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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES
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 legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolucien N° 112-1271 del 28 de marzo de 2016, se formularoP algunos
requerimientos a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., identificada
con Nit. 900.077.508-5, representada legalmente por la senora MONICA ISABEL MARTINEZ
ECHEVERRI, identificada con cedula de ciudadanla numero 39.446 101, relacionadas con la
gestion de los vertimientos para el proyecto JARDINES LLANOGRANDE PARQUE
COMERCIAL en su etapa constructive.
Que por medio de la Resolucien N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, se otorge PERMISO
DE VERTIMIENTOS a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, para
el sistema de tratamiento de agues residuales domesticas dentro de la fase constructive del
proyecto JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, en beneficio de los predios
identificados con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, ubicados en la Vereda
Tres Puertas, sector Llanogrande del Municipio de Rionegro, por un termino de dos antes
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Que a traves del Auto N° 112-1252 del 31 de octubre de 2017, se concedie prerroga a la
sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, para dar cumplimiento a los
requerimientos formulados en la Resoluoien N° 112-1271 del 28 de marzo de 2016, respecto a
la gestion de los vertimientos dentro de la etapa constructive.
Que mediante el Auto N° 112-1355 del 22 de noviembre de 2017, se dio inicio al tramite
ambiental de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado en la Resolucien
N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES
PALOBEL S.A.S, a traves de su representante legal la senora MONICA ISABEL MARTINEZ
ECHEVERR1, para incluir nuevos cuerpos receptores del vertimiento (efluentes del sistema de
tratamiento de agues residuales domesticas) la quebrada el Hato y fuente sin nombre, y para la
fase constructive del el proyecto JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, en
beneficio de los predios con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, ubicados en
la Vereda Tres Puertas, Sector Llanogrande del Municipio de Rionegro.
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-5496 del 18 de diciembre de 2017, se requiries a la
sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, para que aclarara la informacien
remitida con el fin de continuer con el tramite de modificacion solicitado.
Que Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, por medio de Oficio
Radicado N° 131-0013 del 02 de enero de 2018, allege la informacien complementaria al tramite
de modificacion del permiso de vertimientos.
Que mediante Auto de tramite se declare reunida toda Ia informacien para decidir acerca de la
IVIODIFICACloN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia sociedad
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, en beneficio del proyecto JARDINES
LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL.
Que Ia Corporacien a traves de su grupo tecnico evalue Ia informacion presentada y realize
visits el dia 29 de enero de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de modificacien al
permiso de vertimientos, generandose lnforme Tecnico N° 112-0118 del 07 de febrero de 2018,
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dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto
administrativo, y se concluyo lo siguiente:

4. CONCLUS1ONES:
Mediante ResoNei& N°112-4119 del 4 de agosto de 2017, se otorga un permiso de
vertimientos para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de la fase
constructiva del provecto Jardines de Llanogrande.
La presente solicitud de modificaciOn se realiza con el fin de aprobar un nuevo sistema
de tratamiento de aguas residuales domesticas para la etapa constructiva del
proyecto y se remite la propuesta del sistema de tratamiento de aguas residuales
a implementer en la etapa de operacion del Parque Comercial .
Para el tratamiento de los vertimientos generados en Sala de yentas del proyecto, se
cuenta con un sistema de tratamiento prefabricado integrado con una capacidad de
3000L (Tanque septic° Rotoplats) cuyo vertimiento es retired° con un VACTOR y
dispuesto con una empresa especializada.
Cuerpo receptor del vertimiento
Etapa constructiva
Como se indic6 en la ResoluciOn N°112-4119 del 4 de agosto de 2017. entre afros aspectos:
Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de dos (2) afros tiempo estimado
para la fase constructiva del proyecto, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo.
No podran hacer use del permiso otorgado hasta que no se apruebe por parte de la
CorporaciOn la nueva altemativa para el cuerpo receptor del vertimiento (efluente
sistema de tratamiento de agues residuales domesticas), sin embargo, el cuerpo
receptor del vertimiento para esta etapa del proyecto corresponde al propuesto
inicialmente (acequia entubada). Sin embargo, el usuario plantea implementaciOn de
un nuevo sistema de tratamiento mas completo (tratamiento terciario), dicha peticiOn, se
realiza de manera temporal hasta que el proyecto adelante lo relacionado con la
constituc/On de una servidumbre necesaria para conducir dicho efluente hacia la
quebrada El Hato, o se puede cristalizar una gestiOn que de manera conjunta se viene
adelantando con /a Administraci6n Municipal orientada a desarrollar una infraestructura
apropiada de saneamiento para el sector.
ModelaciOn cuerpo receptor
Respecto al vertimiento generado producto de las actividades de construcciOn del
proyecto sobre la acequia (entubada) la cual atraviesa por un costado al predio en el
cual se ubica el Jardines Llanogrande Parque Comercial, se pudo realizar la modelaciOn
del impacto de la descarga de las aguas residuales encontrando que: las variaciones
simuladas sobre los parametros de interes para los escenarios en los que se dan
cumplimiento a /a normatividad establecida (escenario 1 y 3), presentan algunas
alteraciones en materia de aumento de aumento de DBO cercanos a los 14.00 mg/L, lo
que represent6 un increment° maxima en la concentraciOn cercana a 4.00 mg/L respecto
a la Ilnea base establecida para la modelaciOn.

