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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE 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-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0803 del 30 de julio de 2013, se otorgO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia sociedad PREMEX S.A., identificado con Nit 890.922.549-7 para el 
sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales generadas en el CENTRO 
EMPRESARIAL PREMEX, por un termino de 10 atios en beneficio del predio identificado con 
FMI 020-89320, ubicado en la vereda San Jose del Municipio de Guarne. 

Que por medio de ResoluciOn N° 131-0487 del 27 de julio de 2015, se modifico Ia ResoluciOn 
131-0803 del 30 de julio de 2013, a Ia sociedad PREMEX S.A., en el sentido de acoger un 
nuevo punto de descarga del rebose del lago al cual Ilegan los efiuentes de los sistemas 
domestic° y no domestic°. 

Que a traves de ResoluciOn N° 112-2093 del 13 de mayo de 2016, se aprobaron a Ia 
sociedad PREMEX S.A., LOS PLANES DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) Y DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, en 
beneficio del Parque Industrial Premex y se formulan unos requerimientos. 

Que bajo el Auto N° 112-1517 del 01 de diciembre de 2016, se dio inicio al tramite de 
MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia sociedad PREMEX 
S.A., a traves de su representante legal, para inctuir dos tanques para el tratamiento previo al 
ingreso de la PTAR, en beneficio del CENTRO.  EMPRESARIAL PREMEX, en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-89320, ubicado en la vereda San Jose del Municipio de 
Guarne. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 130-0014 del 02 de enero de 2017, Ia CorporaciOn le 
solicitO a Ia sociedad PREMEX S.A., informaci6n complementaria para conceptuarse sobre el 
tramite de modificaciOn de permiso de vertimientos. 

Que mediante Auto N° 112-0453 del 24 de abril de 2017, se formularon unos requerimientos y 
se concedi6 una prorroga a la sociedad PREMEX S.A., para dar cumplimiento a las 
recomendaciones realizadas en el Oficio Radicado N° 130-0014 del 02 de enero de 2017. 

Que Ia sociedad PREMEX S.A.S., a traves del Escrito con Radicado N° 112-3220 del 2 de 
octubre de 2017, inform6 a La CorporaciOn del cambio de la razOn social a una sociedad 
An6nima simplificada 

Que por medio de los Oficio con Radicados N° 112-2649 del 15 de agosto de 2017 y 131-2408 
del 16 de marzo de 2018, la sociedad PREMEX S.A.S., a traves de su representante legal, el 
senor MAURICIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.602.424, 
presentO Ia informaci6n requerida en el Oficio Radicado N° 112-0453 del 24 de abril de 2017, 
para continuar con el tramite solicitado. 

Que mediante auto de tramite se declarO reunida Ia informaciOn para decidir, frente al tramite 
de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del CENTRO 
EMPRESARIAL PREMEX. 
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Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a la evaluacion de la informaci6n presentada 
y luego de haberse practicado visita tecnica el dia 5 de abril de 2018, se genera el Informe 
Tecnico N° 112-0391 del 16 de abril de 2018, con el fin de conceptuar acerca de la 
modificaciOn a la permiso de vertimientos, estableciendose unas observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo en el que se concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

El PARQUE INDUSTRIAL PREMEX SAS cuenta con permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domesticas y no domesticas por un termino de 10 anos otorgado mediante ResoluciOn 
131-0803 del 30 de Julio de 2013, el cual fue modificado a traves de la ResoluciOn 131-0487 del 27 
de Julio de 2015. 

El usuario solicita modificaciOn del permiso de vertimientos dados ajustes a la tecnologia de 
tratamiento, punto de descarga en la Q San Jose, edemas se tendra el asentamiento de la 
empresa NUTREO SAS. 

Se presenta la informaci6n tecnica de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
y no domesticas, evaluaci6n ambiental del vertimiento y modelaciOn segan la cual la fuente hidrica 
superficial presenta buenas condiciones para la asimilaciOn del vertimiento, asi como el plan de 
gestiOn del riesgo para el manejo de los vertimientos actualizado. 

Se presenta informe de caracterizaciOn de las aguas residuales sin embargo no es concluyente 
toda vez que a la fecha de realizaciOn aim no se encontraba estabilizado el sistema con las nuevas 
unidades, no obstante con la tecnologia implementada se espera cumplir con la resoluci6n 631 de 
2015. 

