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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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 la ResoluciOn N° 112-6534 del 27 de noviembre de 2017, se otorge PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad IGT GROUP S.A.S., identificada con Nit. 900.773.852-1, a 
traves de su representante legal el senor JUAN DIEGO JIMENEZ ALZATE, identificado con 
cedula de ciudadania numero 1.038.408.481, a los senores FRANCISCO ANTONIO 
ARBELAEZ URREA, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 15.428.491; ELKIN 
MAURICIO YEPES MUNERA identificado con cedula de ciudadania nUmero 15.433.908 y Ia 
sociedad GRUPOAQUA S.A., identificada con Nit. 900.226,055-0, a traves de Ia senora 
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
43.498.429 quien actua en calidad de Autorizada, para el sistema de tratamiento y disposiciOn 
final de las agues residuales domesticas a generarse en el desarrollo de las actividades 
comerciales y de servicios del "PROYECTO MIXTO LLANOGRANDE", localizado en el predio 
con FMI 020-14764, ubicado en la vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro. 

Que en el articulo quinto de la mencionada Resolucien, se requiri6 para que en el termino de 
cuarenta y cinco (45) dies calendario, complementara Ia informaciOn relacionada con la 
EvaluaciOn Ambiental del Vertimiento y El Plan de GestiOn del Riesgo para El Manejo de los 
Vertimientos. 

Que a traves de Auto N°112-0121 del 2 de febrero de 2018, se concediO prorroga a la 
sociedad IGT GROUP S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JUAN DIEGO 
JIMENEZ ALZATE. a los senores FRANCISCO ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN 
MAURICIO YEPES MUNERA; y a la sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de la senora 
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien act:2 en calidad de Autorizada, pare que diera 
cumplimiento a los requerimientos formulados en el articulo quinto de la ResoluciOn N° 112-
6534 del 27 de noviembre de 2017. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 131-2022 del 6 de marzo de 2018, la sociedad GRUPOAQUA 
S.A., a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien actba en calidad 
de Autorizada, allege informaciOn requerida en la ResoluciOn N°112-6534 del 27 de noviembre 
de 2017. 

Que funcionaros de La Corporaci6n evalue la informaciOn aportada y a partir de dicho analisis, 
se elabord Informe Tecnico N° 112-0719 del 25 de junio de 2018, dentro del coal se 
presentaron algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo y se concluy6 lo siguiente: 

..) 26. CONCLUSIONES: 

La informacion presentada con radicado 131-2022 del 6 de marzo de 2018 cumple con los 
requerimientos realizados en el articulo Quinto (literal 1) de la ResoluciOn 112-6534 del 27 de 
noviembre de 2017. 

Se debe aclarar el Articulo (Uno) de la ResoluciOn 112-6534 del 27 de noviembre de 2017, dado 
que en esta se relaciona un predio y el permiso se otorg6 para dos predios (FMI 020-14764 y 020-
5623 (...)" 

R wpw torn  re oov 	Apoyei GestIon Junoica/Anexes Vigente desde: 	 F-GJ-178N.01 

01.-M 	7 

Gestion Ambiental, socia 
-1
participativa y transparence 

Corporacion Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - N r "CORNARE' 
correra 59 	44-48 Aulopisto Medellin - Bogotei El Sootuono Antioquira. Nit: 890985138-3 

Tel: 52011 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-rnoil: cliente@corriore.gov.co  

Regio 	: 520.11 -70 Valles de San Mcol6o Ext: 401 ,•46 I , P6rorno. Ext 532, Aguas. Ext: 502 Basques 834 8583, 
Porce Nut' 866 01 26, Tecn6porque los 01;ros, 546 30 99, 

CITES Aeroou rlo Jose Morio Cordova - Telefax (0541 536 20 40 287 43.29. 



CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

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 participation de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarto. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y .aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacion, restauracion o sustitucidn... 

