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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN FERMIS° DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto N° 112-0784 del 14 de julio de 2017, se dio inicio al tramite de PERMISO
DE VERTIMIENTOS solicitado por Ia sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S,
identificada con Nit 900.555.120-2, a traves de su representante legal, la senora MARGOTH
YULIANA CORREA RUEDA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 1.017.180.020,
para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas
generadas en la embotelladora "AQUA VIE" en beneficio del predio con FMI 018-33634,
ubicado en la vereda La Oculta del municipio de San Luis.
Que a traves de Oficio Radicado N° 130-3177 del 4 de agosto de 2017, se requiri6 a la
sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, pare que ajustara Ia informed& allegada con
el fin de continuer con el tramite ambiental solicitado.
Que por medio de Oficio Radicado N° 134-0511 del 26 de diciembre de 2017, la sociedad
GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, allege informaci6n complementaria al tramite de
permiso de vertimientos, solicitada en el Oficio Radicado N° 130-3177 del 4 de agosto de
2017.
Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida la informaciOn pare decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE
S.A.S, a traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA
RUEDA, pare la embotelladora "AQUA VIE.
Que tecnicos de la Corporation, procedieron evaluar Ia informed& presentada, generandose
el Informe tecnico N° 112-0084 del 29 de enero de 2018, dentro del cual se formularon
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y concluye:

4. CONCLUSIONES:
Se realize solicitud de permiso de vertimientos de aguas residuales domesticas que se generaran
en la planta de embotellamiento de ague natural denominada AQUA VIE que se localize en la
vereda Manizales del municipio de San Luis. Las aguas residuales se trataran en un sistema
septico-FAFA con descarga a la Q La Albondiga.
Dicha fuente tiene capacidad de asimilaciOn del vertimiento dado el bajo caudal de este y su
procedencia domestica, en comparacion con el caudal de la Quebrada permitiendo alta dilucion,
fuente que finalmente desemboca en El Rio DormilOn.
Si bien se indica que solo se generaran vertimientos domOsticos, es importante verificar si se
generaran vertimientos procedentes de Ia Planta de tratamiento de agua a embotellar, dadas las
actividades de operaciOn y mantenimiento de esta.
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Se anexa la informacion tecnica respective con la cual se considera factible °forger el
permiso solicited°. (Negrilla fuera del text° original).
(..1"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de is ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 79 de Ia 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 afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad a 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraciOn 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 en su dispone: Con fundamento en Ia
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informacion aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico,
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suet°, 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 setiala 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 la obtenciOn del permiso de
vertimientos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...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
cuerpo de agua 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 incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenci& y mitigacion, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn...".
Que la Resolucian 1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implemented& del Plan de GestiOn de
Riesgo pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segan el caso, quien debera
desarrollarilo y presented° de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn...
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Que la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico.
Que la protecciOn al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futures la conservacion del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Monica N° 112-0084 del 29 de enero de 2018, se entra
a definir el tramite administrativo relativo al perrniso de vertimientos solicited° por la sociedad
GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, en beneficio de la embotelladora "AQUA VIE" Lo cual
se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios 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
merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, a Ia sociedad GLOBAL
BUSINESS FUTURE S.A.S, identificada con Nit 900.555.120-2, a traves de su representante
legal, Ia senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, identificada con cedula de
ciudadania numero 1.017.180.020, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las
aguas residuales domesficas generadas en la pianta de embotellamiento de agua natural
"AQUA VIE" en beneficio del predio con FMI 018-33634, localizado en la vereda La Oculta
del municipio de San Luis.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) afios, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacion
renovaciOn 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 normal que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a
traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, el
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y datos del
vertimiento, en beneficio de Ia embotelladora "AQUA VIE", que se describen a continuacion:
a) STARD:
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas

Nombre Sistema de tratamiento

LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
6° -1-4' "125.319"
-75°Ti' 40.623'
, DescripciOn de la Unidad o Componente

STARD
Tipo
Ruts.

