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Comore 
RESOLUCION No. 

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

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 legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de Auto inicio N° 112-1176 del 17 de noviembre de 2017. se dio inicio al tramite 
ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad COLTEJER S.A., 
identificada con Nit 890.900,259-1, a traves de su representante legal, el senor SANTIAGO 
URIBE GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nut-hero 70.557.753, y a la senora 
CAROLINA MARIA ESPINOSA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 1.102821.017, 
quien actila como Apoderada, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas 
residuales domesticas y no domesticas que se generan en la planta Rionegro, ubicada en la 
vereda Cimarrona del municipio de Rionegro. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 130-4721 del 30 de noviembre de 2017, se requirld a Ia 
sociedad COLTEJER S., a fin de que complementar la solicitud presentada con la rigurosidad 
tecnica y totalmente ajustada a las exigencies normativas del Decreto 1076 de 2015 y Ia 
Resolucion 631 de 2015, para continuar con el tramite solicitado. 

Que mediante Auto N°112-1429 del 6 de diciembre de 2017, se concedio prorroga a la 
sociedad COLTEJER S., para que complementara y allegara la informacion requerida en el 
Officio Radicado N° 130-4721 del 30 de noviembre de 2017.  

Que la sociedad COLTEJER S.A., bajo el Oficio Radicado N° 131-9860 del 27 de diciembre 
de 2017, allegd informe de caracterizaciOn de vertimientos. 

Que a traves de los Escritos Radicados N° 131-0347 y 131-0343 del 15 de enero de 2018, la 
sociedad COLTEJER S.A., hizo entrega de la informacion pendiente para dar continuidad al 
tramite ambiental del permiso de vertimientos. 

Que La Corporacion, en virtud con Ia visita de control y seguimiento el dia 7 de febrero de 
2018, asi como de evaluaciOn de informacion presentada referente a los avances en la 
implementaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, caracterizacien de 
vertimientos y los documentenos pare eI tramite de permiso de vertimientos, remitiO el Informe 
Tecnico N° Informe Tecnico N° 112-0133 del 10 de febrero de 2018, a la sociedad 
COLTEJER S.A., pare que diera complimiento a las recordaciones alit establecidas. 

Que por medio de Auto N° 112-0400 del 19 de abril de 2018, se concedio prorroga a Ia 
sociedad COLTEJER S.A., para que cumpliera con lo requerido en el Informe Tecnico N° 112-
0133 del 10 de febrero de 2018, con el fin de conceptual de fondo sobre el permiso de 
vertimientos en tramite. 

Que bajo los Escritos Radicados N° 131-4221 del 25 de mayo de 2018 y 131-5773 del 18 de 
julio de 2018, la sociedad COLTEJER S.A., present6 informaciOn complementaria exigida 
dentro del tramite del permiso de vertimientos, el informe de avance de la puesta en marcha 
del STARnD y plan de gestiOn del riesgo pare eI manejo del vertimientos PGRMV 

Que mediante Auto de tramite, se declare reunida Ia informed& para deadir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad COLTEJER S.A., para el sistema 
de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas y no domesticas que se 
generan en la planta Rionegro, ubicada en la vereda Cimarrona del municipio de Rionegro. 
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Que tecnicos de Ia Corporacion, evaluaron is informacion presentada, generendose el lnforme 
Tecnico N°112-0851 del 24 de julio de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las 
cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y concluye: 

) 

4. CONCLUSIONES: 

Se tramita permiso de vertimientos para COLTEJER S.A, empresa ubicada en la vereda 
Cimarronas del municipio de Rionegro, cuyo objeto social consiste en el montaje y expiated& de 
fabricas de hilados y tejidos con todas sus dependencies anexas pare procesos textiles. 

Se este implemented° un sistema de tratamiento de agues residuales domesticas y no domesticas 
con capacidad de tratamiento de 80 Us, de los cuales solo el 0.31 % corresponden agues 
residuales domesticas. 

Respecto a la evaluaciOn ambiental del vertimiento, el usuario presenta una modeled& con 
algunas inconsistencies, razOn por la cue/ /a Corporacion procedi6 a ejecutar el model° de calidad 
de agua SICA, mediante el cual se evalu6 el impacto sobre el Rio Negro, en el escenario sin 
tratamiento y el impacto en /a Q La Cimarrona, como nuevo punto de vertimiento y con la 
implementaciOn de la PTARnD. 

