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RESOLUCiÓN N° _", 0725 

POR MEDIO DEL CUAL SE.MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS'RIOS NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 112-3966 del 02 de octubre de 2013, se otorgó PERMISO 

DE VERTIMIENTOS a la sociedad TIERRAS Y PROYECTOS .S.A., identificada con Nit. 

811.023.218-1, a través de su Representante Legal el señor JUAN CAMILO DE JESUS 

POSADA VASQUEZ, identificado con cedula 'de ciudadanía W 70.554.663, para el 

Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas 

generadas en el predio identificado con FMI 020-49051, en beneficio de la actividad de 

servicios La Martina Hotel, conformado por suites, ubicado en la Vereda Llanos de Matas 

del Municipio de Rionegro·. . 


- Que por medio del Oficio Radicado N° 112-4126 del 05 dé-diciembre de 2014, la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS LA MARTINA S.A.S., con Nit 900.634.624-1 a través 
de su Representante Legal el señor GILBERTO MEJIA GARCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía N° 1.088.244.848, allegó a la Corporación solicitud de MODIFICACiÓN 
DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS del Sistema de Tratamiento y Disposición Final de 
las Aguas Residuales Domesticas que se generan en el predio identificado con FMI 020
4905J, en beneficio de la actividad de servicios La Martina Country & Suites, ubicado en 
la Vereda Llanos de Matas del Municipio de Rionegro. 

\ 

Que La Corporación mediante Oficio Radicado W 130-0020 del 05 de enero de 2015, 

requirió a las sociedades TIERRAS Y PROYECTOS S.A y PROMOTORA DE 

PROYECTOS LA MARTINA S.A.S., para que allegara a la Corporación la autorización 

previa del titular del permiso ambien'tal de vertimientos, donde se manifestara la voluntad 

de ceder parcial o totalmente el derecho concedido, como también el contrato de la' cesión 

firmado por ambas sociedades. 


Que mediante el Oficio Radicado W 112-0296 de 23 de enero de 2015, las sociedades 

TIERRAS Y PROYECTOS S.A., a través de su Representante Legal, GONZALO 

VÁSQUEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía W 70.064.429, y 

PROMOTORA DE PROYECTOS LA. MARTINA 'S.A.S., a traves de su Representante 

tegal, GILBERTO MEJíA GARCíA, allegaron a la Corporación el contrato de cesión de la 

titularidad del pe;miso de vertimientos Y, a su vez la autorización del titular de dicho 

permiso. 


Que a través de, la Resolución W 112-0298 del 31 de enero de 2015, se autorizó la 
cesión del PERMISO DE VERTIMIENTOS en favor de la Sociedad PROIVIOTORA DE 
PROYECTOS LA MARTINA S.A.S a través de su Representante Legal el señor , ~" 
GllI.BERTO MEJIA GARCIA. 01< _ 

Que por medio de Auto W 112-0141 de 5 de febrero de 2015, sé dio inicio al trámite 

ambiental de MODIFICACiÓN del PERMISO DE VERTIMIENTOS de la Resolución W 

112-3966 del 02 de octubre de 2013; en favor de la sociedad PROMOTORA DE . 

PROYECTOS LA MARTINA S.A.S, a través de su. Representante Legal el señor 

GILBERTO MEJIA GARCIA, para el Sistema de Tratamiento Y Disposición Final de las 

Aguas Residuales Domesticas que se generan en el predio identifi~ado con FMI 020
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49051, en beneficio de la-actividad de servicios La Martina Country & Suites, ubicado en 
la Vereda Llanos de Matas del Municipio de Rionegro. 

Que la Corporación, a través de su equipo técnico procedió a realizar visita el día 6 de 
febrero de 2015, y a evaluar la información suministrada' por la parte interesada; 
generándose el Informe Técnico N° 112-0317 de 18 de febrero' de 2015, en el cual se 
establecieron las siguientes conclusiones: 

"(oo.)" 

27. CONCLUSIONES: 

En el presente informe técnico, se evalúa la solicitud de modificación del permiso de vertimientos 
otorgado a t~avés de la Resolución No. 112-3966 del 02 de octubre de 2013, a la sociedad TIERRAS Y 
PROYECTOS S.A., para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas 
generadas en el predio identificado con FMI 020-49051, en beneficio de la actividad de servicios LA 
MARTINA HOTEL, c;onformado por 40 suites, ubicado en la Vereda Llanos de Matas del Municipio de 
Rionegro. 