Los escenarios evaluados, en la etapa operacional del proyecto confluyen a que el
sistema de tratamiento presenta altas eficiencias en la remociOn de la carga
contaminante, en cuanto a las actividades comerciales desarrolladas en el proyecto
Jardines Llanogrande Parque Comercial se refiere.
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La capacidad de asimilaci& de la fuente receptora (Q. El Hato) mostr6 una rapids
recuperaciOn en los parametros de interas (DBO, SST, OD, pH) con un impact° minim°
con respecto a la descarga en cada uno de los escenarios simulados.
Finalmente se acataron las recomendaciones, relacionadas con los ajustes a la
modelaciOn desarrollada bajo el use de la herramienta QUAL 2Kw, arrojando resultados
que permiten concluir que el caudal de la quebrada El Hato, a& bajo condiciones de
caudales minimos, posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado de
ambos sistemas de tratamiento, sin alteraciones en los parametros evaluados OD, DBO.
SST y nutrientes.
Si bien, la fuente tiene capacided para auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto;
es pertinente aclarer que la concentraciOn en el vertimiento no debera superar los /!mites
permitidos en la ResoluciOn N°0631 de 2015, para descargas domesticas segan capitulo
V, Articulo 8.
Se debera asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, con el fin de no alterar las condiciones naturales de la fuente y tener en
cuenta que la concentraciOn esperada aguas abajo debe cumplir con los objetivos de
calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn N°112-5304 del 26
de octubre de 2016 expedida por Cornare, lo cual sera objeto de control y seguimiento
por parte de la CorporaciOn.
Plan de gestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento - PGRMV
Se presenta el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos - PGRMV,
en cuyo diagn6stico se determinaron riesgos (infernos y externos) en los siguientes
aspectos: sistema electrico local, debido que afectaria el funcionamiento de las
motobombas y Blower y las fallas humanas y enfermedades de los operadores, sin
embargo y dadas las caracteristicas del proyecto (ubicaciOn y cuerpo receptor del
vertimiento) dicho Plan debera ser ajustado para cada etapa del proyecto (operaciOn y
construcci6n).
Para el tratamiento de los vertimientos generados en Sala de yentas del proyecto, se
cuenta con tin sistema de tratamiento prefabricado integrado, con una capacidad de
3000L (Tanque septic° Rotoplats), cuyo vertimiento se extrae con un VACTOR y se
dispone con una empresa especializada .
Dentro de la informed& remitida para el presente tramite, se allegan los Manuales de
operaciOn y mantenimiento para cada uno de los sistemas de tratamiento a implementer
en el proyecto.

