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ACTO8 ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-0499-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBD1RECTOR 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 a traves de Auto N° 112-1512 del 28 de diciembre de 2017, se dio inicio al tramite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad BOSQUES DE 
LLANOGRANDE S.A.S, identificada con Nit. 900.356.950-5, a traves de su representante 
legal el senor JERONIMO ARANGO ARRIOLA, identificado con cedula de ciudadania niimero 
98.669.780 y la sociedad GRUPOAQUA S.A.S, identificada con Nit. 900.226.055-0, a traves 
de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, identificada con cedula de ciudadania 
numero 43.498.429 quien actua en calidad de Apoderada, para el sistema de tratamiento y 
disposicidn final de las aguas residuales domesticas a generarse en el "PROYECTO 
PARCELACION MARJULIA RESERVA", en beneficio del predio con FMI 017-1214, ubicado 
en is vereda Don Diego del Municipio de El Retiro. 

Que mediante Auto de tramite, se declarg reunida la informacion para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad BOSQUES DE LLANOGRANDE S.A.S, en 
beneficio del "PROYECTO PARCELACION MARJULIA RESERVA". 

Que tecnicos de la Corporacion, procedieron a realizar visita el dia 24 de enero de 2018, y a 
evaluar la informaciOn presentada, generandose el Informe tecnico N° 112-0103 del 2 de 
febrero de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral 
del presente tramite ambiental y concluye: 

"(.-.) 

4. CONCLUSIONES: 

El proyecto de parcelaciOn Marjulia, se localizara en la vereda Don Diego del Municipio de 
El Retiro, estare conformed° par 114 lotes a desarrollarse en 4 etapas. Los vertimientos a 
generarse serer) de origen domestic° propios de las actividades residenciales. Para la fase 
constructiva, el proyecto destinara !mhos portatiles. 
Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en el proyecto, se propone la 
instalacidn de un sistema de tratamiento de lodos activados, cuyo efluente sere conducido 
al Rio Negro. 

lmpactos sobre la fuente receptora (Rio Negro) — (ModelaciOn)  

• Si biers, el caudal del Rio Negro posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento 
tratado,  sin alteraciones en los parametros evaluados de oxigeno disuelto y demanda 
biolOgica de oxigeno, se debera anexar el model° de calidad desarrollado en medio 
magnetic°, para facilitar la verificaciOn de la informacion presentada. 

• Se debera ajustar la escala de las graficas presentadas, fade vez que si el model.° de 
calidad indica que la distancia critica no supera los 2 km una vez se realize el vertimiento 
sabre la fuente receptora, no es necesario graficar una longitud de influencia de 70 km, en 
tal sentido se requiere exponer el comportamiento de los diferentes parametros en 
inmediaciones del area de influencia del proyecto sobre el Rio Negro. 

• Es pertinente aclarar que la concentraciOn en el vertimiento no debera superar los limites 
permitidos en la ResoluciOn N° 0631 de 2015, para descargas domesticas segun capitulo 
V, Articulo 8. 

Ruta www cornere stov,coisal  iApoyoi GestiOn Juriot6aIAnexos 

Gestion Ambienta 
Vise to clesde:• • 	

F-GJ-175N.02 

SOC1 piper ropativa y transparente 

Corporacion Autonomy Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
carrem 59 N 44-48 AutopOrr Medettio - Bogota El Sontuario Ar6oquio. 	890985138,.3 

Tel.: 520 11 70 - 546 16 16 Fox 546 02 29,*.www.cornore.gov.co E-moil; cliente@cornore. o 
: 520-11 -70 Voiles de Sori tsricolds EH: 401 461, POrdrnd: Exi 532, Agyos Ext, 502 Bosques: 834 85 83, 

Farce Nue: 866 01 26, Tocnoporque los Olivos: 546 30 99, 
orio Jost Morro Cordova - Teletox, (0541536 20 40.:37 43 29.. 



