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RESOLUCION N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PERMS() DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS D1SPOSICIONES
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 Resolucion N° 131-0394 del 02 de julio de 2014, se otorge PERMISO DE
VERTIMIENTOS al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H, identificado con Nit. 890.936.565-6,
para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas, en
beneficio del Centro Comercial, ubicado en los predios con FMI 017-14020, 017-14021 y 0175812 localizados en la vereda Los Salados del Municipio de El Retiro.
Que mediante Auto N° 112-1188 del 18 de octubre de 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el CENTRO
COMERCIAL LA FE P.H, a traves de su representante legal la senora MONICA PATRICIA
HENAO OSPINA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.073.540, para el sistema
de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas, en beneficio del Centro
Comercial, ubicado en los predios con FM1 017-14020, 017-14021 y 017-5812 localizados en Ia
vereda Los Salados del Municipio de El Retiro.
Que a traves del Auto N° 112-1360 del 24 de noviembre de 2017, se formularon unos
requerimientos at CENTRO COMERCIAL LA FE P.H, con Ia finalidad de conceptuar frente al
tramite ambiental solicitado.
Que ei CENTRO COMERCIAL LA FE P.H, por medio de Oficio Radicado N° 131-0695 del 24
de enero de 2018, allege Is informacien complementaria relacionada con el tramite de
modificacien del permiso de vertimientos.
Que mediante Auto de tramite se declare reunida toda Ia informaciOn para decidir acerca de Ia
MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado el CENTRO COMERCIAL LA
FE P.H.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluo la informaci6n presentada, con el fin de
conceptuar sobre el tramite de modificacien al permiso de vertimientos, generandose Informe
Tecnico N° 112-0149 del 22 de febrero de 2018, dentro del cual se formularon unas
observaciones las cuales son parte integral del presente acto adm nistrativo, y se concluy6 lo
siguiente:

4. CONCLUSIONES:
La presente solicitud se realiza con el fin de modificar el permiso de vertimientos del Centro
Comercial La F6, el cual fue otorgado a traves de la ResoluciOn N°131-0394 del 02 de Julio
de 2014.
Para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el Centro Comercial La Fe, se
propone optimizar el sistema de tratamiento existente, el cue! °star° conformado por las
siguientes unidades: cajas de aforo, cribado, trampa de grasas, desarenador, biorreactor de
flujo ascendente de tipo cilindrico, sedimentador, oxidacion avanzada tipo Fenton y lechos
de secado, dicha actividad de optimizaciOn se realizara por etapas.
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Cuerpo receptor del vertimiento
El Cuerpo receptor del vertimiento del sistema de tratamiento del Centro Comercial La Fe
continua siendo el suelo a traves de un campo de infiltraciOn, sin embargo, para to presente
solicitud se allega informacKin de dos disefios para este misma unidad (Disenos realizados por
las empresas Ecochemical y Maproaguas), no siendo clara la opciOn definitive.
Plan de qestion del riesoo para el manejo del vertimiento - PGRMV
Se remite el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV, el cual se
desarrolla valorando to afectacien al recurso Wrier) (quebrada Pentane)), lo cual no es
coherente debido a la naturaleza del cuerpo receptor (campo de infiltraciOn). asi mismo no se
valoran las amenazas que se puedan presenter en los diferentes componentes que haran parte
del sistema de gestiOn del vertimiento en el Centro Comercial (per ejemplo, redes de
alcantarillado y las nuevas unidades que conformaran el sistema de tratamiento).
lnforme sobre detecciern de fugas en la red de agues servidas Centro Comercial La Fe - PH
De acuerdo al trabajo realizado por /a firma Ecochemical SAS durante los dies 16,20,29,30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2017. se concluye que el alto caudal que ingress a la PTAR y los
valores registrados en la caracterizacion realizada por la empresa Ingemsa y presentados a
Cornare mediante oficio N° 131-7813-2017 de 9 de octubre ester) sesgados por el vertimiento
de ague potable y el caudal arrojado es superior debido a fugas en la red de agua potable
proveniente de los locales 3,4 y 16 las cuales fueron corregidos en las fechas antes mencionadas
(trabajo de campo con geofonos).
lnforme de caracterizacien
Para la presente modificaciOn no se remite informe de caracterizacien Coda vez quo el
sistema de tratamiento de agues residuales se encuentra en proceso de optimizaciOn.
No obstante, a travels del radicado de la referencia se envie el document° denominado
"MUESTREO DE AGUA ARD PARA EL CENTRO COMERCIAL LA FE", elaborado per la
empresa INGEMSA LTDA el die 18 de diciembre de 2017, cuyos analisis se realizaron en el
laboratorio Acuazul Ltda., la tome de muestras se realizO solo a la entrada del sistema de
tratamiento. lo quo no permits realizar el analisis de las eficiencias del mismo.
Para la presente solicitud de modificacien, no se remiten los pianos del sistema de
tratamiento de agues residuales en el tarnatio indicado, situacien que se debera subsanar.
A haves de oficio radicado N°131-0695 del 24 de enero de 2018, el Centro Comercial La Fe,
brinda respuesta a los requerimientos efectuados por la CorporaciOn, como se describe a
continuacidn:
Verificacion de Requerimientos o Compromises: Auto N° 112-1360 del 24 de noviembre de
2017
CUMPLIDO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTIV1DAD
CUMPLIMIENTO SI NO PARC1AL
Se
debera
desa rroll a r la
Se
allega
dos
EvaluaciOn
ambiental
del
disenos para este
vertimiento incluyendo
los
unidad campo de
numerates exigidos en el Articulo
infiltraciOn (Disenos
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de
realizados per las
28 de enero de
2015, teniendo en cuenta los.
empresas
2018
siguientes aspectos, entre otros:
Ecochemical
a. Frente al cuerpo receptor del
Maproaguas), no
vertimiento:
siendo dare I
En caso que el vertimiento sea
opciOn definitive.
conducido al suelo, se debera
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Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Auto N° 112-1360 del 24 de noviembre de
. 20-17