De to anterior se observe que la implemented& de la plants de tratamiento y el cambia de punto 
de vertimiento, se reduce el impact() sobre el Rio Negro y la fuente receptora Quebrada La 
Cimarrona (lone capacidad para auto depurar y asimilar la carga contaminante remanente que 
vierte la plants, toda vez que el Oxigeno Disuelto, despues del vertimiento realized° por la 
Empresa, se mantiene por encima del objetivo de calidad planteado en el PORH 

En relaciOn a! Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV). este no se 
ajusta a los lineamientos de la Resohid& 1514 de 2012, dado que los componentes de analisis de 
riesgos, medidas de prevenciOn y atenciOn, as! como el proceso de manejo del desastre, se 
encuentran desarrollados de forma general y asociados a salud ocupacional, no siendo coherentes 
con la finalidad del plan, en el cual debe elaborarse estrictamente para situaciones especificas al 
sistema de gestiOn de vertimientos (Alcantarillado y PTARnD). 

Con la informed& aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos (negrilla fuera del 
contexto original), no obstante se requenran los ajustes al PGRMV siendo pertinente se 
desarrolle acorde con los avances en la puesta en marcha y operaciOn de la PTARnD periodo en el 
que se podran determinar riesgos operatives. 

Dado que se realizara la descarga de aguas residuales combinadas (domesticas y no domesticas), 
siendo el caudal mss representativo el no domestic°, es factible °valuer el vertimiento con la 
clasificaci& que establece la ResoluciOn 63/ de 2015 para la actividad productive 

CONSIDERACIONES JURiD1CAS 

Que el articulo 8 de Ia 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 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 educed& pare el logro de estos fines," 
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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 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, ni el regimen 
y /a 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 aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad ambiental competent°, 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 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. 

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 generan vertimientos a un 
cuerpo de ague 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 prevention y mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn..." 

Que la ResoluciOn 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de Gestien del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: 	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, segOn el caso, quien debera 
desan-ollaillo 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 pUblico. 

Que la proteccion al medlo ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y is preservaciOn 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°  112-0851 del 24 de Julio de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos, a nombre de Ia sociedad 
COLTEJER S.A., para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas residuales 
domesticas y no domesticas que se generan en Ia planta Rionegro, ubicada en Ia vereda 
Cimarrona del municipio de Rionegro, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
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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 Natureles, para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad COLTEJER 
S.A., identificada con Nit 890.900.259-1, a travels de su representante legal, el senor 
SANTIAGO URIBE GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.557.753, y a is 
senora CAROLINA MARIA ESPINOSA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
1.102821.017, quien actua como Apoderada, para las aguas residuales domesticas (ARD) y 
no domesticas (ARnD) generadas en Ia pants Rionegro, en beneficio de los predios con FMI 
020-79481, 020-79482, 020-79484, 020-79486, 020-44098, 020-25358, 020-79485 y 020-
64687, ubicada en Ia vereda Cimarrona del municipio de Rionegro. 

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

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporaci6n 
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: APROBAR y ACOGER a Ia sociedad COLTEJER S.A., a traves de 
su representante legal, el senor SANTIAGO URIBE GOMEZ, y a Ia senora CAROLINA 
MARIA ESPINOSA, quien actim como Apoderada, el sistema de tratamiento y disposiciOn 
final de las aguas residuales domesticas y no domesticas y datos del vertimiento, en beneficio 
de la plants sede Rionegro, que se describen a continuaciOn: 

a) STAR (ARnD —ARD): 

T o 	de  
Tratamiento 

Pretratam nto: Primario: 	i Secundario: __ 
1 	 

Terciario:_. 	, Otros: 4Cual?:_ 

Nombre 	Sistema 	de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STAR (ARnD- ARD) 
LONGITUD QM) - X LATITUD (N) Y Z: 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.a.m) 
-75 21 42.72 06 10 17.03 2100 

Tipo 	de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Description de la Unidad o Components 

Preliminar 	o 
pretratamiento 

Pozo 	de 	bombed 	y 
sistema 	de 
neutralization 

Carcamo de bombed o pozo de suction de las aguas residuales. 
Para neutralizer el pH se definid realizar este proceso con la dosificacion 
de CO2, inicialmente con CO2 criogenico, luego se tiene contemplado to 
captacion de parte del No de las emisiones de combustion de is central 
de generation de vapor. 