Ademas, la concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn N°112-
5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual sera objeto de control y seguimiento por parte de 
la CorporaciOn. 
El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos - PGRMV, fue elaborado 
acorde con los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, identificanda 
amenazas internas y extemas que puedan afectar el funcionamiento del sistema de 
tratamiento a implementar, por lo lento, es factible su aprobaciOn. 
Con la informaciOn remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de is Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a naciOn". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter 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, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que la Ley 1437 de 2011 en su articulo 41 establece, "...Correccioin de irregularidades en la 
actuacion administrative. La autoridad. en cualquier moment() anterior a la expedicion del 
acto, de oficio o a peticion de parte, corregira las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuacion administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las 
medidas necesarias para concluirla..." (Negrilla fuera del texto original). 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn 
y preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, 111 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 la evaluacion de Ia 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 agues superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicit& 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 senala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante is autoridad ambiental y el articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn del permiso de 
vertimientos. 
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Co-Proctre 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pUblico 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 mitigaciOn, prolocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn... 

Que la ResoluciOn 1514 de 2012, sonata Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de GestiOn de 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segan el caso, quien debera 
desarroilarilo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn...". 

Que Ia 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 public°. 

Que la proteccion al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conserved& del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones juridicas, en especial a lo establecido en el 
articulo 41 de la Ley 1437 de 2011, se procediO a Ia revision del Expediente N° 
05607.04.29369, con el fin de corregir una irregularidad en Ia actuaciOn administrative en el 
Auto de inicio N° 112-1512 del 28 de diciembre de 2017, el cual dio inicio al tramite 
ambiental a nombre de la sociedad Basques de Lianogrande SAS, identificada con Nit. 
900.356.950-5, a traves de su representante legal el senor Jeronimo Arango Arriola, 
identificado con cedula de ciudadania numero 98.669.780. Toda vez que, se observO en Ia 
documented& legal adjunta a Ia solicitud Radicaba bajo el N° 131-9710 del 19 de diciembre 
de 2017, el Formulario Unico Nacional para el tramite del permiso de vertimientos se 
encontraba mat diligenciado en cuanto a su titularidad, puesto que en considered& al poder 
conferido por parte de Ia sociedad Bosques de Ltanogrande SAS, identificada con Nit. 
900.356.950-5, como propietaria del predio 017-1214 a la sociedad Promotora Marjutia SAS, 
esta sociedad, es quien ostentari la titularidad del mismo. 

Que asi las cosas, se procedera a determinarse como solicitante dentro del tramite del 
permiso de vertimientos en beneficio del PROYECTO PARCELACION MARJULIA 
RESERVA, a la sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS y corregirse el Auto N° Auto de 
inicio N° 112-1512 del 28 de diciembre de 2017, y en ese orden de ideas acogerse lo 
establecido en el Informe Teak() N° 112-0103 del 2 de febrero de 2018, y definirse lo relativo 
al otorgamiento del permiso de vertimientos, Lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionatidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello io 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, 
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RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: CORREGIR el Auto N° 112-1512 del 28 de diciembre de 2017, el cue! 
quedara asi: 

..) 

ARTICULO PRIMERO; INICIAR TRAMITE AMBIENTAL de PERMISO DE VERTIMIENTOS a 
nombre de Ia sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS, identificada con Nit. 901.067.583-9, 
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, 
identificado con la cedula de ciudadanfa niimero 79.145.268 y la sociedad GRUPOAQUA S.A, S 
identificada con Nit. 900.226.055-0, a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, 
identificada con cedula de ciudadanfa flamer° 43.498.429 quien actcia en °elided de Apoderada, 
para el sistema de tratamiento y disposicIOn final de las aguas residuales domesticas a generarse 
en el en el "PROYECTO PARCELACION MARJULIA RESERVA", localizado en el predio con FM1 
017-1214, ubicado en la vereda Don Diego del Municipio de El Retiro, 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS la sociedad 
PROMOTORA MARJULIA SAS, 	representada legalmente por el senor CARLOS 
FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, pare las aguas residuales domesticas a 
generarse en el proyecto "PARCELACION MARJULIA", que proyecta desarrollar 114 lotes 
ubicada en predio con FMI 017-1214, localizado en la vereda Don Diego del Municipio de El 
Retiro. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) efts, contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn 
renovacion del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del ultimo an° 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 TERCERO: APROBAR y ACOGER a la sociedad PROMOTORA MARJULIA 
SAS, representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE 
PRADO, el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y 
datos del vertimiento, en beneficio del proyecto PARCELACION MARJULIA que se describen 
a continuacion: 

