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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 Auto N° 112-1187 del 18 de octubre de 2017, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el CENTRO COMERCIAL COMPLEX 
LLANOGRANDE - P.H, identificado con Nit. 900.260.344-8, a traves de su representante legal 
eI senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA, identificado con cedula de ciudadania 
niimero 71.623.472, y la senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, identificada 
con cedula de ciudadania n6mero 1.036.936.303, quien actua en calidad de Autorizada, para el 
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas generadas en el 
centro comercial, localizado en el predio con FMI 020-31464, ubicado en la vereda Tres Puertas 
del Municipio de Rionegro. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaci6n y realizO visita el dia 07 
de noviembre de 2017, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado, 
generandose Informe Tecnico N° 112-1427 del 20 de noviembre de 2017, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, y 
se concluyO lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 
Se realiza solicitud de permiso de vertimientos para el Centro Comercial Complex Llanogrande, el 
cual se localiza en la vereda de Tres Puertas Llanogrande del municipio de Rionegro, y desde al arlo 
2008 se otorgO permiso de vertimientos que fue renovado mediante ResoluciOn 131-0500 del 05 de 
junio de 2012, no obstante, al tramite que se atiende actualmente se dio inicio como, permiso 
nuevo dado que se realizo la solicitud posterior a su vencimiento. 

Se aporta la informacion tecnica suficiente para brindar concepto, incluyendo resultado de 
caracterizacion que soporta que el STARD opera eficientemente y cumple con la norma de 
vertimientos, teniendo en cuenta que se trata de un usuario existente y que ya ha contado con 
permiso, es factible aprobar la solicitud. 

Sin embargo, dentro de la evaluation ambiental del vertimiento no se realizo modelacion ni 
analisis de la incidencia del vertimiento sobre la fuente receptora, argumentando que: 

• "El efluente de la planta de tratamiento del Complex Llanogrande, no es recibido por 
un cuerpo de agua superficial, ya que no existe una quebrada o fuente permanente 
en el sector que se pueda considerar bajo esta modalidad. La fuente de agua se 
genera a partir de la descarga del Complex Ilanogrande y a medida que avanza en 
su recorrido recibe pequenas escorrentias naturales y drenajes superficiales de los 
terrenos aledahos hasta formar un verdadero de cauce natural a la altura del cultivo 
Uniflor" 

Lo anterior no es valid°, puesto que el vertimiento finalmente se conduce a una fuente de 
agua (Q La Jacinta), la cual alimenta un Lago en el floricultivo Uniflor 1, cuya concesi6n de 
otorgo mediante ResoluciOn No 131-0875 del 26 de septiembre del 2012, vigente hasta Julio 
del 2022- Expediente 05615.02.14382. 

Se anexa plan de gesti6n del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV), el cual requiere 
de algunos ajustes para su aprobaciOn (Negrillas fuera del texto original). "(...)" 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la patticipaciOn de /a comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaci6n 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 ConsetvaciOn, 
restauraci6n o sustitucion..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conserved& y preservaci& de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, 
ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificaci& de aguas, en Ia evaluaci& de Ia informaci6n 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 solicitar 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 seriala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5. 4. del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gestion del 
riesgo para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales o juridicas de derecho poblico o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaci6n, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn". 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtenci6n del permiso de vertimientos. 

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, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente 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 la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conserved& del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 
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'4010lvoma  Ru,o 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 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° 112-1427 del 20 de noviembre de 2017, se 
entra a definir el tramite administrativo relativo al PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por 
CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - 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 merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al CENTRO COMERCIAL 
COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, identificado con Nit. 900.260.344-8, a traves de su 
representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 71.623.472, y la senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ 
CASTANO, identificada con cedula de ciudadania numero 1.036.936.303, quien actUa en 
calidad de Autorizada, para el sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales 
domesticas generadas en el centro comercial, localizado en el predio con FMI 020-31464, 
ubicado en la vereda Tres Puertas del Municipio de Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) ahos, 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante Ia CorporaciOn un nuevo permiso de vertimientos 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo aho 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 COMERCIAL COMPLEX 
LLANOGRANDE - P.H, a traves de su representante legal el senor JUAN CARLOS 
SALDARRIAGA PIEDRAHITA, y Ia senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, 
quien actila en calidad de Autorizada, los sistemas de tratamiento y vertimiento que se describen 
a continuacian: 

a) STARD: 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 	25 	17,77 06 	07 	35,37 2133 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) 
Descripcion de Ia Unidad o Componente 

Preliminar 	o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
En total cuenta con tres (3) trampas de grasa. Ubicadas 
en Esquina zona de descargue de Carulla, parte delantera 
de Carulla — esquina y esquina parqueadero de visitantes. 

Canal de entrada con 
rejas 	de 	cribado 	y 
vertedero triangular 

Canal de entrada con sistema de cribado, tambien con 
vertedero triangular de 90°. 

Tratamiento 
primario 

Reactor 	BiolOgico 
AnOxico 
(11 mOdulos) 

Dimensiones de cada modulo: Longitud total 5,10 	m, 
una tolva de ancho de 2.60 m, altura total de 2.45 m, con 

lodos 
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Tratamiento 
secundario 

Lecho 	biolOgico 
flujo ascendente 
(11 modulos) 

de 
Dimensiones de cada mOdulo: Longitud 4,50 m, ancho de 
2.60 m, altura de 1,70 m y crispeta de polipropileno como 
material filtrante. 
Al mOdulo de tratamiento de aguas residuales domesticas 
se adapta un filtro de gases (burbujeador). 