Respecto a dichos resultados, se debera identificar la procedencia de las altas concentraciones de 
los parametros de Hidrocarburos totales con un reporte de 35 mg/L y Zinc con un valor de 12.3 
mg/L. 

En relacion a la aplicaciOn de la ResoluciOn 631 de 2015, dada las actividades desarrolladas en el 
Parque Industrial por parte de las empresas ADIQUIM SAS y NUTREO SAS, de acuerdo a la 
actividad productive se considera que: 

• ADIQUIM SAS: es una comparlia cuyo ambito de operaciOn este enmarcado err la producciOn 
de aditivos para alimentos animales y humanos, pero que especificamente se dedica a la 
producciOn de productos que mejoran el desempeno o la calidad de los alimentos; desde el 
desempeno con productos como antifungicos y antioxidantes y desde la calidad con productos 
que aumentan la disponibilidad de los nutrientes. Lo anterior unido a su c6digo CIIU (2029), 
permite clasificar la empresa segan su actividad productive en el sector: Actividades de 
fabricaciOn y manufactura de bienes, articulo 13 del capitulo 5 de la resoluci6n 0631 del 2015 

• C./ NUTREO S.A. S: con cOdigo CHU 1089 cuya actividad econOmica la enmarca en el articulo 
12 del capitulo 5 de la resoluci6n 0631 del 2015: Actividades de elaboraciOn de productos 
alimenticios y bebidas. 

No obstante, teniendo en cuenta que se trataran conjuntamente los efluentes de las dos empresas 
se debe cumplir con las concentraciones mas restrictivas, en este caso le corresponde a la 
actividad de elaboraci6n de productos alimenticios (Art 12). 

Finalmente se concluye que a traves de los radicados 112-0063, 112-0064, 112-0065, 112-0066 
del 09 de enero de 2018, se da respuesta a lo solicitado en el informe tecnico No 112-1260 de 09 
de octubre de 2017. 

Con la informaci6n aportada es factible concluir positivamente respecto a la solicitud de 
modificacion del permiso de vertimientos del Parque Industrial Premex SAS. 
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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 Ia 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 Ia participaciOn de Ia comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn 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 Conservacion, 
restauraci6n o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y preservaciOn de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y Ia 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 
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 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 Modificacien 
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se °forgo el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del penniso, 
indicando en quE 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 termino de 
quince (15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de modificaciOn. Para ello debera 
indicar quO informacion adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera 
ser actualizada y presentada. 

El tramite de la modificaci6n del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos selialados 
en el articulo 45..." 

Que asi mismo en el decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., Plan de Gestion del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, dispone que: "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 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." 
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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 pOblico. 

Que Ia proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaci6n 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°112-0391 del 16 de abril de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo a Ia modificaciOn del permiso de vertimientos a 
nombre de Ia sociedad PREMEX S.A.S., en beneficio del CENTRO EMPRESARIAL 
PREMEX, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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 es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad PREMEX 
S.A.S., identificada con Nit 890.922.549-7, a traves de su representante legal, el senor 
MAURICIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.602.424, 
otorgado bajo Ia ResoluciOn N° 131-0803 del 30 de julio de 2013 y modificado posteriormente 
mediante Ia ResoluciOn N° 131-0487 del 27 de julio de 2015, para que en adelante quede asi: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad PREMEX 
S.A.S, identificado con Nit 890.922.549-7, a traves de su representante legal, el senor 
MAURICIO MESA MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.602.424, para el 
sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales domesticas y/o no 
domesticas generadas en el CENTRO EMPRESARIAL PREMEX en beneficio del predio con 
FMI: 020-89320, localizado en la vereda San Jose del municipio de Guame. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) atios, el 
cual tiene una vigencia hasta el 6 de agosto de 2023. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante la Corporacian la renovacion 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: ACOGER Y APROBAR a Ia sociedad PREMEX S.A.S., a traves de 
su representante legal, el senor MAURICIO MESA MESA, Los sistemas de tratamiento y 
vertimientos que se aprueban en el presente tramite se describen a continuaciOn: 
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A. STARnD — Aguas Residuales No Domesticas: 

Tipo de 
Tratamiento Pretratamiento: Primario: Secundario: _ Terciario: 	x_ Otros: 4Cual?: 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

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

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
-75 26 0.31 06 14 47.77 2155 

Tipo de 
tratamiento (Componentes 

Unidades , . 
:Descripaion de la pAidad o Components 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas y 
cribado - lgualacion 

Tres trampas de grasa (No 1, 2 y 3 ): Su finalidad es impedir que las aguas 
con 	altos contenidos de grasas Ileguen a las unidades posteriores de 
tratamiento y asi evitar obstrucciones. 
Tanque de reserva, dado que el efluente de productiones intermitente y se 
requiere alimentaciOn por baches al floculador. 
Tanque retenedor de sOlidos el cual cuenta con sistema que no permite el 
paso de sOlidos. 