DescripciOn del sistema de tratamiento: 

Tipo 	de 
Tratamiento 

Preliminar 	o 
Pretratamiento:_ Prima o: Secundario: Terciario: ....x... Otros: 

Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de lodos 

activados 
LONGITUD ciA)- X LATITUD (N Y Z: 

-75 	 28 	29.4 6 	5 	50.4 2163 

tratamiento 
Tipo de Unidades 

(Componentes) DescripciOn de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
(ubicadas en cads 

vivienda) 

Deben ubicarse sobre la red de los desagiies de las oocinas antes de 
c,ombinarse con las dernas aguas residuales. Volumen minima de 150 L 

Sisterna de cribado 
. 

Con el objetivo de separar los materiales gruesos presentes en el agua residual 
y evitar obstrucciones entre unidades, se proyeeta la instalacion de este unidad 
	 a la entrada del sistema de tratamiento. 
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Sistema de 
homogenized& 

Proceso de igualamiento de caudal y homogenized& de carp organica, se 
propone 	Ia 	instalaciOn 	de 	un 	tanque 	en 	PRFV 	de 	20m3 	entered° 
(Diametro:2,30m, Longitud:5,80m) 

Tratamiento 
primed°, 

secundario y 
terciario 

Planta de 
tratamiento 
Oxi-Aqua 

Se. pretende desarrollar en 3 (*Autos en PRFV de 20m3  cada uno (tanques 
cillndricos 	horizontales) 	para ser instalados enterrados, 	cada 	modulo se 
encuentra conformado por 3 cameras asi: 
Camara de aireacion: en esta unidad se Ileva a cabo el proceso de lodos 
activados convencionales en el cual se realiza la remociOn de la materia 
organica. 
Parametros de disetio: volumen Otil del reactor: 27.77m3  (volumen Otil por 
modulo: 9.26m3). 
Equipo de aireacion: Marca: Acqua&Co, Modeler Force 7, Potencia:1.0HP, 

, Voltaje: 220VAC/60Hz (monofasico). 
Camara pare sedimentacion: se realize el proceso de sedimentacion de las 
bacterias aglomeradas y sedimento generado del proceso de descomposicion 
que se produce en la primers camera. 
Parametros de diseo: volumen minim° util requerido para el proceso de 
sedimentaciOn 	por 	modulo: 	7.11m3. 	Motobomba 	potencla 	0.8HP, 
voltaje:220VAC/60Hz(monofasico) 
Camara de desinfeccion: se realize un proceso de desinfecciOn para reducir 
principalmente el contenido de bacteria, virus y quistes amebianos de las 
agues residuales tratadas. 
Parametros de disefio: volumen Ott de desinfeccion por modulo: 1.31m3  
Para el proceso de desinfeccion se empleara hipoclorito de sodio liquido con 
las siguientes carecteristicas: densidad: 1.21g/L, porcentaje activo real:12%, 
del producto activo:145,2g/m1 

Manejo de 
Lodos 

Lechos de secado 
en PRFV 

Estructura cilindrica vertical en PRFV, diametro: 2m, altura total: 1 m 

01 as unidades 

Equipo de 
recirc,ulaci& 
(sistema de 

homogenizaciOn) 

Marca: Acque&Co, Modelo: Force 7, Potencia. 1.0HP, Voltaje 220VAC/60Hz 
(monofasico). 
Adicionalmente el tanque de homogenized& contara con una bombe para 
alimentar Ia planta de tratamiento en caso de quo no liegue agua a este poi: 
rebose, dicha motobomba cuenta con las siguientes caracteristicas: potencia: 
1.70HP, voltaje: 220VAC/60Hz (monofasico),  

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
et vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipp de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

24 horas/dia) 

Frecuencia de.  