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la 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 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 afectarlo.
Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para 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,
restauraciOn o sustitucion... '
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Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conserved& 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."
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 seiiala frente al Plan de Gesti6n del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos que: Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico 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
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigaciOn,
protocalos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn".
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia
clasificacidn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informed& 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 decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para ModificaciOn
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en
las condiciones bajo las cuales se otorga el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la rnodificacian del permiso,
indicando en qua consiste la modificacidn o cambio y anexando la informackin pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluara la informacian entregada por el interesado y
decidira sabre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de
quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificacion. Para ell° debera
indicar qua informacian adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera ser
actualizada y presentada.
El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos senalados
en el articulo 45...
Que la ResoluciOn 1514 de 2012, senala: "...la formulacion e implemented& del Plan de
Gest& de Riesgo para 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 desarrollarl10 y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn..."
Que Ia 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, estableciendo los
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes comet dos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentabte.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0118 del 07 de febrero de 2018, se
entrara a definir el tramite relativo a Ia MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS
solicitado por la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, en beneficio del
proyecto JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERC1AL, lo cual se dispondra en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Natureles de la CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIM1ENTOS a la sociedad
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., identificada con Nit. 900.077.508-5,
representada legalmente por la senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, identificada
con cedula de ciudadania niimero 39.446.101, otorgado mediante la ResoluciOn N° 112-4119
del 4 de agosto de 2017, para las aguas residuales domesticas generadas en Ia ETAPA
CONSTRUCTIVA Y EN LA ETAPA DE OPERACION del proyecto JARDINES
LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, el cual se localiza en los predios identificados con
FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836, 020-48837, ubicados en la vereda Tres Puertas
(Llanogrande) del Municipio de Rionegro.
PARAGRAFO 1°: El permiso de vertimientos otorgado para la etapa constructive, mediante
ResoluciOn N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, conservara la vigencia por un tannin° de dos
(2) anos, contados a partir de Ia ejecutoria de dicho acto administrativo, es decir desde el 05 de
agosto de 2017 hasta 05 de agosto de 2019.
PARAGRAFO 2°: Se otorga el permiso de vertimientos para Ia etapa de operaciOn por un
tarmino de diez (10) arias, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 3°: Debera adelantar ante la CorporaciOn Ia renovaciOn del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo afio de vigencia
del permiso de vertimientos, de acuerdo con to dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto
1076 de 2015, conforme alas normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTiCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR la sociedad PROMOTORA DE
INVERSIONES PALOBEL S.A.S, en beneficio proyecto JARDINES LLANOGRANDE
PARQUE COMERCIAL, los sistemas de tratamiento de aguas residuales y datos del vertimiento
que se describen a continuacion:
Sistema de tratamiento de aguas residuales — Etapa constructive
Terciario: Otros:
de Preliminar o Pre
Secundario:
Primario:
Cual?:
x_
tratamiento:
Tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento
Nombre Sistema de tratamiento
LATITUD N
LONGITUD W) - X
Planta de tratamiento de aguas residuales
06 i 07
-75 1 25 1 14.1

r-Tipo

Tip° de
tratamiento
Preliminar o
pretratamiento

Unidades
Comp_onentes)

Descripcion de Ia Unidad o Componente

Trampas de
Grasas

Permite la separacion de los residuos de grasas y aceites
presentes en las aguas residuales, con el fin de proteger las
demos unidades del sistema de tratamiento y los procesos que
alli se Ilevan a cabo.
Dimensiones: volumen: 0,128m3, longitud:0.8m, ancho:0.4m,
tiem ode retencion hidraulico: 15minutos
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Cribado y
desarenador

Pozo de
bombeo

Tratamiento
primario,
secundario

Reactor
biologico
aerobia

Sedimentador
de alta tasa

Tratamiento
terciario

Unidad de
desinfeccion

Humedal

Otras
unidades

Pozo de
bombeo de
agua tratada
Vertedero
triangular

Manejo de
Lodos

Lechos de
secado

Con el objetivo de separar los materiales gruesos presentes en
el agua residual, se proyecta la instalacian de una canastilla de
cribado, la cual sera instalada en la entrada del pozo de bombeo,
dicha unidad tambien cuenta con desarenador.
Teniendo en cuenta Ia longitud del alcantarillado provisional, no
es viable Ilegar por gravedad hasta el sistema de tratamiento,
razon por la cual se plantea Ia construccian de un pozo de
bombed con las siguientes caracteristicas: diametro 1.2m,
profundidad 2.5m, en 61 se instalara una rejilla para el control de
residuos y una motobomba sumergible para (Was con una,
capacidad de 1H P
Volumen del reactor:8m3, cantidad de lodos a purgar
diriamente:3,55 Kg/dia, tiempo de retencian hidraulica: 16,10
horas, oxigeno requerido: 11,1 Kg/d la
El aire requerido para el tanque de lodos activados sera
suministrado por un sistema de aireacian tipo Blower de 12 HP,
compuesto de dos unidades en funcionamiento alternado
Este tipo de sistema aumenta la eficiencia, gracias a su diseho
el cual permite un mayor recorrido alrededor del perimetro del
tanque y una sedimentacian total por la incorporaciOn de la
unidad central. Altura total:1,8m, area util:0,95m2, Volumen total:
1,026m3
A la salida de la PTAR y antes del humedal se instalara un ,
compartimiento con una lampara de luz ultravioleta, en el cual
se Ilevara a cabo la desinfeccian del agua para su posterior
vertimiento, la desinfeccion se hard con lampara ultravioleta de
100 watts garantizando la eliminaciOn del 99,99% de agentes
patogenos.
Los calculos de esta unidad, se realizaron con base en las
ecuaciones planteadas por Romero.
Ancho y largo del humedal: 1,92m y 5,034m respectivamente
En el momenta que el efluente de este sistema de tratamiento
sea transportado a la quebrada el Hato, es necesario la
instalacian de esta unidad
Empleado para la toma de muestras de 900 de pared delgada,
se instalara al ingreso del sistema de tratamiento
Unidad circular con las siguientes dimensiones: diametro: 1m,
alto:1.3m, capacidad volumetrica de almacenamiento: 1,02m3,
del volumen total se destinara 0.63m3 para el material filtrante y
el restante 0,24m3 estara destinado para la deshidrataciOn de los
lodos.

