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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA Y MODIFICA UN 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 legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante is ResoluciOn N°131-0045 del 10 de enero de 2013, se otorge PERMISO DE
VERTIMIENTOS a la CONSTRUCTORA G7 LTDA identificada con Nit.811.001.084-5, a traves
de su representante legal, el senor OSCAR EUSEBIO GOMEZ GOMEZ identificado con cedula
de ciudadania 70.900.459, para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas
en 10 bodegas, 4 bodegas comerciales y 12 locales comerciales, en el proyecto denominado
BODEX DE ORIENTE P.H. (Bodegas comerciales) en el predio identificado con el FMI 02077064, localized° en Ia vereda Garrido del municipio de Guarne, con coordenadas X: 855.200,
Y: 1.179.250 y Z:2150 MSNM tomadas con GPS.
Que por medio de Oficio Radicado N°131-0127 del 5 de enero de 2018, el CENTRO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., identificado con Nit 900.471.370-5,
a traves de su representante legal. el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQU1A,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 8.049.014, solicit° a la Corporacion la
N Y MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado bajo la
RENOVACIO
resolucien N°131-0045 del 10 de enero de 2013, para incluir el tratamiento de aguas residuales
no domesticas y Ia actualizacien del sistema de tratamiento.
Que a traves de Oficio Radicado N°130-0137 del 18 de enero de 2018. La Corporacion le
comunicO al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., a traves de
su representante legal, el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA, que la solicitud
se encontraba incomplete a lo cual se le requiriO presenter: Concept° de usos del suelo y
evaluaciOn ambiental del vertimiento y solicitud de cesion de derechos y obligaciones del
permiso de vertimientos.
Que bajo is ResoluciOn 1\1'112-1456 del 22 de marzo de 2018, se autorizO la CESION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado a Ia
CONSTRUCTORA G7 LTDA a traves de su representante legal, el senor OSCAR EUSEBIO
GOMEZ GOMEZ mediante Ia Resolucion N°131-0045 del 10 de enero de 2013, en favor del
CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., representado legalmente
per el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA.
Que mediante el Auto N° 112-0373 del 13 de abril del 2018, se dio inicio al tramite ambiental de
MODIFICACION Y RENOVACION PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el CENTRO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H, representado legalmente por el senor
RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA, para el sistema de tratamiento y disposicion final
de agues residuales domesticas y no domesticas, generadas en eI predio con FMI 020-77064,
localized° en la vereda Garrido del municipio de Guarne.
Que a traves del Radicado N°130-1956 del 10 de mayo de 2018, Ia Corporacion solicit°
CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., informaciOn
complementaria para el tramite solicitado.
Que el CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., por medio del
Radicado N° 131-4418 del 01 de junio de 2018, present° Ia informacion requerida para
conceptuar de fondo frente al tramite relacionado con la renovacien y modificacien del perms()
de vertimientos.
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Que por medio de Auto de tramite que declare) reunida toda Ia informaciOn para decidir acerca