ACTIVIDAD

CUMPLIDO
FECHA
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL

realizar la descripciOn del sistema
de infiltracion propuesto, teniendo
en cuenta las memories de
calculo,
caracteristicas,
dimensiones,
resultados
de
pruebas de percolacion, nivel
freatico, cumplimiento del RAS,
entre otras.
Asi mismo, se debera presenter
en el piano del prayed° el
sistema de tratamiento y el
campo de infiltraciOn (dado el
caso) donde se verifique el area
OW•ada los retiros.
Un censo de usuarios del sistema
de
tratamiento
de
agues
residuales - STAR del Centro
Comercial, con las caracteristicas
de sus vertimientos (actividad,
caudal aproximado y sistemas de
pre-tratamiento implementados al
interior de los locales), con un
analisis de la capacidad de la
planta pare tratar dichos efluentes
tanto en vo/umen con en calidad.

No se remite el Plano
solicitado

x

Informer la gestion adelantada
con respecto al manejo de las
agues
Iluvias
que
ester?
ingresando
al
sistema
de
tratamiento de aguas residuales
del centro comercial.

X

El Plan de Gestion del Riesgo
el
Manejo
de
los
Para
Vertimientos - PGRMV, debera
ser ajustado acorde con las
del
caracteristicas
nuevas
sistema de tratamiento de aguas
residuales a implementer, as/
comp de su cuer o race• tor.

•

OBSERVACIONES

Cliche
informed&
hace parte de la
evaivacion ambiental
del vertimiento (folios
4 a 6)

presenta
el
Se
document°
denominado Informe
sobre deteccion de
fugas en la red de
servidas
aguas
Centro Comercial La
Fe- PH

Se
remite
xdocumento

dicho

.