la descarga  
30 (diasimes) Rio 	x Rio Negro Q (Us) 1,09 Domestic° Intermitente 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirges).  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	28 	27,701 6 	5 46,415 2148  

ARTICULO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a la sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS, 
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, 
y la sociedad GRUPOAQUA S.A.S, a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA 

JAILLER, quien actua en calidad de Apoderada, en beneficio del proyecto "PARCELACION 

MARJULIA RESERVA", de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante Ia presente 
resolucion, conlieva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
to que se REQUIERE a Ia sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS, representada 

legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, y la sociedad 

GRUPOAQUA S.A.S, a traves de Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien 
actua en calidad de Apoderada, para que de cumplimiento con las siguientes obligaciones, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo: 

F-GJ-175/V 02 
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En un termino de treinta (30) dias calendario: Ajustar Ia escala de las graficas 
presentadas en Ia modelaciOn de la fuente receptora, teniendo en cuenta que el modelo 
de calidad indica que la distancia critica no supera los 2 km una vez se realize el 
vertimiento sobre Ia fuente receptora, (es decir no es necesario graficar pare una 
longitud de influencia de 70 km), y asi exponer el comportamiento de los diferentes 
parametros en inmediaciones del area de influencia del proyecto sobre el Rio Negro, Ia 
informacion del Modelo debera ser remitida en medio magnetic° con el fin de ser 
verificada por parte de Ia CorporaciOn. 

Rea lizar anualmente: 

a) Caracterizacion al sistema de tratamiento de aguas residuales, domesticas y 
envier el informe segun terminos de referencia de la CorporaciOn, pare lo cual 
se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras 
en las horas y el dia de mayor ocupaci6n, realizando un muestreo compuesto 
como minim° de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 
minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: 
pH, temperatura, caudal y anatizar los parametros que corresponden a la 
actividad segOn lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 2015 "Por la cual 
se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado public° y se dictan otras disposiciones". 

b) Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias 
de los mantenimtentos 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). 

c) Dar aviso a la Corporacion con quince dias de antelacion Ia fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.00v.co  con el fin 
de que Ia CorporaciOn tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompanamiento a dicha actividad. 

El primer informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, debera presentarse seis meses despues de is construccion y puesta 
en marcha de este. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS. 
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUN.  EZ DE PRADO, 
y la sociedad GRUPOAQUA S.A.S, a traves de Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA 
JAILLER, quien actua en calidad de Apoderada, que debera tener presente lo siguiente: 

✓ La concentraciOn esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir con los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentra 
establecidos en la Resolucion N° 112-5304 del 26 de octubre de 2016 emitida par 
Cornare. 

✓ El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposici6n de Ia CorporaciOn para efectos de control 
y seguimiento. 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarroilar 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). 

✓ Llevar registros de las acciones realizadas en Ia implementaciOn del PGRMV, los 
cuales podran ser verificados pot Ia Corporaci6n. 



✓ El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para is 
presented& de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de Ia 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presented& de 
ca racterizaciones. 

,/ En concordancia con el Paragrafo 2° del Artfoul° 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 050 de 2018, Los analisis de las muestras deberen 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 el Protocolo para el 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 Ia disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS, 
representada legalmente por el senor CARLOS FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, 
y Ia sociedad GRUPOAQUA S.A.S, a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA 
JAILLER, quien actiia en calidad de Apoderada, que de requerirse ajustes, modificaciones o 
cambios al disetio 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 OCTAVO: 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 NOVENO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn darn lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determina 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuation administrativa. 

ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolution N° 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia CorporaciOn Aprobb 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 SEGUNDO: ADVERTIR a Ia 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 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 jurisdiction 
dentro de Ia 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. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n a Ia 
sociedad PROMOTORA MARJULIA SAS, representada legalmente por el senor CARLOS 
FERNANDO HURTADO NUNEZ DE PRADO, y la sociedad GRUPOAQUA S.A.S, a traves de 
Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien actua en calidad de Apoderada. 
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PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segiln lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA IER PARRA B DOYA 
SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr 	6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha: 8 de febrero de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
Rev a: Abogada Diana Uribe Quinte 
Ex diente: 05607.04.29369 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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