Tratamiento 
terciario 

Serpentin 
desnitrificador 
eliminador 
nutrientes 

y 
de 

Construido 	en 	tierra 	natural, 	el 	cual 	tiene 	sembrado 
Buchon de agua. 

Manejo 
lodos 

de Lecho de secado Lecho de secado de dos compartimientos 

b) Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
 de la 

descarga 
Can° sin nombre afluente 

de la Q La Jacinta Q (L/s): 11 Domestic° Intermitente 
24 

(horas/d la) 
30 

(dias/mes) 
Coordenadas 	de 	la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	25 	21.436 6 	7 	39.797 2130 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - 
P.H, a traves de su representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA 
PIEDRAHITA, y la senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, quien actua en 
calidad de Autorizada, para que en un termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario, a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Ajustar y complementar de la evaluaciOn ambiental del vertimiento, desarrollando la 
modelaciOn de la fuente receptora (Q La Jacinta) con un analisis completo de la 
incidencia del vertimiento sobre dicha fuente donde se determine el grado de afectaciOn 
de esta y de ser necesario se presenten las acciones correctivas u otra alternative para 
la descarga del efluente del STAR del Complex. 

2. Ajustar el PGRMV teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

• A partir de los resultados de la modelaciOn en condiciones sin tratamiento, 
delimitar el area de influencia del vertimiento y consecuentemente desarrollar en 
detalle el protocolo de atenciOn en caso de presentarse un vertimiento sin 
tratamiento. 

• Ser mas especifico en la identificaci6n de amenazas, tanto externas como 
internas, por ejemplo: No se contemplan amenazas externas por vertimientos 
indebidos a la red, dada la diversidad de usuarios, asi como amenazas internas 
donde se identifique una situaciOn especifica ya que Ia tabla de riesgos finales 
(table 4) se encuentra muy general, como es el caso del pozo de bombeo, no se 
precisa cual es la situaciOn que pude ocurrir y alterar Ia operaciOn de la PTAR, 
no se incluyen las situaciones de flotaciOn de la estructura, inundaciOn por 
Iluvias, entre otras. 

• Ampliar y detallar las medidas de prevendOn con las fichas respectivas segim 
terminos de referenda, asi como las medidas de atencion (protocolos), para 
cada uno de los riesgos o amenazas identificadas. 

• Realizar aclaraciones respecto a Ia cloraciOn que se realize, puesto que en las 
memories de calculo no se menciona, asi mismo presentar las especificaciones 
del canal serpentin y del lecho de secado. 
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ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva la imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, a traves 
de su representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA, y Ia senora 
MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, quien actua en calidad de Autorizada, para que 
a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar una caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
(ARD) teniendo en cuenta: Se realizara la toma de muestras durante la jornada de 12 
horas o en toda la jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos 
de cameo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia 
actividad segiin lo establecido en la Resolucion 631 de 2015 "Por la cual se establecen 
los parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pablico y se dictan 
otras disposiciones" (Articulo 8) 

2. Presentar con cada informe de caracterizaciOn evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de lodos procedentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros de cantidad, 
certificados, entre otros). 

3. Dar aviso a Ia CorporaciOn con quince dias de antelaciOn Ia fecha y hora del monitoreo, 
al correo electronico reportemonitoreo@cornare.gov.co  con el fin de que la CorporaciOn 
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompariamiento a dicha actividad. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE -
P.H, a traves de su representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA 
PIEDRAHITA, y la senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, quien actija en 
calidad de Autorizada, que deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

✓ La concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en Ia ResoluciOn 112-
5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual sera objeto de control y seguimiento por parte 
de la CorporaciOn. 

✓ 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 Manual de operaci6n y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones del proyecto y estar a disposici6n de la CorporaciOn 
para efectos de control y seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE -
P.H, a traves de su representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA 
PIEDRAHITA, y Ia senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, quien actija en 
calidad de Autorizada, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disetio del 
sistema de tratamiento presentado, debera solicitar Ia rnodificaciOn del permiso de acuerdo con 
el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que la CorporaciOn DeclarO en OrdenaciOn Ia 
cuenca del Rio Negro—NSS a traves de Ia ResoluciOn N° 112-4871 del 10 de octubre de 2014, 
en Ia cual se localiza el proyecto. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que, en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenaciOn de Ia cuenca hidrografica y la aprobaci6n del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podia otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
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ambientales y dernas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia normatividad 
vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determina 
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de Ia Corporaci6n para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguimiento y Tasa Retributive. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n al CENTRO 
COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, a trues de su representante legal el senor 
JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA, y la senora MARIA ALEJANDRA 
GUTIERREZ CASTANO, quien actila en calidad de Autorizada. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso 
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segim lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo 
en Bolefin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el arficulo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

(2D 
J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Ex ediente: 05615.04.14081 
Pr eso: tramite ambiental 
As nto: permiso de vertimientos 
Proyecto: Daniela Ospina Cardona — 21 d noviembre de 2017 / Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
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