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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO 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 legates, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N°112-0844 del 19 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental
de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por los senores SANDRA ISABEL GOMEZ
TABARES identificada con cedula de ciudadania N°1.017.237.304, CRISTHIAN JAILLIER
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.751.093, MARTHA MARIA
MARTINEZ VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadania nOmero 32.456.840, la
sociedad LOS 4 JARES S.A.S. identificada con Nit 901.122.119-1 por medio de su
representante legal el senor RICARDO DE JESUS JARAMILLO identificado con cedula de
ciudadania numero 8.346.933, actuando en calidad de propietarios, y el senor GABRIEL
JAILLIER ARANGO identificado con cedula de ciudadania N° 8.282.221, que a su vez actua
en calidad de autorizado de los propietarios, para el sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas, en favor del predio identificado con FM1 017-12869 para el desarrollo
del proyecto "LAS LOMITAS", ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja.
Que por medio del Oficio Radicado N°130 -1036 del 12 de marzo de 2018, se requiriO al senor
GABRIEL JAILLIER ARANGO, quien actua en calidad de Apoderado, a fin de que se ajustara
la informacion presentada para continual con el tramite solicitado, a lo cual, bajo el Escrito
Radicado N°131-3361 del 25 de abril de 2018, presento documentaciOn en respuesta a lo
requerido por La CorporaciOn.
Que a traves de Oficio Radicado N° 130-2265 del 28 de mayo de 2018, se nuevamente se le
requiriO al senor GABRIEL JAILLIER ARANGO, quien actua en calidad de Apoderado, para
que dieran claridad respecto a la modelacion de Ia fuente receptors para la descargar de las
aguas residuates.
Que el senor GABRIEL JAILLIER ARANGO, quien actua en calidad de Apoderado, por medio
del Escrito Radicado N° 131-4553 del 7 de junio de 2018, dio respuesta a lo requerido en el
Oficio Radicado N° 130-2265 del 28 de mayo de 2018.
Que mediante el Oficio Radicado N° 130-2843 del 28 de junio de 2018, La CorporaciOn solicito
al senor GABRIEL JAILLIER ARANGO, quien actua en calidad de Apoderado, para que
diera claridad sabre la figura inmobiliaria del proyecto Las Lomitas,
Que a traves del Escrito Radicado N° 131-5216 del 5 de julio de 2017, el senor GABRIEL
JAILLIER ARANGO, quien actua en calidad de Apoderado, allego el piano del proyecto y
respuesta a lo requerido en el Oficio Radicado N° 130-2843 del 28 de junio de 2018
flue mediante Auto de tramite, se declarO reunida la informaciOn para decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del proyecto "LAS LOMITAS", ubicado en Is
vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja.
Que tecnicos de Ia Corporacion, realizaron visita el dia 6 de marzo de 2018, y evaluaron la
informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N°112-0844 del 23 de julio de 2018,
dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del presente
tramite ambiental y conciuye:

Rum: waves comamaciv,toft IApoyod GestiOn JurickarAnaxos

Gestion Ambiental,

F-GJ-175N,02

ciSterticipativa y transparente

i°,,,
ore "CORNAR
,:.. , u ,c.1i caG° kA„ uc ftcCat, tir
Carrera 59 to 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Santuano Antioquia. Nit 890985138
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, wyrw.cornare.gov co, E-rnalli cltenteaicornere.
Regionales: 520-11 -70 Voiles. de San Nicolas be: 401-461, Pararno„ Ext 532, Aggas Ext. 502 Basques: 834 8$
Porce Nus: 866 01 26, Tecnagarque los Otivos: 546 30 9
CrrES Aergpaerto Jose Maria Cordova • Telefax: (0541536 20:40- 287 43