Tanque 	intermedio 	de 
bombe° 

Tanque en comet() con una capacidad de 154 m3  y dos bombes de 
impulsion. 	Se 	realize 	homogenizaciOn 	y 	ecualizaci6n, 	ayudando 	a 
compensar las variaciones del flub% edemas de ayudar con la disminuciOn 
de la temperature 

Separacion de solidos 
Tamiz rotativo con capacidad de tratamiento de aproximadamente 500 IS, 

cuenta con una malla donde se retienen solidos de tamanos superiores a 
50 micros 
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Tratamiento 
primario 

I 

CoagulaciOn 	Y 
floculacion 

La coagulaciOn se da en un mezclador estatico, un canal rectangular con 
barreras fisicas que ayudan a generar la correcta mezcla y que por 
gravedad el efluente es conducido hacia el tanque de fiodulacion, en este 
tramo de conducciOn despues del paso del efluente por las 4 places que 
actuan como barreras fisicas se aplicara el floculante para posteriormente 
pasar a la zona de fioculaciOn a una menor velocidad, dicho floculador es 

,mecanico de eje vertical 

Sedimentador principal Tanque en concreto con capacidad de 312.5 m3  

Tratamiento 
secundario 

Sedimentadores 
secundarios 

Como sedimentadores secundarios el proceso cuenta con 3 tanques 
adicionales, de los cuales dos de ellos se encuentran dispuestos en 
paralelo, cada uno de ellos cuentan con capacidades de 201.8 m3, 85,2 
may 85.2 m3  respectivamente, lo que genera 3.5 horas adicionales de 
retention y sedimentation de las particutas de manor •eso 

Tanque 	bo 
filtration 

Tanque intermedio en concreto, conectado par una tuberia de 8 	a un 
manifold conformed° por 5 bombas, con capacidad de atmacenamiento de 
83.7 m3  y sistema de control de nivel 

Tratamiento 
terciario 

Desinfeccion 
Se realizara la desinfeccion del ague para el reutilized& en los procesos 
de producciOn, mediante la dosificacion de productos quimicos para tat fin. 
SNota: Este actividad se realizara a futuro). 

Filtros a ores& 

11 unidades de filtration distribuidas en 5 baterias, cada una conformada 
por dos unidades de filtros, a excepcion de una bateria que se encuentra 
conformada por 3 unidades. Cada unidad de filtrationtiene is capacidad 
de tratamiento de 20 Us. 
Baterlas 1 y 2 (Grave, arena y silice). Saterias 3 y 4 (Grave y Zeolite). 
Bateria No 5 (Grave, antracita y carbOn activado) 

Manejo 	de 
Lados 

Deshidratacion 

DeshidrataciOn a trues un geotextil, donde los lodos seran succionados de 
cada uno de los tanques donde ocurre la floculacion o formed& de 
sedimentos, precipitac& y filtration. Estos se conduciran por tuberias 
dispuestas con diferentes valvulas para la habilitaciOn de tramos de 
suction de acuerdo a las necesidades, para luego ser mezclados con un 
polimero que ayuda a realizar el espesamiento de los mismos pare su 
posterior deshidratacion. El ague producto de Ia deshidratacion se Ilevara 
de nuevo a cabeza de proceso. 
Se realizara analisis de lodos pare definir su disposicion final 	  

b) information del vertimiento (ARnD —ARD): 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal 
autorizado y lo 
diseno 

Tip° de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Tiempo 
descarga 

de Frecuenciade la 
descarga 

Quebrada La 
Cimarrona 

0 (Us): 80 Us 
Domestic° y no 
domestic° 

lntermitente N 24 (horas/dia) 26 (dias/rnes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna 
strgas):  

LONGITUD (W) LATITUD (N) Z. 
.7  

21' 40.3308" 6° 1  22,2846" 2087.9 

PARAGRAFO: El agua residual domestica corresponde al 0.39 % del total de vertimiento. por 
tanto, Q de ARD =0,31 L/s Q de ARnD = 79.69 Us y El caudal autorizado corresponde a Ia 
capacidad de tratamiento del STARnD, no obstante el vertimiento real puede ser menor, 
inicialmente sera en un caudal promedio de 30 1/s. 