Laboratorio de prueba 
"test de jarras" 

Para definir el mejor tratamiento de las aguas residuales se realize un 
tratamiento 	previo 	a 	nivel 	de 	laboratorio 	utilizando 	el 	test 	de 	jarras, 
dependiente del pH en el agua residual y tipo de producto fabricado 
(sedimentaci6n de solidos). Volumen de prueba 800 mL. 

Tratamiento 
primario 

Reactor Floculador 
con motorreductor 

Reactor con agitacion, en el cual se adicionan quimicos adecuados para el 
tratamiento (definidos en el test de jarras), con el objetivo de neutralizer el pH, 
precipitar metales, formaci6n de flOculos y coagulacion. Volumen 1700 L 

Tratamiento 
secundario 

Filtration 

Filtro ascendente: una unidad, en el cual se da la retenci6n de sOlidos 
disueltos (35% zeolita, 35% antracita, 30% arena). 
Filtro de carbon activado: dos unidades, donde se da la retencion de material 
organic° (80% carbon activado, 20% arena). 

Tratamiento 
terciari6 

Sistema de oxidaciOn 
avanzada 

Se obtiene oxigeno de la atm6sfera y es incorporado al agua de tratamiento a 
trues de un tubo Venturi. El agua tratada atraAesa un lecho adsorbente 
(torre de contacto de carbon activado, arena y grava) el cual disminuye DQO, 
color y olor. 

Manejo de 
Lodos 

, 
Lechos de secado 

Los lodos se deshidratan a traves de lechos filtrantes (graves y arena), se 
pueden usar como abono segiin Cretib, o contratar gestor externo. El sistema 
cuenta con 7 lechos de secado. 

• Datos del Vertimiento No Domestico: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nbirbre 
kente 

Receptara 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento T. 	ipo de flujo: . Tienijlode 

, deicarga 

24 (horas/dia) 

Precuencia 
de la 

descarga 

30 (dias/mes) Quebrada San Jose Q (Us): 0.28 No domestic° lntermitente,  
(Por baches) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X Z 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS 

LATITUD (NI) Y 
MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

-75 26 2.57 06 14 	59.08 2128 

B. STARD — Aguas residuales domesticas 

Tipo de 
Tratamiento Pretratamiento:_ - Primario: _ Secundario: _ Terciario: _x_ Otros: 4Cual?: 

Nombre Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

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

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 
-75 26 0.31 06 14 47.77 2155 
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Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripcion de la-Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Cribado y tanque de 
igualaciOn 

Canal de cribado y 	tanque para amortiguar 	las caracteristicas del agua 
residual y el caudal de salida hacia el biorreactor. 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Biorreactor aerobio 
Biorreactor aerobio de lodos activados, donde se inoculan bacterias, cuya 
fund& es estabilizar la materia organica. 

Clarificador de alta 
tasa 

Separacion de las particulas suspendidas mas pesadas mediante accion de la 
gravedad. 

Tanque de trasiego y 
FiltraciOn 

Tanque de trasiego. Y filtro cuyo 	objetivo es remover solidos, material no 
sedimentable conformado por 50% arena, 50% carb6n activado. 

Desinfecci6n y 
tanque de 

almacenamiento 

Actualmente se utiliza pastas de cloro al 90% para la destrucciOn no selectiva 
de microrganismos, de ahi pasa al tanque de almacenamiento. 

Tratamiento 
terciario 

Tanque de oxidaciOn 

Diseliado para dar tiempo de contacto entre el oxidante aplicado y la materia 
r o ganica que contiene el agua. En la tuberia de entrada de este equipo se 

dosifica el oxidante (per6xido de hidrogeno) a las aguas residuales domesticas 
tratadas. 

FloculaciOn y 
filtracion 

En esta unidad se aplica Policloruro de Aluminio para la floculacion, soda 
caOstica para corregir el pH, seguidamente se cuenta con 	un filtro de gravilla, 
arena y carbon activado para eliminar el material solid° remanente. 

Cloracion Se tiene la posibilidad de aplicar cloro en linea en esta etapa. 