Corpor cian Autanc,,su

CONCLUSIONES:
El proyecto de parcelaciOn Las Lomitas, se pretende desarrollar en un tote ubicado en la
vereda Las Lomitas en el Municipio de La Ceja Antioquia, estate conformed° por 7 parcelas y
una porteria, pare el tratamiento de las agues residuales se propone la implementaciOn de un
sistema colectivo conformed° por las siguientes unidades: trampa de grasas (ubicada en cada
parcela), tanque de homogenizaciOn, rejilla de cribado, reactor anaerobio de lodos activados de
mezcla complete, sedimentador de alta tasa, unidad de desinfecciOn-oxidaciOn, tratamiento con
carbon activado, lechos de secado, cuya descarga sera conducida a la quebrada Sin Nombre,
afluente de la quebrada El Puesto.
Para la Sala de Ventas del proyecto, se propone la instalaciOn temporal de un sistema de
tratamiento conformado por las siguientes unidades: Tanque septic°, Fi!fro anaerobio de flujo
ascendents (FAFA), Filtro de carbon activado, Cajas de entrada y salida, cuya descarga
tambien sera conducida a la quebrada Sin Nombre, afluente de la quebrada El Puesto.
Modelacion de impactos sobre la fuente receptora
Se acataron las recomendaciones realizadas mediante los oficios radicados Nos 130-1036 del
12 de marzo de 2018 y 130-2265 del 28 de mayo de 2018, relacionadas con los ajustes a la
modelacidn desarrollada bajo el Modelo de Streeter & Phelps, por medio del cual se realize la
predicciOn de impactos del vertimiento domestic° del proyecto de Parcelacien La Lomitas
sobre la fuente receptora quebrada Sin Nombre, afluente de /a quebrada El Puesto.
Respecto a los resultados obtenidos, se concluye que el caudal de la fuente Sin Nombre,
afluente de /a quebrada El Puesto posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento
tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados OD y DBO.
Si bien, la fuente tiene capacidad para auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto; es
pertinente aclarar que la concentration en el vertimiento no debera superar los Ilmites
permitidos en la Resolucidn N°0631 de 2015, para descargas domesticas segOn cal:Mut° V,
Articu/o 8.
Note: la ModelaciOn de impactos sabre la fuente receptora del vertimiento, solo contemplO los
escenarios en la etapa de operaciOn del proyecto, sin embargo, el efluente del sistema de
tratamiento de la Sala de Ventas que tambien sere conducido a la misma fuente, sera instalado de
manera temporal, mientras se construye el sistema de tratamiento de agues residuales del
proyecto de manera definitive.
Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento — PGRMV, edemas de
ser un documento bien estructurado se encuentra elaborado acorde con los lineamientos
establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, por lo tanto, es factible su aprobaciOn.
Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicited°.
(Negrilla fuera del texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacidn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
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 participacidm de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
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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& pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibldem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauracidn o sustitucion..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn
y preservaciOn de las aguas quo: "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 la
clasificaciOn de aguas, en Ia 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 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 solicitor 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 la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtenciOn del permiso de
vertimientos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...Plan de GestiOn del Riesgo pare 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 ague 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, rnedidas de prevencion y mitigacion, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperacion..."
Que la Resolucion 1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo
fonnulaciOn e implemented& del Plan de GestiOn de
para Manejo de Vertimientos:
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
desarrollartio y presentarto de acuerdo con los terrninos establecidos en Ia presente
resoluciOn...
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, reglament6 el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parciatmente 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
Que Ia proteccion al medlo 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0844 del 23 de julio de 2018, se entra
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos, en beneficio del proyecto
"PARCELACION LAS LOMITAS", lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente
acto administrativo.
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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,
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 Natureles, para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los senores SANDRA
ISABEL GOMEZ TABARES identificada con cedula de ciudadania N°1.017.237.304,
CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania numero 71.751.093,
MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadania numero
32.456.840, is sociedad LOS 4 JARES S.A.S., identificada con Nit 901.122.119-1 por medio
de su representante legal el senor RICARDO DE JESUS JARAMILLO identificado con cedula
de ciudadania numero 8.346.933, actuando en calidad de propietarios, y el senor GABRIEL
JAILLIER ARANGO identificado con cedula de ciudadania N° 8.282.221, que a su vez actila

en calidad de autorizado de los propietarios, para el sistema de tratamiento de aguas
residuales domesticas, en favor del predio identificado con FMI 017-12869 para el desarrollo
del proyecto "PARCELACION LAS LOMITAS", ubicado en la vereda Las Lomitas del
municipio de La Ceja.
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diet (10) efts. contados a

partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn

renovation del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer
trimestre del Ultimo alio 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: APROBAR y ACOGER a los senores SANDRA ISABEL GOMEZ
TABARES, CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ,
y la sociedad LOS 4 JARES S.A.S., por medio de su representante legal el senor RICARDO
DE JESUS JARAMILLO, actuando en calidad de propietarios, y el senor GABRIEL JAILLIER
ARANGO. quien actua en calidad de Apoderado, el sistema de tratamiento y disposiciOn final

de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento, en beneficio del proyecto
"PARCELACION LAS LOMITAS", que se describen a continuation:
1. Etapa de operation del proyecto:

Description del sistema de tratamiento
Preilminar o
Tipo de
Tratamiento
Pretratamiepto:
Nombre Sistema de
tratamiento
Planta de tratamiento aerobia
modular colectiva (prefabricado
en fibre de vidrio)