Las modificaciones solicitadas corresponden al tipo de tecnología de tratamiento, la cual se(á una. 
tecnología aerobia de lodos activados por aireación extendida con pulimiento y la ubica'CÍón del puhto de 
la descarga. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas del proyecto "LA MARTINA COUNTRY SUITES", • 
se propone un sistema de tratamiento dimensionado para 200 personas, con un caudal de diseño de 0.59 
Us y eficienci? teórica de 95,20% después del tratamiento terciario, el cual supera la capacidad necesaria 
para las 40 suitesque conformarán el Hotel. . . 

El efluente del sistema de tratamiento, será conducido a una fuente sin nombre, ubicada en linderos de la 
Parcelación San Isidro. 

Con respecto al mantenimiento del sistema de tratámiento, el interesado cuenta con los Manuales de 
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

/ - Es factible modificar el permiso de vertimientos otorgado al interesado .mediante Resolución No. 112
3966 del 02 de octubre de 2013. 

H( ... )" 

.CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y efe 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política iMica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de fin ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad dé! ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento' 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su co,nservación, . 
restauración o sustitución... " 
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W4ItrÓNoMAE~~\~~rotección al medio ambiente corresponde a unó de los más importantes cometidos 

estatales, y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 


•ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Ártículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de .carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarr,ollo Sostenible.) ..' 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establecen como funciones de
las Corporaciones Autónomas Reg'ionales: 

"". Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
yertkniento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y, 

I gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire ó a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos, estas funciones' comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. , ." 

Que el Decreto '1541 de 1978, en su artículo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o euiroficar las 

f 	 aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas. " ' , 

, 	 I 

.Que en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 se establece: "Toda persona natural o 
jurídica cuya áclividf!d o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo . 
permiso de vertimientos.," . 

Que los artículos 42 y 45 de la misma normativa señalan los requisitos y el procedimiento 
'para la obtención del permiso de vertimientos,ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 47 ibídem dispone: "con fundamento en la clasificación de aguas, en la 
evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visítas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el 
permiso de vertimiento mediante resolución. " 

" . 
Que el artículo 49 ibídem establece: "Cuando quiera que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar 
aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiel?,tal competente y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando 
la información pertinente. 

r 

La' autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado'y 
. decidirá sobre la necesidad de modificarel respectivo perrr;lÍso de vertimiento ... " 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 

U"' " 

Corporación Autónomo RegIonal de los Cuencos de los Ríos Negro' - Nore'~C()RNARE" 
Carrera 59 N° 44-46 Autopista MedeUin - Bogot6 km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 690965136-3 Te!: 546 i616,. I='a)( 546 02 29, 


E -moll: scliente@comare.gov.co, servlelos@Cornore.gov.co. 

Regionales: P6romo: 669 15 69 - 669 15 35. VolIes de Son Nleol6s: 56136 56 - 56137 09, Bosques: 634 65 63, 


Paree Nus: 866 Ol 26. Aguas: 86114 14. Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto José Mario C6rdovo - Telefox: (054) 536 20 40 267 4329. 
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planeación y proporcionalidad, teniendo en 'cuenta para ell.o lo estaplecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable . 

. 
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 112-0317 de 18 de febrero de 2015, se 
entrará a definir un trámite administrativo referente a la solicitud de modificación de 
permiso ambiental de . vertimientos en favor de la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS LA MARTINA S.A.S., lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente Acto Administrativo. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales pa'ra conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, \ . 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PERIVIISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
la Resolución N°112-3966 del 02 de octubre de 2013 a la sociedad TIERRAS Y 
PROYECTOS S.A., con Nit. 811.023.218-1, a través de su Representante Legal el señor 
JUAN CAMILO DE JESUS POSADA VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 70.554.663; Y cedido (traspasado) posterjormente por Resolución W 112-0298 del 31 
de enero de 2015, a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS LA MARTINA S.A.S., 
con Nit. 900.634.624-1 a través de su Representante Legal el señor GILBERTO ME..IIA· 
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.244.848; para el Sistema de 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domesticas que se generan en 
el predio identificado Gon FMI 020-49051, en beneficio de la actividad de servicios LA 
MARTINA COUNTRY & SUITES conformado por 40 suites, ubicado en la Vereda Llanos 
de Matas (Cabeceras) del Municipio de Rionegro. 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS LA MARTINA S.A.S., a través de su Representante Legal el señor 
GILBERTO MEJIAGARCIA, el nuevo sistema de tratamiento diseñado para un caudal de 
0.59 LIs. y eficiencia teórica superior al 95% para 0805 y SST, él cual, se encuentra 
ubicado en el sitio con coordenadas: X: 852.398, V: 1.167.908, Z: 2.141, Y está 
conformado por las siguientes unidade~: 