Manejo de 
Lodes 

Lechos de secado 
Los lodos se deshidratan a trues de lechos filtrantes (graves y arena), se 
pueden usar come abono o contratar gestor externo. Se disponen de 3 lechos 
de secado. 

• Datos del vertimiento domestico: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo:, Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga.  
Quebrada San Jose Q (Us): 0.29 Domestic° Continuo 24 (horas/dia) 30 (dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y Z 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

75 26 2.57 06 14 	59.08 2128 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso autoriza la descarga a Ia Quebrada San Jose, pero no 
incluye las autorizaciones o servidumbres requeridas para conducir el efluente hasta la fuente 
receptora, siendo responsabilidad del titular realizar las gestiones y tramites correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a la sociedad PREMEX S.A.S, traves de su 
representante legal, el senor MAURICIO MESA MESA, en beneficio del CENTRO 
EMPRESARIAL PREMEX, aprobado por medio de Ia ResoluciOn N°112-2093 del 13 de mayo 
de 2016, el cual se actualizO y fue presentado con el Oficio Radicado N° 112-0063 del 09 de 
enero de 2018. de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se modifica, mediante Ia presente 
resoluciOn, conileva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia sociedad PREMEX S.A.S, traves de su representante legal, el 
senor MAURICIO MESA MESA, para que de cumplimiento con las siguientes obligaciones, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo: 
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1. Realizar anualmente: 

a. Caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
(STARD) teniendo en cuenta que Se realizara la toma de muestras en el efluente 
durante la jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de 
campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia 
actividad segim 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 p6blico y se dictan 
otras disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga 
Kg/dia de DBO < 625 ). 

b. Caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas no domesticas 
(STARnD), teniendo en cuenta que, se realizara Ia toma de muestras en el efluente 
durante la jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de 
campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia 
actividad segOn lo establecido en Ia 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 12 Elaboracion de productos alimenticios). 

Los parametros a monitorear pueden variar dependiendo de las actividades que se 
establezcan en el parque industrial segun la actividad productiva y Ia clasificaciOn de la 
ResoluciOn 631 de 2015, teniendo en cuenta que si se combinan efluentes se debera 
garantizar el cumplimiento de las concentraciones mas restrictivas. 

c. 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 disposici6n final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
generados en dicha actividad (Registros fotograficos; certificados, entre otros). 

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

e. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn del PGRMV, los 
cuales podran ser verificados por la CorporaciOn, asi mismo realizar revision periOdica 
de Ia efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del 
ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

ARTICULO QUNTO: INFORMAR a Ia sociedad PREMEX S.A.S, traves de su representante 
legal, el senor MAURICIO MESA MESA, que debera tener presente las siguientes 
determinaciones: 

1. CcontirRia vigente el requerimiento realizado en el articulo segundo de Ia ResoluciOn 
131-0487 del 27 de julio de 2015. 

2. Se debera identificar la procedencia de las altas concentraciones de los parametros de 
Hidrocarburos totales con un reporte de 35 mg/L y Zinc con un valor de 12.3 mg/L. 

3. Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 
(Antes Art 35 del Decreto 3930 de 2010). 
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• Suspensi6n de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o 
accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, 
de inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios 
que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, debera suspender las 
actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con Ia generaci6n de aguas residuales domesticas. 

• Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) 
horas diarias se debe informar a Ia autoridad ambiental competente sobre Ia 
suspensiOn de actividades y/o la puesta en marcha del Plan de GestiOn del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente decreto. 

4. El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposiciOn de la CorporaciOn para efectos de control 
y seguimiento. 

5. 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, 
Was, fuentes de agua, entre otros). 

6. El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
presentaci6n de caracterizaciones, la 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. 

7. 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 titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con eI Protocolo para Monitoreo 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 Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad PREMEX S.A.S, traves de su representante 
legal, el senor MAURICIO MESA MESA, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios 
al diserio del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar Ia 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 la Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn darn lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina 
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° 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporaci6n Aprob6 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. 
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ARTICULO DECIMO: 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 la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO 1°: 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 la conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a la sociedad 
PREMEX S.A.S, traves de su representante legal, el senor MAURICIO MESA MESA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hart en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segim lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR Ia 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 CUMPLASE 

J IEWPARRAPEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecto: Abogada Ana Isabel Hoyos Y/ Fech : 20 de abril de 2018/ Grupo Recurso HldriccalsA—,( 
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex diente: 053180416656 
Pro eso: vertimientos 
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