Tigo e
ratamiento
Preliminar a
pretratamient

Secundario:

I Terciario:
I _x____

a'
1

Coordenadas del sistema de tratamiento

LONGITUD (W)
SEGUNDO
GRADO
S
MINUTOS
S

-75

Unklad
(Componentos

Trampa de
grasas

Primario:_

24

LATITUD (N) Y
2:
GRADO1 MINUTO SEGUNDO (m.s.n.m
S
S
)
06
01
25.4
31.1
,
,
Descrlpclon de a Unidad a Com Onente

Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, detergentes y
sOlidos, Ileguen a las unidades posteriores de tratamiento y asi evitar obstrucciones.
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(Ubicada en
cads vivienda)
Camara de
cribado

Tanque de
hornogenizacien

Tratamiento
primario

Reactor aerobio
de lodos
activados de
mezcla complete

Tratamiento
secundario

Sedimentador
de alta tasa
(02 unidades)

Unidad de
desinfeccion —
oxidacion
Tratamiento
terciario
S

Manejo de
Lodos

• Lechos de
secado

Caja de aforo
Otras
unidades

Sopladores y
difusores
Otros

Dimensiones: altura total: 0.60m, altura Otil: 0.45m, borde libre: 0.15m, diknetro
superior 0.70m, diametro inferior 0.64m, area superficial: 0.385m2.
Su objetivo es retener y remover material extrano presente en las aguas residuales
Dimensiones camera: longitud total: 0.60m, altura total: 0.60m, borde fibre: 0.15m,
ancho asumido: 0.4m.
Dimensiones rejilla: altura vertical: 0.45m, angulo de inclinacion: 60°, tamano de
material a retener: 0.0127m, espaciamiento entre las barras: 0.0127m.
Su funcion es el igualamiento de caudales, por rezones constructivas se adopta una
unidad con un volumen total de 1 m3, lo que brinda un factor de seguridad adicional,
con las siguientes dimensiones: altura efectiva del tanque: 1.05m, altura libre:0.11m,
altura total:1.16m, diametro superior del tanque:1.16m, diametro inferior del
tanque:1m
Su funcion es estabilizar aerebicamente Ia materia organica, suministrar oxigeno a las
celulas y mantenerlas en suspension.
Dimensiones: diametro mayor:1.96m, diametro menor:1.40m, longitud:1.55m, altura
libre pare la acumulacion de espumas:0.25m, altura total:1.80m, volumen
efectivo:2.95m3 , volumen total 3.6m3
Su objetivo es Ia remcciOn de las particulas suspendidas y retornar lodos al proceso
de reactor biolegico.
Dimensiones tanque: altura efectiva:1.70m, diametro: 0.80m, borde libre:0.20m, altura
total:1.90m, area superficial: 0.502m2, volumen afectivo del sistema:0,85e, tiempo de
retencion:3.61 hares, altura para almacenamiento de lodos: 0.60m
Dimensiones paneles de sedimentacion: angulo:60°, altura:0.52m, forma: hexagonal,
tamano del hexagono: 5cm
Tanque de oxidacion con hipoclorito con el propOsito de desactivar la carga
microbiana presente en el efluente del sistema de tratamiento.
Dimensiones: se adopta un tanque con una capacidad de 0.5m3, tiempo de
residencia: 2,12horas, diametro superior: 0.97m, diametro inferior 0.80m, profundidad
vertical efectiva: 0.90m, borde libre: 0.10m, dosis de hi oclorito: 0.34 k• dia.
Filtro de antracita: diametro de Is unidad: 0.50m, altura efectiva del lecho 0.70m, altura
del lecho de soporte: 0.30m, altura libre para expansion del lecho: 0.60m, area
superficial: 0.1963m2, borde libre 0.20m, altura total: 1.80m, volumen del lecho
0.1375m3, tiempo de retencion hidraulico: 35.1min, volumen total del cilindro:
0.354m3.
Filtro de carbon activado: diametro: 0.50m, altura vertical del tanque:1.80m, altura
efectiva del lecho:0.60m, altura libre pare la expansion del lecho:0.60m, altura de
lecho de soporte1130m, area superficial:0.1963m2, volumen del lecho:0.118 m3
tiempo de retencion hidraulico:30 min
El proposito de este unidad es la deshidratacion y estabilizaciOn de los lodos.
Dimensiones: unidad tronco c,onica con una capacidad de 500L, diametro
superior:0.97m, diametro inferior:0.80m, profundidad vertical efectiva: 0.90m, nOmero
de compartimientos intemos:2 unidades, borde libre:0.10m, altura grava tamano entre
(114"-1/8"):0.5m, altura grava tamano entre (118"-M10):0.5m altura arena torpedo
(0.8mm-1.2mm): 0.15m, diametro de tuberia recolectora de drenaje:0,0508m, area
superficial:0.64m2, posteriormente los lodos saran dispuestos como regeneradores de
suelo (jardin).
Unidad para inspeccionar, monitorear el sistema de tratamiento y realizar el aforo
volumetrico.
Dimensiones: longitud de la zona de entrada y de salida: 0,206m (cada una), longitud
total: 0.412m, altura total: 0.45m, ancho asumido: 0.4m, borde fibre: 0.15m, altura de
la place del vertedero: 0.3m, diametro de la tuberia de entrada y salida: 0.1m.
Su funcion es suministrar el aire requerido para el proceso aerobio. Potencia
sopladores 0.5 hp, ;liner° de difusores 6.
Para el tanque de homogenizacion: bombes sumergibles; sensor de nivel (flotador);
cheque de peso.
Tablero de control elect'
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Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor del
vertimiento