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

UnidadesTipo de Descripción de la unidad o componente 
(componentes) 

Se deben incluir en sistemas de tratamiento \ de 
aguas residuales para comunidades o 
establecimientos donde 'se generen cantidades de 

tratamiento 

, grasas y. aceites, Jos cuales se usan para la 
remoción y retención de sustancias flotantes (tales 
como grasa' y aceites), los cuales constituyen una . . . 
fracción de.lá OSO presente en las ag uas residuales 
domésticas (ARO) típicas. Estos sistemas se

Trampa de grasas Pretratamiento 
proyectaQ con la finalidad de prevenir el 
taponamiento de tuberías, daños a equipos 
electromecánicos tales como bombas y evitar el 
efecto perjudicial en la acción bacteriana y la 
sedimentación de sólid.os en procesos de depuración 
posteriores. 
Para el presente proyecto se construirá una red para 

L-_____--'-____.~-----'--'I-=-osc::........:d....ce-'-sac...!~g"-Iu·e;...;.s_cle'll?s cocinas y zonas...... de ropas de 
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cadasuite, donde se ubicara en terreno de cada 
bloque una trampa de grasas antes de combinar 
estas aguas con las demás aguas residuales 
domésticas del Proyecto. 

Dado que las cotas del terreno no permiteh el flujo 
pbr gravedad desde la red de alcantarillado hasta el 

, - , sistema de tratamiento, se propone la instalación-de 
un sistema de bo¡nbeo que permita evacuar las 
aguas residuales desde la última cámara del sistema 
de alcantarillado hasta el sistema de

Sistema de bombeo 
homogenización. 
Para lograr esto, la última cámara del alcantarillado 
se adecuara para realizar la fosa de bombeo, con· el' 
fin. de facilitar la acumulación del agua residual al 
interior de esta y poder realizar el bombeo hacia el 
sistema de enización 
Con el fin de evitar obstrucciones en tuberías entre 
unidades, además, con el objetivo d.e sepárar los 

Cribado materiales gruesos presentes en el agua residual, se 
proyecta un sistema de cribado ubicado a la entrada 
de la lanta de tratamiento. 
Para el proceso de. igualamiento de caudal y 
homogeniza~ión de carga orgánica del agua residual 
a tratar, se propone un tanque en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) de 12m3 (Diámetro 2.30m 
Longitud 3.50m) para ser instalado enterrado. Este 
sistema - tiene como fin' de ga~antizar u n caudal 
constante y unas características uniformes de 
ingreso al proceso de tratamiento, de esta forma se 
pueden generar las condiciones apropiadas para, el 
funcionamiento de los procesos siguientes, Para 
garantizar la mezcla" se dispondrá en este tanque de 
un equipo que promueve su circulación evitando la 

Tanque de estratificación, balanceando la .temperatura, 
homogen ización neutralizando los elementos contaminantes y 

evitando la sedimentación de las partículas en este 
proceso., El equipo de aireación· cuenta con las 
siguientes características: Marca: Acqua & Ca, 
Modelo: Brío Potencia: 1.0 HP, . Voltaje: 
220VAC!60Hz (trifásico).Adicionalmente el tanque 
de homogenizapión contara con una bomba para 
alimentar la planta de tratamiento en caso de que no 
llegue agua a esta por rebose. Esta rilotobomba 
cuenta con las siguientes .características: Marca: 
DAB o Similares, Potencia:1.60 HP, Voltaje: 220 
YAC! trifásica 

Esta planta cuenta con una tecn_ología de 
depuración altamente eficiente, confiable y de simple 
operación y mantenimiento, basada en los principios 
del proceso de lodos activados por aireación 

. extendida. " 