del MODIFICACION Y RENOVACION PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el
CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H.", localizado en la vereda
Garrido del Municipio de Guarne.
Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluO la informaciOn presentada y realize)
visita al sitio de interes el dia 02 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar sobre el tramite de
renovaciOn y modificacion del permiso de vertimientos, generandose el lnforme Tecnico N° 1120819 del 16 de julio de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son
parte integral del presente acto administrativo, y se concluyo lo siguiente:
CONCLUSIONES:
A traves de radicado N°131-0127 del 05 de enero de 2018, se realize solicitud de renovacion
y modificaciOn del permiso de vertimientos °forged° a la Unidad Industrial y Comercial Bodex
de Oriente P.H. a traves de la ResoluciOn N°131-0045 del 10 de enero de 2013.
El Centro Industrial y comercial Bodex de Oriente, localizado en la vereda Garrido del
Municipio de Guarne, cuenta con 26 unidades de bodegaje diferenciadas en bodegas de
almacenamiento y comerciales, destinadas al almacenamiento de materias primes y
distribucidn de productos (comercializaciOn).
La presente solicitud de modificaciOn se realize teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
El sistema de tratamiento implementado (aerobio) tuvo dificultades en el arranque y
operaciOn, razOn por la cual se realizaron algunas adecuaciones incluyendo nuevas
unidades.
Se pretende incluir los vertimientos de origen no domestic°.
Para el tratamiento de las agues residuales generadas en el proyecto, se cuenta con un
sistema conformado por las siguientes unidades: Sedimentador primario, Filtro anaerobio de
flujo ascendente (FAFA), CloraciOn y Lechos de secado, cuya descarga es conducida a la
quebrada La Mosca.
Modeled& de la fuente receptora — Quebrada La Mosca
En cuanto a la prediccion de impactos asociados al vertimiento domestic° sobre la quebrada
La Mosca presentada por el usuario, el cual se ejecutO con el modelo matematico de Streeter
& Phelps, se concluye que el caudal de la fuente receptora posee una adecuada oferta para
recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados OD y DBO.
Si bien, dicha fuente tiene capacidad para auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto;
es pertinente aclarar que la concentraciOn en et vertimiento no debera superar los Ilmites
permitidos en la ResoluciOn N°0631 de 2015, pare descargas domesticas segOn capitulo V.
Articulo 8.
Ademas, la concentraciOn esperada agues abajo en la fuente receptora debera cumplir con
los objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn N°1125304 del 26 de octubre de 2016, lo cual sere objeto de control y seguimiento por parte de Ia
Corporacion. Sin embargo, dicha modeled& no contemplo escenarios con vertimientos de
origen no domestic°.
El efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la UNIDAD INDUSTRIAL Y
COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H previo a su descarga a la quebrada La Mosca, es
transportado a traves de un canal de aguas Iluvias en predios de Corpaul, al respecto se
debera tener en cuenta lo establecido en el numeral 6 del Articulo 2.2.3.3.4.3. del Decreto
1076 de 2015, en tal sentido, la alternative de transporte de dicho efluente se aprueba
condicionado haste que se gestionen y obtengan las servidumbres o autorizaciones
necesarias pare tal fin, en cumplimiento a lo seabed°.
Ruta: www,cornare.aov.colsot /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:
01-Feb-18