Tipo de
Caudal
Nombre fuente
vertimiento
autorizado
Receptora
,
Sin Nombre,
afluente de la
Domestic°
Q (Us): 0.066
Fuente
quebrada
El Puesto
LONGITUD t W) - X
Coordenadas de la descarga
_(Magna woes).
-75
24
31.3

Tipo de flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de
la descarga

Intermitente

24 (horas/dia)

30 (dias/mes)

06

LATITUD (N) Y
01
26.5

2:
2148

Sala de yentas:
Descripcion del sistema de tratamiento:
i
Terciano:
Tipo de
Preliminar o
Otros: 4Cual?:
Primario:__ 1 Secundarlo:
Tratamiento
retratamiento:_
1
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N V
Tanque septic° integrado con
filtro anaerobio de flujo
GRADOS I MINUTOS I SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
ascendente (FAFA)
1
-75
24
31.28
06
01
25.3
j
Unidades
Tipo e
Descripcion de la Unidad o Componente
ento (Componentes)
Dimensiones: altura del lodo 0.26m, altura libre pare sedimentacion 0.41m, ancho
Tratamiento
efectivo del tanque 1.18m, largo primer compartimiento 0.93m, largo segundo
Tanque septico
primarlo
compartimiento 0.46m, longitud total 1.40m, altura total 1.17 m, altura efectiva 1.03m,
volumen total 1.24 m3.
Filtro anaerobio
Dimensiones: ancho efectivo del filtro:1.18 m, altura del lecho filtrante:0.8m, largo
Tratamiento
de flujo
efectivo del filtro:0.7m, carga hidraulica establecida para perdidas 0.10m, altura total
secundario
ascendente
1.24 m,
(FAFA)
Dimensiones: se adoptara un filtro con una capacidad de 250L, diametro
Tratamiento Filtro de carbon supenor0.70m, diametro inferior:0.62m, altura:0.75m, altura efectiva del lecho de
terciario
activado
carbon activado:0.45m, altura del lecho de soporte:0.10m, area superficial 0.342 m2,
tempo de retencion hidraulico 4.83 horas
Otras
Cajas de entrada
Para la toma de muestras de ague y calculo de cargas contaminantes.
unidades
y salida
Manejo de
Empresa extema Se* retirados por empresas certificadas para realizar este labor.
lodos
Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor del
vertimiento

Nombre fuente
Receptora

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Sin Nombre,
afluente de la
Fuente
Q (Us): 0.0088
Domestic°
quebrada
El Puesto
LONGITUD X
Coordenadas de la descarga (Magna
sirgas):
-75 I 24 1 31.3

Tipo de flujo

Tiempo de Frecuencia de
descarga
la descarga

Intermitente

12 (horas/dia) 30 (dias/mes)