Con la informaciOn remitida es factible modificar el permiso de vertimientos solicited°

CONS1DERACIONES JUR1D1CAS:
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: "Today 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 educed& para 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 ConservedOn,
restauraciOn o sustitucion..."
Que el articulo 132 ibidem, establece en to relativo al uso, conservacion y preservaciOn de las
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni of regimen y la calidad de las agues,
ni intervenir su uso legftimo."
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 agues superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que el Articulo 2.23.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 sonata frente al Plan de GestiOn del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos que: Las personas naturates o juridicas de derecho public° 0
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan etaborar 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 prevencian y mitigacion,
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaci& y recuperaciOn".
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la
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 decreto 1076 de 2015 en su Articub 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 °forgo el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del permiso,
indicando en qua consiste la modificacion o cambio y anexando la informed& pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluara la informed& entregada por el interesado y
decidire sabre Ia 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 ello debera
indicar quo informed& adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera ser
actualizada y presentada.
Ei tramite de Ia modificacion del permiso de vertimiento se regire por el procedimiento previsto
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos senalados
en el articulo 45.. ."
Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, seriala: "...la formulaciOn e implemented& del Plan de
GestiOn de Riesgo para 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 desarrollarllo y presentario de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn..."
Que el Decreto 1594 de 1984 y el Decreto 050 de 2018 que modifica el Decreto 1076 de 2015,
establecen criterios respecto a los vertimientos al suelo.
Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes comet dos
estatates, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y la preservacion de los recursos naturates.
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P OR

flare
ue es fund& 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 para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el generandose Informe Tecnico N° 112-0149 del 22 de febrero de
2018, se entrara a definir el tramite relativo a Ia modificacion del permiso de vertimientos del
CENTRO COMERCIAL LA FE PH, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporacion, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al CENTRO COMERCIAL
LA FE P.N. identificado con Nit. 890.936.565-6, a traves de su representante legal Ia senora
MONICA PATRICIA HENAO OSPINA, identificada con cedula de ciudadania niher()
43.073.540, otorgado mediante la ResoluciOn N° 131-0394 del 02 de julio de 2014, para las
aguas residuales domesticas generadas en el centro comercial, localizado en los predios
identificados con FMI 017-14020, 017-14021 y 017-5812, ubicados en la vereda Los Salados
del Municipio de El Retiro.
PARAGRAFO 1°: El permiso de vertimientos otorgado, mediante Resolucibn N° 131-0394 del
02 de julio de 2014, conservara Ia vigencia por un termino de dos (10) anos, contados a partir
de la ejecutoria de dicho acto administrativo, es decir desde el 03 de julio de 2014 haste 03 de
Julio de 2024.
PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia Corporacion Ia renovaciOn del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo an° 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 to modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H, los
sistemas de tratamiento de aguas residuales y datos del vertimiento que se describen a
continuaciOn:
Descripcion del sistema de tratamiento:
Tipo de
I Preliminar o
Primario:
Tratamiento
I Pretratamiento:
Nombre &stye* detratamiento
Planta de tratamiento de aguas residuales
Unidades
(Componentes)

Descripcibn de Ia Unidad o Componente

Caja de aim N°1

Preliminar o
pretratamiento

Cribado

Trampa de grasas
Desarenador
Ruta

Terciario: I Otros:
Cual?:
Lax
Coordenadas del id ohm de tratamiento
LONGITUD (W) • X
LATITUD Y
-75
29 a 29.8
6
05 [ 25.3
Secundario:

Sistema empleado para la toma muestras y realizar mediciones de caudal.
Dimensiones: largo: 0,8m, ancho: 0,4m, profundidad: 0,4m, material de
construccidn: bloque y concreto
Retencion de solidos de gran tamat1o,
Dimensiones: longitud: 1,0m, ancho: 0,6m , profundidad: 0,4m, sistema de
rejilla indinada con separadores horizontales (espacio entre laminas
1,0cm) Capacidad total Cribado: 240L, TRH: 0,21 H
Su finalidad es la separacion de contaminantes de tipo organic° de grasas
y aceites, provenientes de la zona de alimentacion.
Dimensiones: longitud: 1,0m, anchor 0,6m, profundidad: 0,4m, dos
secciones de 50cm de longitud, cApacidad total: 2401., TRH: 0,21 H
Unidad para separar los solidos sedimentables

bcietartgoyAn tApoyo/ Gespton.Juridica/Anefos

estion Ambiental, sod

rticipativa y transpartglit6A/03
MA4.
400,
14

M147,

Corporacion Autonoma RegionaI de las Cuencas de tos Rio egro Nare "CORNAR
Carrera 59 IV' 44-48 AOSOpisiO.Medeli;n - Bogota E SaraucriQ Antlequia, N't• 890985
Tel. 520 11 70 - 546 16 16, rox.,546
diente0cornare-g
29, www-cornote,gov•c0,
Regionales: 520-11 -70 Voiles de San Nicoka Ext 401-461„ Allmn° Ext 532, Aguas Ext: 502 Sosq(Jes: 834 8
N. 866 01 26, Teenopar que las Olivos: 546 30