. Con el objetivo de eliminar los contaminantes físicos, 

Tratamiento 

Planta de Tratamiento químicos y biológicos presentes en el agua efluente primario y 
OXI-AQUA del uso humano doméstico, se propone una plantasecundario 

de tratamiento aerobia contenida en un (1) módulo 
de 40 m 3 (Diámetro 2,30' m, Longitud 10.1 Om); 
conformada por un· tanque horizontal de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para ser 
instaládo enterrado, dividido .en tres (3) cámaras así: 
Cámara No 1 - Cámara de Aireación: 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ 
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En esta cámara se lleva a cabo el proceso de lodos 
activados por aireación exte.ndida, donde se realiza 
la remoción de la materia orgánica. La aireación 
extendida es un proceso de tratamiento biológico de 
crecimiento suspendido que busca transformar los 
compuestos biodeg~adables disueltos o suspendidos 
en productos finales aceptables. 
Para realizar esta labor el modulo cuenta dos (2) 
equipos de aire¡:¡ción, los cuales suministran la 
mezcla completa y la suspensión de las bacterias al 
interior de la cámara, así como el oxígeno necesario 
para la· biodegradación de la materia orgánica y el 
mantenimiento de las mismas. 
Cámara No 2 - Cámara para Sedimentación: 
En esta cámara se lleva a cabo el proceso de 
sedimentación de las bacterias aglomeradas (floc 
biológico) y el sedimento generado del proceso de 
descomposición que se produce en la primera 
cámara. El modulo cuenta con una motobomba 
sumergible para líquidos con partículas en 

, suspensión que permite recircular los lodos 
sedimentados a la primera cámara con el fin de 
mantener la concentración de la materia orgánica 
estable y facilitando de este modo la alímentaciqn 
adecuada de las bacterias aerobías que participan 
en el proceso. 
Adicional a esta labor la motobomba permite realizar 
la purga los lodos digeridos (Iodos que se 
encuentran inactivos de materia orgánica) cuando 
sea necesario, donde por medio de un juego de 
válvulas, el, lodo puede ser extraído hacia una 
unidad de digestión y secado de lodos. 
Cámara N°3 - Cámara para Desinfección: 
Una vez se ha eliminado significativamente los 
contaminantes físicos, químicos y biológicos, en esta 
cámara se llevado a cabo un proceso de 
desinfección para reducir .principalmente el 
contenido de bacterias, virus y quistes amebianos en 
las aguas residuales tratadas, previo. a su 
disposición final. La desinfección consiste en la 
destrucción selectiva de los organismos 'causantes 
de enfermeda<;Jes. Dicha desinfeccion realiza 
mediante una bomba dosificadora que inyecta a la 
tercera cámara hipoclorito de Sodio al 15%, 
permitiéndole al agua residual tratada que este en 
contacto con el desinfectante. 
Para mejorar la calidad del efluente en aras que el 
vertimiento tratado pasara por cerca de ¡ 

construcciones aledañas, se propone un sistema de 
filtración conformado por: ' 

Pulimiento Sistema de ITratamiento Filtración 
I Terciario 

Dos (02) motobombas para elevar las aguas al 
pulimiento desde la cámara de desinfección y 
posteriormente a la caja de salida que lleva al 
vertimiento. 

Dos (02) filtros presurizados de 16" en Poliester 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con lechos 
estratificiados y válvulas para su operación y 