LATITUD (N) Y
01
26.5

Z:
2148

PARAGRAFO: Informer a la corporacion Una vez se realice el desmonte del sistema de
tratamiento de aguas residuales domesticas instalado de manera temporal (Sala de yentas)
presentando las respectivas evidencias de dicha actividad y de la gestiOn de lodos.
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ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO -PGRMV - a los
senores SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES. CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ,
MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, y la sociedad LOS 4 JARES S.A.S., por medio
de su representante legal el senor RICARDO DE JESUS JARAMILLO, actuando en calidad
de propietarios, y el senor GABRIEL JAILLIER ARANGO, que a su vez actila en calidad de
autorizado de los propietarios, conforme la parte motive del presente acto.
ARTiCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente
resolucion, conlleva la imposicien de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento: por
lo que se REQUIERE a los senores SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES, CRISTHIAN
JAILLIER MARTINEZ, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, y la sociedad LOS 4
JARES S.A.S., por medio de su representante legal el senor RICARDO DE JESUS
JARAMILLO, actuando en calidad de propietarios, y el senor GABRIEL JAILLIER ARANGO,
que a su vez actiia en calidad de autorizado de los propietarios, pare que de cumplimiento con
las siguientes obligaciones. contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrative:
1. Realizar anualmente:
✓ Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas y envier el informe segun terminos de referencia de la Corporacien,
para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de
muestras en las horas y el dia de mayor ocupacien, reatizando un muestreo
compuesto como minima de cuatro hares, con alicuotas cada 20 minutos o
cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de
campo: pH, temperature, caudal y analizar los parametros que corresponden a
la actividad segOn lo establecido en Ia Resolucien N° 0631 de 2015 "Por la cual
se establecen los parametros y los valores Ilmites maximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de
alcantarillado pi blico y se dictan otras disposiciones.
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).
El primer informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas
residuales, debera presentarse seis meses despues de Ia construccion y
puesta en marcha de este.
✓ Notificar con quince dias de antelacion Ia fecha y hora del monitoreo, al correo
electranico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin que Cornare tenga
conocimiento y de ser necesario realice acompatiamiento a dicha actividad.
✓ Llevar registros de las acciones realizadas en Ia implementacien del PGRMV,
las cuates podran ser verificados por Ia Corporacien, asi mismo realizar
revision periOdica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos
presentados en eI plan y de ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes
requeridos.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los senores SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES,
CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ, MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, y la
sociedad LOS 4 JARES S.A.S., por medio de su representante legal eI senor RICARDO DE
JESUS JARAMILLO, actuando en calidad de propietarios, y el senor GABRIEL JAILLIER
ARANGO, que a su vez actua en calidad de autorizado de los propietarios, que debera tener
presente:
Ruta. VAwf.comarezov.colut /Apoyo/ Gestion JurfeicaiAnexos

F-GJ-175N.02

GestiOn Ambiental, soclitLiZetticipativa y transparente
Corporacion Autanorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro

"CORNARE

Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Medellin - Bogota Ei Sontoorio Anlioquto. Nit: 8909851 38 :3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546:02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cllente@comare.gor co
R onales: 520-11 -70 Valles de Son Nicot6s Est; 401.461, Paromo. Ext 532, Aguas Est 502 Basques: 834 85 83.
Porce Nus. 866 01 26, Tecnoparque los Olives: 546:3,3 41,
CrfESAeropuerto Jose Marfa Cardova Telefax: 10541 536 20 40 '287 43 29

✓ 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,
vies, fuentes de agua, entre otros).
✓ El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referenda para la
presented& de caracterizaciones, Ia 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 pare presentaciOn 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 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto
en el capitulo 9 del tituto 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o Ia norma que 10
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de
acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros,
acreditados por otro organismo de acreditaciOn, hasta tanto se cuente con la
disponibilidad de capacidad analitica en el pais.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los senores SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES,
CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ. MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, y la
sociedad LOS 4 JARES S.A.S., por medio de su representante legal el senor RICARDO DE
JESUS JARAMILLO, actuando en calidad de propietarios, y el senor GABRIEL JAILLIER
ARANGO, que a su vez actila en calidad de autorizado de los propietarios, que de requerirse
ajustes, modificaciones o cambios al diseho 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 retributive.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente resolucion dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determine
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO NOVENO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante ResoluciOn N° 1127296 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.
ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sabre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y
Manejo de la 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
vigencia el respectivo Plan.
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 la 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 1076 de 2015.
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ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del perm so otorgado
hasty que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a los
senores SANDRA ISABEL GOMEZ TABARES, CRISTHIAN JAILLIER MARTINEZ,
MARTHA MARIA MARTINEZ VELASQUEZ, y la sociedad LOS 4 JARES S.A.S., por media
de su representante legal el senor RICARDO DE JESUS JARAMILLO, actuando en calidad
de propietarios, y el senor GABRIEL JAILLIER ARANGO, que a su vez actila en calidad de
autorizado de los propietarios.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara 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 par 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 io
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 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y / Fecha: 30 de Julio de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
Re so: Abogada Diana Uribe Quintero
Ex iente: 053760429676
P
so: Tramite Ambiental
As nto: Permiso de Vertimientos
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