Datos del vertimiento:
Cuerpo
Nombre
Caudal
Tipp de
receptor del
fuente
a utorizado vertimiento
vertimienta
Receptora
Cana entubado
(de manera
Cana
(Us):
Domestico
transitoria): x
0,14
Quebrada x
El Hato
Coordenadas de la descarga
LONGITUD (W)
jMagna sirgas):
-75 1 25
14.3

"rip* tit)
flujo:

Tiempo Frecuencia
de
de la
descarga descarga

ntermitente

12
30
horas/d fa) (dias/mes

LAT TUD (N) Y
Z:
06 07 22.3 2131
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Cor
2. Sistema de tratamiento de aguas residuales — Operacian Parque Comercial:
Tipo
Tratamiento

Preliminar o Pre
Primario:
tratamiento:

Nombre Sistema de tratamiento
Planta de tratamiento de aguas residuales

Tipo de
tratamiento

Unidades
(Componentes)

Secundario:

rTerciario: Otros:
_
Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento
LONGITUD (W) - X
-75
25
18.3

LATITUD (N) Y
06 07 26.8

z
2136

Descripcion de la Unidad o Components

Permite la separacien de los residuos de grasas y aceites
presentes en las aguas residuales, con el fin de proteger las
demas unidades del sistema• de tratamiento y los procesos
Trampas de., que all' se llevan a cabo.
Los locales destinados a la preparacien de alimentos (zone
Grasas
de comidas) deberan implementer una trampa de grasa,
cuya capacidad sera definida de acuerdo a la ocupacion
proyectada
Preliminar o
Con el objetivo de separar los'materiales gruesos presentes
pretratamiento
en el agua residual, se proyecta la instalacien de una
Cribado y
canastilla de cribado, Ia cual sera ubicada en Ia entrada de
desarenador
los tanques de igualacien, dentro de este unidad tambien se
cuenta con un desarenador.
Se contra con dosianques de igualaden con las siguientes
Tanque de
alto:
0.8m,
Largo:2.7m,
ancho:2m,
dimensiones:
igualacian
volumen:4,32m3
Longitud del reactor: 9,20m, ancho: 2,60m, alto:2.60m,
volumen total:64,90m3, cantidad de lodos a purger:
10,69m3/dia, tiempo de retencien hidraulico: 11,37horas.
Reactor biolOgico
.
El aire requertdo para el tanque de lodos activados sera
Tratamiento
aerobio
suministrado por un sistema de aireacian tipo Blower de 12
primario,
HP, compuesto de dos unidades en funcionamiento
secundario
altemado.
Sedimentador de
Altura total: 2,60m, area Otil: 0,95m2, volumen total: 3,43m3
alta tasa
A Ia salida de cada uno de los sedirnentadores de alta tasa,
se instalara una unidad de eliminacian de microorganismos
Unidad de
Tratamiento
con la incorporacien de una unidad de Luz Ultra Violeta, la
desinfeccian
terciario
cual permite Ia destruccien de los agentes patagenos y no
pategenos.
Teniendo en cuenta la ubicacian del sistema de tratamiento
(nivel inferior del Centro Comercial), las aguas provenientes
Tanque de
de los sedimentadores de alta tasa se almacenaran de
bombeo de
forma temporal en un tanque de bombeo de 10.000L.
aguas tratadas
adosadas a este se instalaran las motobombas de impulsion
las cuales enviaran el a•ua tratada hasta el cuer•o rece•tor.
Una vez el sistema se encuentre estabilizado y se haya
alcanzado la concentracion necesaria de selidos
Otras Unidades
suspendidos en el Licor Mezclado de los reactores
Biodigestor de biolegicos, los lodos generados en las unidades de
•
sedimentacion seran bombeados a un biodigestor con
lodos
capacidad para 10.000L en este se estabilizan, se espesan
y luego son enviados mediante bombeo a los lechos de
secado.
Empleado para Ia toma de muestras de 90° de pared
Vertedero
delgada, se instalara al ingreso del sistema de tratamiento
triangular
Se propane la implemented& de un 'echo de secado
lechos de
dividido en 5 compartirnientos con las siguientes
Manejo de Lodos
secado
dimensiones: ancho 2m, largo 2m y alto 1,4m, el cual

