARAZUL PH, representado 
legalmente por la señora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, lo que continuar dando 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 112-3979 de agosto 28 de 2014, 
entre ellas, presentar anualmente informas de caracterización, monitoreando todos los 
parámetros requeridos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto al CONDOMINIO PINARAZUL PH, 
representado legalmente por la señora MARIA PATRICIA RESTREPO ARANGO, 
 
ARTÍCULO SEXTO PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JURÍDICA 
Expediente Vertimientos: 05.607.04.07707. 
Proyecto: Diana Uribe Quintero – Fecha: 3/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico. 
Técnico: José Daniel Vélez Castaño. 
 