F-GJ-175N.03

Nota: dicho components se debera valorar dentro Plan de Gestien del Riesgo para el
Manejo del Vertimiento — PGRMV, con respecto a las amenazas asociadas.
Las actividades que generen vertimientos de origen no domestico deberan contar con
su respectivo tratamiento antes de ser conducidos al sistema de tratamiento de aguas
residuales del Centro Industrial y comercial Bodex de Oriente y tramitar su respectivo
permiso de vertimientos ante la Corporation.
De acuerdo a la informacion remitida, a la fecha se generan vertimientos de origen no
domesticos por la Aguacatera Westsole Fruit Colombia SAS (actividades de lavado y
desinfeccid n), en tal sentido debera adelantar su respective permiso de vertimientos
(pare dicho vertimiento) ante la Corporation.
Se allege informe de caracterizaci& del sistema de tratamiento de agues residuales del
Centro Industrial y comercial realized° en el mes de diciembre de 2017, el cue! da
cumplimiento con lo establecido en la Resolucien N°0631 de 2015, dado que todos los
parametros evaluados a la salida se encuentran por debajo del valor Ilmite permitido, sin
embargo, se aclara que dichos parametros fueron comparados con lo senalado en el
Capitulo V, Articulo 8 (Valor maxim° permisible ARD 5 625 kgfclia DB05) de la mencionada
Resoluddn.
El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento PGRMV, se encuentra
desarrollado de manera general, as! mismo, no se da una consolidation de los riesgos
asociados al sistema de tratamiento ni la descripcien de las medidas de reducer& del riesgo
y los procedimientos de atencion especificos para los riesgos identificados. Adernes, el area
de influencia se reduce al predio en el cunt se encuentra ubicado el proyecto y algunos
componentes del sistema de tratamiento no son coherentes con las unidades del sistema de
tratamiento implemented°. razen par la cual no se considera factible su aprobaciOn.
No se remite el Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos y
sustancias nocivas.
Con la informaciOn remitida es factible renovar y modificar el permiso de vertimientos
solicitado. (Negrilla fuera del texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ts obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidon".
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 e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecoldgica 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 [courses naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
resteuracion o sustituciOn..."
Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservation y preservacion de las
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues,
ni intervenir su use legitime"
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridic° cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
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suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
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 otorg6 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 informaciOn pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluara la informaciOn entregada por el interesado y
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el tannin° de
quince (15) digs habiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello debera
indicar qua informaciOn 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 el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.4.14, estipula que "Los usuarios que
exploren, exploten, manufacturer, refinen, transformer, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan
estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera con la
aprobacidn de la autoridad ambiental competente".
Que la ResoluciOn 1514 de 2012, sehala: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de
Gesti6n 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 desarrollarllo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en Ia presente
resoluciOn..."
Que la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015, 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 public°.
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
pIaneaciOn 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 Informe Tecnico N° 112-0819 del 16 de Julio de 2018, se entrara
a conceptuar frente a la renovacion y modificaciOn del permiso de vertimientos a nombre del
CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., lo cual se dispondra en Ia
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR Y MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al CENTRO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H., identificado con Nit 900.471.370-5,
a traves de su representante legal el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 8.049.014, para las aquas residuales domesticas
y no domesticas generadas en dicha unidad industrial y comercial, Ia cual se localiza en el predio
identificado con FMI: 020-77064, ubicado en Ia vereda Garrido del Municipio de Guarne.
PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos,
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante la CorporaciOn la 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 normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
BODEX DE ORIENTE P.H., representado legalmente por el senor RAFAEL ALBERTO
SANCHEZ SUCERQUIA, el sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se describen a
continuacion.
DescripciOn del sistema de tratamiento:
Otros:
Primario: _ ; Secundario: _ Terciarto:
- i
I 4Cual?:
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna skips
LATITUD1N) Y
LONGITUD (W - X
,
GRADOS r MINUTOS SEGUNDOS GRADOS ! MINUTOS l'SEGUNDOS
13
23.5
I
6
23
25.2
-75

Preliminar o
Tipo de Tratamiento ;
1 Pretratamiento:
Nombre Sistema de tratamiento
STARD - STARnD
Tipo de
tratamiento

Unidades
one s)

Tratamiento
primarto

Sedimentador primario

Tratamiento
secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente (FAFA)

Tratamiento
terciano

Cloracion

tvlanejo de
Lodos

Lechos de secado y recoleccion
de empresa externa

Ruta

Descripclon de la Unidad o Componente
Se ejecutan tres funciones basicas: retencion, sedimentacion y
tratamiento anaerobic).
Diametro: 1.84m, altura total:2.80m, altura liquida: 2.50m, volumen
6 "I sedimentador: 7m3, volumen adicional tanque de succion: 5m3,
volumen total:12m3
Su objetivo es la remocion de las particulas solidas mas finas
emergidas en el efluente del sedimentador primario.
Ancho efectivo: 2.08m, altura lecho filttante: 1.20m, largo
efectivo:4.65m, volumen efectivo del filtro: 14m3
Su finalidad es controlar el olor y eliminar el color por medio de la
oxidacion de los compuestos organicos e inorganicos presentes en
el agua residual.
Dimensiones: alto:1.80m, diametro:1.30m (volumen aproximado
9.55m), dosis de cioracion es de 1.8 mg/L.
Recolectados y Ilevados a un lecho de secado, donde se adiciona
cal para el control de vectores y disminuciOn de olores;
posteriormente seran entregados a una empresa externa para su
disposician final (Parque ambiental Los Cedros)
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Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor del
vertimiento
Quebrada:
_x_,

Nombre Puente
Caudal autorizado
Receptora
La Mosca

Coordenadas
de
descarga (Magna sirgas):

Q (Us): 0.23

Tip° de
vertimiento

Tipo de

flujo:

Tiempo de
descarga

Domestic°

Intermitente

24 horas/dia

Frecuencia
de la
descarga
30
dias/mes

LONGITUD (W) X
LATITUD (MY
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m)
-75
23
31.287
13
18.060

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE
ORIENTE P.H., representado legalmente por el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ
SUCERQU1A, teniendo en cuenta que la estructura de transporte del efluente de Ia planta de
tratamiento de aguas residuales a Ia quebrada La Mosca, corresponde a un canal de aguas
Iluvias en predios de Ia sociedad CORPAUL, debera tener en cuenta lo establecido en el
numeral 6 del Articulo 2,2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, en tal sentido, de que la propuesta
de transporte del efluente del sistema de tratamiento se aprueba condicionado hasta que se
gestionen y obtengan las servidumbres o autorizaciones necesarias para tal fin, en
cumplimiento a lo selialado.
ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se renueva y modifica mediante Ia
presente resoluciOn conlleva Is imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX
DE ORIENTE P.H, representado legalmente por el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ
SUCERQUIA, para que cumpla con las siguientes obligaciones:
En un plazo maxim° de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo:
1. Realizar ajustes y complementar el Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de los
Vertimientos — PGRMV teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la
Resolucion N°1514 de 2012, en los siguientes aspectos:
1.1. Desarrollar en un mayor nivel de detalle el componente de reducciOn del riesgo
con las fiches que incluyan el tipo de medida y descripcion, estrategias de
implementacion, recursos, costos, cronogramas e indicadores.
1.2. Estructurar el componente de proceso de manejo del desastre con los protocolos
y/o procedimientos de atenci6n especificos para situaciones que afecten o alteren
el normal funcionamiento del sistema de tratamiento.
1.3. Incluir la unidad de transporte del efluente del sistema de tratamiento de aguas
residuales valorando las amenazas.
Presentar el Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos y
sustancias nocivas.
A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales y envier el
informe segOn terminos de referencia de Ia 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, reatizando un muestreo compuesto como minimo de seis horas, con alicuotas
cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema,
Tomando los
datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los parametros que corresponden a
la actividad segOn lo establecido en la ResoluciOn N°0631 de 2015 "Por la cual se
establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de ague superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se
dictan otras disposiciones".
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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). Ademas, se debera
remitir un censo de los usuarios que ocupan las bodegas del Centro Industrial.
Contar con las respectivas cajas de inspecciOn del sistema de tratamiento de aguas
residuales. (en este caso solo requiere caja a Ia salida).
4. Notificar a Ia Corporacion con quince dias de antelaciOn Ia 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.

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE
ORIENTE P.H, representado legalmente por el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ
SUCERQUIA, que debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
El manual de operacion y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus
instalaciones, 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.
El informe de Ia caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para Ia
presentacidn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de la
Corporaci6n 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
(Modificado a traves del Decreto 050 de 2018), los analisis de las muestras deberan ser
realizados por Iaboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 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 resultados de analisis de laboratorios extranjeros
acreditados por otro organismo de acreditacidn, hasta tanto se cuente con la
disponibilidad de capacidad analitica en el pals.

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE
ORIENTE P.H, a traves de su representante legal el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ
SUCERQUIA, que, de requerirse ajustes, modificaciones a cambios al diselio del sistema de
tratamiento presentado, debera solicitar Ia 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.
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 para efectos de tasa retributiva.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dara lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determina la ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya 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 actuaci6n administrative.
Previo al desarrollo de actividades que generen vertimientos de origen no domesticos en el
proyecto, se debera realizar ante la CorporaciOn el respectivo tramite de permiso de
vertimientos.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR que mediante ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de diciembre
de 2017, la CorporaciOn aprobo el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del
Rio Negro, en la cual se localiza la 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 administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en
los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de
entrar en vigor el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento
territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la
misma, de conformidad con 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 personalmente la presente decision al CENTRO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H, representado legalmente por el senor
RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard 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 reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segiin to establecido eI COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO 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 Ia Ley 99 de 1993.
NOT1FiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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