Tratamiento
prima rio

Biorreactor de flujo
ascendents de tipo
dlindrico

Tratamiento
secundario

Sedimentador

Tratamiento
Terciario

Oxidation avanzada
tipo FENTON:

Manejo de Lodos

Lechos de secado

Otras unidades

Caja de aforo N°2

Dimensiones: longitud: 1,0m, ancho: 0,6m, profundidad: 0,4m, capacidad
total: 240L, TRH: 0,21 H
Sistema circular que poses las siguientes especificaciones: Capacidad
Nominal: 65m3, Diametro Nominal: 4,30 m, Altura Nominal: 4,50 m, IRK
58,43 Horas.
El Tanque se encuentra especificado para las condiciones del consumo
promedio (segUn el RAS se deben garantizar TRH no manor de 12 horas).
Sistema de clarificacion posterior a la etapa de tratamiento biologic°.
Especificaciones tecnicas: capacidad nominal: 22,31m3, diametro nominal:
4,90m, altura nominal: 3,45m, TRH:20,05 Horas
Tratamiento de oxidation empleando dosificacion de agente oxidante y
catalizador en una proportion de 0,05% correspondiente a .un consumo
promedio de:
Consumo de H202: 6,674 Litros/dia (0,55 Litros/Hora)
Consumo de Fe2SO4: 1,33 Kg/dia (0,112 Kg/Hora)
Modulo de consumo de afire o inyeccion:0.016m3
Diametro nominal Reactor Fenton: 0,8m, Altura nominal; 1,25m, Capacidad
N ominal: 0,628 m3, TRH: 0,56 Horas.
Posterior a la etapa de reaction se lievara el liquid° a un tanque de
almacenamiento de 1000L para dejar sedimentary separar la carga solida
oxidada que se va al fondo y se descarga el agua residual tratada a la caja
de aforo previa al campo de infiltracion,
Tela Filtrante geotextif o similar, Lecho Filtrante de arena (columna o altura
de 5cm minima), Lecho filtrante de grava (columna de altura de 10cm
minima), Tuberla de desagOe a campo de infiltration de 4°, Longitud
minima: 2,0m, Ancho minimo: 2,0m, Altura minima requerida: 0,40m
Se realiza una nueva caja de aforo de las mismas dimensiones de la
entrada en pro de caracterizar la descarga de agua residual tratada previa
disposition en campo de infiltration

Datos del vertimiento:
Cuerpo receptor
del vertimiento

Sistema de
infiltration

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Campo de
Q (Lis): 0.309
Domestic°
infiltration
in
Coordenadas de is descarga
LONGITUD (W) - X
(Magna sirgas):
-75 I 29
29.3
Suelo

- .
T pa de nujo

24
horas/dia)
LATITUD (NY
I
05 I 25.5

Intermitente
6

Tiempo de
descarga

Frecuencia
d e la
descarga
30 (dias/rnes)
Z.

ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se modifica, mediante la presente
resoluciOn, conileva la imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., para que cumpla con las siguientes
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
A. En un plazo de sesenta (60) dias calendario:
1. Ajustar el plan de gestion del riesgo para el manejo de los vertimientos (PGRMV),
en el siguiente aspecto: Valorar las amenazas que se puedan presentar en los
diferentes componentes que hacen parte del sistema de gestiOn del vertimiento en el
Centro Comercial (por ejemplo: redes de alcantarillado y las nuevas unidades que
conforman el sistema de tratamiento), asi comp del cuerpo receptor del vertimiento
(suelo).
Remitir los pianos del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del
Centro Comercial (a implementar) en formato analogo tamano 100 cm x 70 cm y copia
digital de los mismos. Dado que a la fecha se realizan actividades de optimization del
sistema de tratamiento de aguas residuales del Centro Comercial, se debera de manera
mensual, un informe ejecutivo que contenga: soportes y evidencias de las actividades
Ruts www cornare OOr coLgi Apoyc/ Gestten JuridicarAnexos
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de optimization realizadas al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento
y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas reiteradas en
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros); hasta tanto se tenga
plena certeza de la estabilidad en el funcionamiento del sistema.
Frente al cuerpo receptor del vertimiento:
3.1. Aclarar cual de los disenos presentados, corresponde a la propuesta definitive
del campo de infiltracion a implementar, asi mismo indicar si esta corresponde
al campo de infiltracion existente.
3.2. Presenter en el piano del proyecto, el sistema de tratamiento y el campo de
infiltracion donde se verifique el area ocupada y los retiros.
B. Realizar caracterizacion anual at sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas
acorde a to establecido en el Decreto 1594 de 1984 y envier el informe segun 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 afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos
de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parametros de:
Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5)
Demanda Quimica de Oxigeno (0Q0)
Grasas y aceites
Solidos totales
Solidos suspendidos totales
Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi coma del manejo, tratamiento
y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
Dar aviso a la CorporaciOn con quince dias de antelaciOn 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 acompariamiento a dicha actividad. El primer
informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales, debera
presentarse seis meses despues de la estabilizacion del mismo.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., que mediante el
Decreto 050 de 2018, se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los Consejos
Ambientales Regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso
Hidrico y los Vertimientos, y se dictan otras disposiciones, en especial a lo que respecta a los
requisitos para obtener Permiso de Vertimientos al suelo.
ARTiCULO QUINTO: REQUERIR al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., para que ajuste el
permiso de vertimientos modificado en el articulo primero del presente acto administrativo de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018, con la presentaci6n de la siguiente
informaciOn, bajo los siguientes terminos
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
Infiltration: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa
de infiltracion.
Sistema de disposicion de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y
mantenimiento del sistema de disposicion de aguas residuales tratadas al suelo,
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento al suelo.
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3. Area de disposiciOn del vertimiento. identificacion del area donde se realizara is
disposicion en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como
minima: dimension requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica
tratada, conforme al Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca Hidrografica y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define
el uso que se le dara al area que se utilizo como disposicion del vertimiento. Para tal fin,
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones
fisicas, quimicas y biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacion sobre
la salud publica...
PARAGRAFO: Contara con termino maxima de dieciocho (18) meses, contados a partir del 16
de enero de 2018, para su entrega es decir hasta el 16 de julio de 2019.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., que debera tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Los manuales de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberan
permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposicion de
Ia Corporacian para efectos de control y seguimiento.
Cualquier obra a actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debert acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
El informe de Ia caracterizacian debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia
Corporacian www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacian 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 reatizados por laboratorios acreditados par el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libra 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 el Monitoreo de los Vertimientos en
Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resuttados de analisis de
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se
cuente con Ia disponibilidad de capacidad analitica en el pals.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., que de requerirse
ajustes, modificaciones o cambios al diselio del sistema de tratamiento presentado, debera
solicitar la modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulos
2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9.
PARAGRAFO: 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
tramite de un permiso ante la CorporaciOn, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de la Subdireccian de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sabre el
Control y Seguimiento.
ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolucion dara lugar a la aplicacian de las sanciones que determina
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o miles a que haya lugar.
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ARTICULO DEC1MO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion
N° 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, la Corporacien aprob6 el Plan de Ordenacien y
Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza Ia actividad para Ia cual
se otorga el presente permiso de vertimientos.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR a Ia 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 administrativo, en las regtamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y defiles autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigencia el respective Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
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 la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto
N° 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn al CENTRO
COMERCIAL LA FE PH, a traves de su representante legal la senora MONICA PATRICIA
HENAO OSPINA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: 1NDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacidn, segOn to establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo,
ARTICULO DECIMO QU1NTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo
en Botetin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE
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