fl
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contara con una capacidad volumetrica de almacenamiento
de 5,60m3. Del volumen total se destinara 3,04m3 para el
material filtrante (!echo) y el restante 2,56m3 sera usado
para la deshidratacion de los lodos producto del sistema de
depuracien.
Dada la ubicacion del sistema de tratamiento (s6tano), se ha
disehado un sistema de inyecciOn de aire y extraccion de
gases con 30 renovaciones por Nora, garantizando de esta
manera que no se genereran malos olores en cliche area
Datos del vertimiento:
Tiempo
Frecuencia
Cuerpo
Nombre
Tipo de
Tipo de
Caudal
de
de la
fuente
receptor del
flujo:
autorizado vertimiento
descarga
descarga
vertimiento
Receptora
24
Quebrada
Q (L/s).
30(dias/mes)
El Hato
'
Domestic° Intermitente
x
(hores/dia)
1 57
LATITUD (N) Y
Z:
LONGITUD (W) - X
Coordenadas
de
Ia
descarga (Magna sirgas):
2131
06
07
17. 9
-75
25
0.4

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se MODIFICA, mediante Ia presente

resolucien, conlleva is imposicien de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, a
traves de su representante legal Ia senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, para
que cumpla con las siguientes obligaciones, a partir de Ia ejecutoria del presente acto
administrativo:
En un plazo maxim° de un (1) mes, cumpla con los compromisos establecidos en articulo
tercero de la Resolucion N°112-1271 del 28 de marzo de 2016, los cuales son:
1.1. Bahos portatiles:

-Presenter a la Corporacion previo al iniclo de obras, los respectivos contratos del
servicio de suministro de behos portatiles, tratamiento y disposicion final de sus
efluentes, anexando copia del permiso de vertimientos otorgado por Ia Autoridad
Ambiental competente.
- Presenter trimestralmente los respectivos certificados de tratamiento y disposicion
final de los efluentes de los bahos portatiles.
1.2. Sala de yentas: Remitir las evidencias de Ia disposicion final de los vertimientos

generados en Sala de Ventas del proyecto.
En un termino de treinta (30) dies habiles, ajustar el plan de gestion del riesgo pare el
manejo de los vertimientos (PGRMV), teniendo en cuenta que debe:
2.1. Ampliar lo relacionado con las amenazas que puedan presentarse durante la

operacion de ambos sistemas de tratamiento valorando cada una de las unidades
que los conforman, incluyendo las redes de alcantarillado.
2.2. Analizar los posibles impactos que se puedan presenter en las fuentes receptoras

en caso de que los sistemas de tratamiento no alcancen las eficiencias esperadas.
Sistema de tratamiento de agues residuales domesticas — Etapa Constructive:

teniendo en cuenta las caracteristicas del cuerpo receptor del vertimiento (acequia
entubada), se debera remitir de manera trimestral, un informe ejecutivo que contenga:
3.1. Soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento,

asi como del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de
Ruts: *we/ =nate goy co/soi /400 GestiOn Juridicabknexos
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los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos,
certificados, entre otros).
3.2. Debera realizar inspecciOn periOdica al cuerpo receptor de cara a garantizar un
manejo adecuado del mismo y evitar cualquier alteracion, y de ser necesario se
debera adelantar las labores de limpieza y mantenimiento respectivas. De dichas
inspecciones se deberan mantener las evidencias documentadas
correspondientes.
3.3. Presenter caracterizaciones cada cuatro meses del este sistema de tratamiento,
donde se evidencie que las concentraciones en el efluente cumplen con las
senaladas en Ia Resolucion N° 0631 de 2015.