de Unidades
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tratamiento

(Componentesl

Pretratamiento

Tramps de grasas

Primed°
secundario
Manejo
Lodos

Dos trampas de grasas localizadas en plants
production y oficina

de

Tanque septico
y
Tanque septic° de 2900 L y filtro anaerobio de fiujo
Y Filtro
anaerobio
ascendente FAFA con volumen efectivo de 1170 L
(FAFA).
de
Enterramiento en area que no cause afectaciOn
ExtracciOn

bl information del vertimiento:
Cuero° receptor
del vertimiento
Quebrada La
AlbOndiga
Coordenadas de la
descarga (Magna
sirgas):

Caudal
Tip() de
autorizado
vertimiento
Ito diselio
Q (Us). 0.023
Domestic°
Us
LONGITUD (W)
-75°

1'

T ip° de flujo
Intermitente

39.83"

0

Tiemp o de
descarga

Frecuencia
de la
descarga

24 (haras/dia) 30 (dias/mes)

LATITUD (N)

Z.

4'

2137

24.73"

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a
traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, en
beneficio de la embotelladora "AQUA VIE", de conformidad con Ia parte motive del presente
acto administrativo,
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante la presente
resolucion, conileva Ia imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a is sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a traves de su
representante legal, Ia senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, para que de
cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de Ia ejecutoria del presente
acto administrativo:
En un termino de sesenta (60) dial calendario:
Entregar piano del sistema de tratamiento (vista en planta y perfil) debidamente
acotado (dimensiones de cada unidad).
b. Informe respecto a la generaciOn de vertimientos procedentes de la operaci6n de la
planta de potabilizaciOn, dadas las actividades de operacion y mantenimiento de Ia
misma, con la descripciOn de su gesti6n y especificaciones tecnicas.

2. Realizar anualmente:
a. Caractenzacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo en
cuenta: Se realizara Ia toma de muestras a Ia salida durante la jornada laboral,
mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperature y
caudal, y analizar los parametros que establece is Resolucion 631 de 2015, para los
parametros establecidos en el articulo 8.
b. La primera caracterizaciOn del STAR debe realzarse seis (6) meses despues de que
el STARD inicie operaciones.
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Con cada informe de caracterizaciOn presente evidencias del manejo, tratamiento y/o
disposicion final ambientalmente segura de lodos procedentes del sistema de
tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad,
bertificados, entre otros).
d. Dar aviso a la Corporacion con quince dies de antelaciOn Ia fecha y hora del
monitoreo, al correo electronico reportemonitoreo@cornare.qov.co con el fin de que Ia
Corporacion tenga conocimiento y de ser necesario realice acompafiamiento a dicha
actividad.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a
traves de su representante legal, Ia senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, que
debera tener presente lo siguiente:
✓ El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser
suministrado al operario y estar a disposiciOn de Ia CorporaciOn para efectos de control
y seguimiento.
✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos,
Was, fuentes de agua, entre otros).
✓ Llevar registros de las acciones realizadas en Ia implementacion del PGRMV, los
cuales podran ser verificados por la Corporacion.
✓ El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentaciOn de caracterizaciones, is 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.
✓ 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
presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE S.A.S, a
traves de su representante legal, la senora MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA, que de
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado,
debera solicitar la modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.3.3.5.9.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre
el control y seguimiento y tasa retributiva.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
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ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no padre hacer use del permiso otorgado
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante ResoluciOn N° 1127293 del 21 de diciembre de 2017, la Corporacion Aprobo El Plan de Ordenacien y Manejo de
La Cuenca Hidrografica del Rio Samaria Norte, en la cuei se localize la actividad para la cual
se otorga el presente permiso.
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacien y
Manejo de la Cuenca del Rio Samana Norte, priman sobre las disposiciones generates
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y defiles autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Samana
Norte, constituye norms 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 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la
sociedad GLOBAL BUSINESS FUTURE 5.A.S, a traves de su representante legal, la senora
MARGOTH YULIANA CORREA RUEDA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacidn personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso
de reposician, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes
a su notificacion, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto. Abogada Ma Isabel Hoyos Y. I Fecha: 2 de febrero de 20181 Grupo Recurso HIdrico
R vino: Abogada Diana Unbe Quintero
iente: 056600427984
Proceso: Tremite Ambiental
Asunto: Permiso de Vertimientos
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