Que Ia protection al medlo ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conserved& del 
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senate: "Se prohlbe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las agues, causar 
dant) o goner en peligro la salud humane o et normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cede tipo de vertimiento dependera de la destined& de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecoldgicas y 
econdmicas." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de ague debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentaciOn, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.4. Acerca de, el Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de 
Vertimientos. Ibidem, Dispone que: "Las personas naturales o juridicas de derecho ptiblico o 
pnvado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestidn del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del fiesgo, medidas de prevention y mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperacion." 

Que el Articulo 2.2.3.3.4.11 — Decreto 1076 de 2015. establece entre otras cosas lo siguiente: 
"Toda ampliacidn o modificaciOn del proceso o de la infraestructura fisica, debera disponer de 
sitios adecuados que permitan la toms de muestras para la caracterizaciOn y aforo de sus 
efluentes. El control de los vertimientos debera efectuarse simultaneamente con la iniciaciOn 
de las operaciones de ampliaciOn o modificaciOn (...)" 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.17. ibidem, precephla entre tanto lo siguiente: "Sin perjuicio de lo 
establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competence, podia exiqir en 
cualquier tiempo y a cualquier usuario la carecterizaciOn de sus residuos liquidos, indicando 
las referencias a medir, la frecuencia y dermas aspectos que considere necesarios. La 
oposicion por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presented& de las 
caracterizaciones roqueridas, dare lugar a las sanciones correspondientes (...)" 
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Que de acuerdo al Articuio 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autanomas Regionales, la evaluation control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales renovabies, to cual 
comprende Ia expedician de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas 

Que el articulo 209 de la Constitution Politica establece que la funcion administrativa esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, ceteridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacidn, Ia delegacian y Ia desconcentracion de funciones. 

En iguat sentido, el Articulo 3 Cadigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los principios 
consagrados en Ia Constitution Politica, en la Parte Primera de este Cadigo y en las leyes 
especiales 

El precitado articulo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscaran que los procedimientos-logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearan las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuation administrativa. 

Qua el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 "COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrative" dice "En cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, se 
podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcription o de omision de 
palabras. En ninglin caso la correction dare lugar a cambios en el sentido material de la 
decision, ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correction, 
esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda". 
(Negri!la fuera del texto original) 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo to establecido en 
el Informe Monica N°112-0719 del 25 de junio de 2018, se entrara corregir el articulo primer() 
de la Resolution N° 112-6534 del 27 de noviembre de 2017, acoger una information y a 
formular unos requerimientos a la sociedad IGT GROUP S.A.S., y a los senores FRANCISCO 
ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN MAURICIO YEPES MUNERA; en beneficio del 
"PROYECTO MIXTO LLANOGRANDE", to cual se estableceran en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo. 

Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Subdirector (e) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: CORREGIR el articulo primero de la ResoluciOn N° 112-6534 del 27 
de noviembre de 2017, para que en adelante quede asi: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIM1ENTOS a la sociedad IGT GROUP 
S.A.S identificada con Nit. 900.773.852-1, a traves de su representante legal el senor JUAN 
DIEGO JIMENEZ ALZATE, identificado con cedula de ciudadania nOtnero 1.038.408.481, a los 
senores FRANCISCO ANTONIO ARBELAEZ URREA, identificado con cedula de ciudadanla 
numero 15.428.491; ELKIN MAURICIO YEPES MUNERA, identificado con cedula de ciudadanla 
nOmero 15.433.908 y la sociedad GRUPOAQUA S.A, identificada con Nit. 900.226.055-0, a traves 
de Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, identificada con cedula de ciudadania 
namero 43.498.429 quien actua en calidad de Autorizada, para el sistema de tratamiento y 
disposicidn final de las aguas residuales domesticas a generarse en el desarrollo de las actividades 
comerciales y de servicios del "PRO YECTO MIXTO LLANOGRANDE", localizado en los predios 
con FM! 020-14764 y 020-5623, ubicado en la vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro. 