4. Sistema de tratamiento de agues residuales domesticas — Etapa de operacion:
4.1. Realizar caracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de agues residuales
domesticas y envier el informe segun terminos de referencia de Ia Corporacion,
para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara Ia toma de
muestras en las horas y el die de mayor ocupaciOn, realizando un muestreo
compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada
30 minutos, en et efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo:
pH, temperature, caudal y analizar los parametros que corresponden a Ia actividad
segOn lo establecido en la ResoluciOn N° 0631 de 2015 "Par la cual se establecen
los parametros y los valores Ilmites maxims permisibles en los vertirnientos
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado pt blico
y se dictan otras disposiciones".
4.2. Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo,
tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y
natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros)
4.3. Dar aviso a la CorporaciOn con quince dias de antelaci6n la fecha y hora del
monitoreo, al correo electronico reportemonitoreo©cornare.gov.co, con el fin que
Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha
actividad. El primer informe de caracterizackin del sistema de tratamiento de
aguas residuales, debera presentarse seis meses despues de la construccion
y puesta en marcha de este.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL
S.A.S, que debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
La concentraci& esperada aguas abajo en Ia fuente receptora debera cumplir con los
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentra establecidos
en Ia ResoluciOn N° 112-5304 del 26 de octubre de 2016 emitida por Cornare.
Los manuales de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberan
permanecer en sus instataciones, ser suministrados al operario y ester a disposiciOn de
la 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.
El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia pare Ia
presented& de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la
INSTRUMENTOS
Corporaci6n www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS
Roe
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ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referenda pare presented& de
caracterizaciones.
En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3,5.2 del Decreto 1076 de 2015,
modificado por el Decreto 050 del 16 de enero de 2018, articulo 8: Los analisis de las
muestras deberan ser realizados por laboratories acreditados por el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libre 2 del presente
Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo pare el Monitored de los Vertimientos en
Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de
laboratories extranjeros acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se
cuente con la disponibilidad de capacidad analitica en el pais.
ARTICULO QUINT(); INFORMAR a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL
S.A.S, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios aI diseno del sistema de tratamiento
presented°, debera solicitar la modificacian del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de
2015, articulo 2.2.3.3.5.9.
PARAGRAFO 1: Toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite
de modificacian del mismo y que la inclusiOn de nuevos sistemas de tratamiento requieren eI
tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas obras.
PARAGRAFO 2: En el momenta que eI cuerpo receptor de este vertimiento sea modificado,
debera ser informado a la Corporacion.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL
S.A.S, para que en el termini° de un (01) mes, contados a partir de Ia ejecutoria del presente
acto administrative, informer is calidad en Ia que actua Ia sociedad GRUPOAQUA S.A,
identificada con Nit. 900.226.055-0, a twos de Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA
JAILLER, identificada con cedula de ciudadania numero 43.498.429. continua actuando en
calidad de autorizada dentro del proyecto JARDINES LLANOGRANDE PARQUE
COMERCIAL. En caso de no ser ass, allegar la respective renuncia al poder que reposa en la
Corporacion.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrative al Grupo de Recurso
Hidrico de la Subdireccion de Recursos Natureles para su conocimiento y competencia sobre el
Control y Seguimiento y tasa retributive.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente resolucian dare lugar a la Weed& de las sanciones que determine
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR aI usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion N° 112-7296
del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporeal& aprobe el Plan de Ordenaclon y Manejo de Ia
Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize Ia actividad para la cual se otorga el
presente permiso de vertimientos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada 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 generates
establecidas en otro ordenamiento administrative, en las reglamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigencia el respectivo Plan.
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PARAGRAFO: 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 jurisdiction dentro de la
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 SEGUNDO: NOTIFICAR personaimente Ia presente decisiOn a Ia
sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, a traves de su representante
legal Ia senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn 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 actuation procede eI 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, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de
la Ley 99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARRA BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
yectO: Daniela Ospina Cardona Fecha: 08 de febrero de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
evis6.- Abogada Diana Uribe Quintero
roceso: tramita ambient&
Asunto: modificacidn permiso de vertimientos
Expediente: 056150423114
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