I mantenimiento. 
~~~~----~--~--~~----~~ 

Una de las principales ventajas de la planta deManejo de luuu:::¡ 
tratamiento es fa escasa generación de lodos 
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digeridos lo que hace que la evacuación de estos a 
se realice cada cuatro meses aproximadamente.
Dadas la estética y diseño del Proyecto, se 
considera que,la m;ejor opción p'ara la disposición de 
los lodos es que dentro de la contratación de 
mantenimiento del Proyecto se incluya un Vactor 

, 

" 

para realizar tal tarea. 

~ 	 Información del Vertimiento: Sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. Caudal (0.59 LIs), Tiempo de descarga (24 h/día), Frecuencia de 
descarga (30 dImes). Tipo de flujo (intermitente)'. El efluente será vertido a una fuente 
sin non;¡bre, ubicada en linderos de la Parcelación San Isidro, para lo cual se contará 
con dos (02) motobombas para elevar las aguas al pulimiento desde la cámara de 
desinfección y posteriormente a la caja de salida que lleva al vertimiento. Cada una 
cuenta ~011 las siguientes características: Marca: DAB o Similares; Potencia: 1.6 HP, 
Voltaje: 220 VAC/60Hz (trifásica). La descarga del sistema se encuentra ubicada en 
un sitio con coordenadas: X: 852.397, Y: 1.167.848, Z: 2.143 (fuente sin nombre en 
linderos de la Parcelación San Isidro)." 
. 	 . 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS lA, 
MARTINA S.A.S., a través de su Representante Legal el señor GllBERTO MEJIA 
GARCIA, que la vigencia del presente permiso de vertimientos, será hasta el día 5 de 
octubre de 2023. 

PARÁGRAFO 1°: E'I usuario deberá adelantar a~te la Corporación la Renovación del 
permjso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimien,tos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se módifica mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposlclon de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se dispone REQUERIR a la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS lA MARTINA S.A.S., a través de su Representante Legal el señor 
GllBERTO MEJIA GARCIA, para que a partir de la notificación del presente Acto 
Administrativo, dé cuinplimiento a las obligaciones que a continuación se enuncian en los 
términos respectivos: 

1. 	 Realizar anualmente caracterizaciones al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y enviar el infórme- según términos de referencia de la 
Corporación, para'lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios:' Se realizará 
la tom'a de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un 
muestreo compuesto como mínimo de cuatro (4) horas, con alícuota;; cada veinte 
(20) minutos Ó cada treinta (30) minutos, en' el afluente (entrada) y efluente 
(salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, 
y analizar los parámetros de: 

• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBOs) 
• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas & Aceites 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

2.. Realizar la primera caracterización del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales seis (06) meses después de iniciar operación y allegar el respectivo 
informe a la Corporación. 
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3. 	 Allegar con cada informe de caracterización la respectiva evidencia del manejo de 

lodos y grasas. (Registro fotográfico, certificados, entre otros)., 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS LA 
.MARTINA S.A.S., a través de su Representante Legal e¡'señor GILBERTO MEJIA 
GARCIA, que deberá tener presente lo siguiente: 

• 	 Tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 21, Numeral 3 del Decreto 3600 de 
2007 "Condiciones para la prestación de servicios públicos domiciliarios": Cuando 
existan redes de servicios públicos domiciliarios disponibles de acueducto y 
saneamiento básico será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los 
deberes respectivos. En su defeCto, quienes puedan ser titulares de las licencias 
deberán acreditar los permisos y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y el 
pr'onunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. En todo caso, la prestación de dichos servicios 
deberá resolverse de forma integral para la totalidad, de los predios. que integren la 
unidad mínima de actuación". 

• 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

• 	 El Manua.1 de operación y mantenimiento'del sistema de tratamiento debe-ser 
suministrado a los operarios del sistema y estar a disposición de ía Corporación 
para efectos de control y seguimiento. 

• 	 El informe de la caracterización deb.erá cumplir con los términos de referencia para 
la presentació.n de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación WWW.comare.gov.co; en 'el Link Tramites Y Servicios - Instrumentos' 
Economicos -Tasas Retributivas': Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 

ARTíCULO QUINTO: .INFORMAR a la sociedad la sociedad PROMOTORA bE 
PROYECTOS LA MARTINA S.A.S., ,a través de su Representante Legal el señor 
GILBERTO 'MEJIA GARCIA que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al 
diseño de los sistemas de. tratamiento presentados, deberá informar de inmediato a la 
Corporación y solicitar la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el 
articulo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que lo modifiquen, 

. sustituyan, adicionen o complementen, 

ARTíCULO SEXTO: REMIT'IR copia del presente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales, para efectos de Control y Seguimiento y el cobro de 
Tasas Retributivas. 

ARTICU'-:O SÉPTIMO: ADVERTIR al us'uario que el incumplimiento de'las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución dará lugar a la aplicación las. sanciones que 
determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO OCTAVO: NOTIFICAR' el contenido del presente Acto ,a la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS lA MARTINA S.A.S., con Nit. 900,634.624-1 a través 
de su Representante Legal el señor GILBERTO MEJIA GARCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía N° 1.088.244.848. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTíCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 

ARrícUlO DÉCIMO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso dé 
reposición,. el c!Jal deberá interponerse personalmente y por escrito ante el misma 
funcionario que profirió, este Acto, dentro de las diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según ,la establecida el Código.de Procedimiento Administrativa y de lo 
Contenciosa Administrativo. 

Expediente: 05615,04.16855 

Proceso,' Trámites modificación 

Asunto: Vertimientos 


NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPlÁSE 

o ' 
·é}jr~
VIER PARRA BEDOYA ' 


S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

"F-P yectó: Paulo Vélez ¡Fecha: 20 de febrero de ,2015/Grupo Recurso Hídrico 

R isó: Abogada Diana Ur/be Quintero l;}~A 
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