'Y.•)" 

ARTiCULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad IGT GROUP S.A.S., a traves de su 
representante legal, el senor JUAN DIEGO JIMENEZ ALZATE, a los senores FRANCISCO 
ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN MAURICIO YEPES MUNERA; y a la sociedad 
GRUPOAQUA S.A., a traves de Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien 
actua en calidad de Autorizada, la informaciOn presentada en el Oficio Radicado N°  131-2022 
del 6 de marzo de 2018. 

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDOS a Ia sociedad IGT GROUP S.A.S., a trues 
de su representante legal, el senor JUAN DIEGO JIMENEZ ALZATE, a los senores 
FRANCISCO ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN MAURICIO YEPES MUNERA; y a Ia 
sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, 
quien actua en calidad de Autorizada, los requerimientos realizados en el articulo Quinto 
(literal 1) de Ia Resolucion 112-6534 del 27 de noviembre de 2017.  

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad IGT GROUP S.A.S., a traves de su 
representante legal, el senor JUAN DIEGO JIMENEZ ALZATE, a los senores FRANCISCO 
ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN MAURICIO YEPES MUNERA; y a la sociedad 
GRUPOAQUA S.A, a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien 
actua en calidad de Autorizada, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, 
contada a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 

1. lnformar una vez se encuentre instalado el sistema de tratamiento con su 
infraestructura asociada y remitir la evidencia respectiva. 

La primera caracterizaciOn del STARD debe realizarse 6 meses  despues de iniciar 
operaciOn. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad IGT GROUP S.A.S., a traves de su 
representante legal, el senor JUAN DIEGO JIMENEZ ALZATE, a los senores FRANCISCO 
ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN MAURICIO YEPES MUNERA; y a la sociedad 
GRUPOAQUA S.A, a traves de la senora CLARA MARIA ATEHORTUA JA1LLER, quien 
actua en calidad de Autorizada, que debera tener en cuenta lo siguiente: 
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NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

F.. POR 

El permiso de vertimientos solo autoriza Ia descarqa a la fuente receptora, pero no 
autoriza las obras de conducciOn, ni servidumbres, por lo que debera costar con las 
autorizaciones respectivas de los entes competentes, previo al inicio de las obras. 

2. Se reitera lo manifestado por la CorporaciOn en el informe tecnico 112-1432 del 20 de 
noviembre de 2017, el cual evalua la solicitud de permiso de vertimientos: 

".. Dada la generalidad en la descripcidn del proyecto y teniendo en cuenta que el 
concepto de norma urbanlstica, no especifica de manera clara las condiciones de 
desarrollo del Proyecto, se advierte que para su desarrollo se debera garantizar el 
cumplimiento de todas las disposiciones del POT Municipal y que son fundament° para 
°forger la respectiva licencia, teniendo en cuenta to establecido en el concepto de norma 
urbanistica. 

Articulo 285. Unidad Minima de ActuaciOn. Superficie minima de terreno definida en el 
componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial, que puede incluir una o varias 
unidades prediales para la ejecuciOn de actuaciones urban Isticas de parcelacion y 
edificaciOn de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo rural 
suburban°. Este Plan de Ordenamiento Territorial ador la Unidad Minima de ActuaciOn: 2 
hectereas para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburban de su territorio. 

Para los parques, conjuntos o agrupaciones comerciales en el suelo suburban°, la unidad 
minima de actuacion (UMA) no podra ser inferior a cinco (5) hectareas... 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo dare lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuaciOn 
a Ia sociedad IGT GROUP S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JUAN DIEGO 
JIMENEZ ALZATE, a los senores FRANCISCO ANTONIO ARBELAEZ URREA y ELKIN 
MAURICIO YEPES MUNERA, y a la sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de la senora 
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLER, quien act0a en calidad de Autorizada 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposici6n, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profirio, 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

LVARO DE JESUS Lo EZ GALVIS 
S BDIRECTOR (E) DE CURSOS NATUR ES 
Pro ecto. Abogada Ana Isabel Ho s - fecha 03 de Julio de 018/ Grupo de Recurso Hidrico 
Revs •• Abogada Diana Uribe Quin ro. 
Exp -nte: 056150428995 
Proce Control. y Seguimiento. 
Asunto: Vertimientos 
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