ARTICULO TERCERO: NO APROBAR EL PLAN DE GESTIC* DEL RIESGO -PGRMV- a 
Ia sociedad COLTEJER S.., a traves de su representante legal, el senor SANTIAGO URIBE 
GOMEZ, y a la senora CAROLINA MARIA ESPINOSA, quien act0a como Apoderada, 
conforme a lo dispuesto en a Ia parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante la presente 
resoluci6n. conlieva la imposici6n de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a la sociedad COLTEJER S.A., a traves de su representante legal, e1 
senor SANTIAGO URIBE GOMEZ. y a Ia senora CAROLINA MARIA ESPINOSA, quien actija 
como Apoderada, para que de cumplimiento con las siguientes obligaciones. contados a partir 
de Ia ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Realizar anualmente: 

Realizar una caracterizacien anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
(ARnD + ARD), teniendo en cuenta: tomar las muestras durante la jornada !agoral 
mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperature y 
caudal, y analizar los parametros que corresponden a Ia actividad segim lo 
establecido en la Resolucien 631 de 2015 "Por Ia 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 public° y se 
dictan otras disposiciones" (Articulos 13 - Fabricacien de Productos Textiles) 

b. Con cada informe de-  caracterizacien se deberan presentar las evidencias del 
manejo, tratamiento y/o disposicien final ambientalmente segura de lodos 
procedentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros 
fotograficos, registros de cantidad, certificados, entre otros). 

Una vez se realice Ia primera disposiciOn de lodos se debera presentar a la 
Corporacion informe de analisis de estos, a fin de definir sus caracteristicas, el cual 
debera contar con los soportes de laboratorio y las evidencias del tratamiento y/o 
disposicion acorde con los resultados que se obtengan. 

d. Previamente a Ia implemented& del proyecto de Recirculacien de Aguas 
Residuaies Tratadas, se debera aportar a Ia Corporaci& Ia informed& tecnica a 
fin de determiner los ajustes que se requieran a los permisos ambientales 
(Concesion de Aguas y Vertimientos) de ser necesario. 

e. Notificar a la Corporacien con quince dies de antelacien Ia fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrOnico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que 
Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice acompaliamiento a dicha 
actividad. 

En el termino de tres (03) meses: 

Presenter el Plan de contingencias de derrames de hidrocarburos y sustancias 
nocivas, acorde con los terminos de referencia de Is CorporaciOn. 

b. Ajustar y complementar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento (PGRMV), teniendo en cuenta: 

Desarrollar un analisis detailed° de riesgos a partir de Ia identificaciOn de 
amenazas externas e internas (operatives), donde se contemplen todos los 
eventos que puedan alterar el normal funcionamiento de cada uno de los 
componentes de Ia PTARnD. 

Proponer las medidas para prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos 
identificados, analizados y priorizados mediante las fiches que establecen 
los terminos de referencia. 
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En el proceso de manejo del desastre se deben contemplar los protocolos 
de atencion de cada uno de los eventos en caso de que se materialicen, 
con Ia descripciOn detallada de los procedimientos especificos, recursos, 
responsables, entre otros. 

Desarrollar los demos componentes el plan acorde con las anteriores 
observaciones. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a a Ia sociedad COLTEJER SA., a traves de su 
representante legal, el senor SANTIAGO URIBE GOMEZ, y a la senora CAROLINA MARIA 
ESPINOSA, quien actUa come Apoderada, que debera tener presente: 

A. Acatar lo dispuesto en at Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 Suspension 
de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores 
de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten a 
impidan el cumplimiento de Ia norma de vertimiento, de inmediato el responsable de Ia 
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 la generaciOn de aguas residuales 
domesticas. 

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

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

C. Dado que se realizara la descarga de aguas residuales combinadas (domesticas y no 
domesticas), siendo el caudal mas representative el no domestic°, es factible evaluar 
el vertimiento con is clasificacion que establece la Resolucion 631 de 2015 para Ia 
actividad productiva. 

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

E. Cualquier obra, modificacien o inclusiOn de sistemas de tratamiento que se pretenda 
realizar deberan ser reportadas previamente a la CorporaciOn para su aprobaciOn. 

El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones y ester a disposiciOn de Ia Corporaci6n para efectos 
de control y seguimiento. 

G. El informe de Ia caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la 
Corporaci6n www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaciOn de 
caracterizaciones. 
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H. En concordancia con el Paregrafo 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 el 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 pais. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad COLTEJER S.A., a trues de su 
representante legal, el senor SANTIAGO URIBE GOMEZ, y a la senora CAROLINA MARIA 
ESPINOSA, quien actila como Apoderada, que de requerirse ajustes, modificaciones o 
cambios al diseno 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 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 retributive. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolucion dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine 
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion N° 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en is cual se localize Ia actividad pare Ia cual se otorga 
el presente permiso de vertimientos. 

ARTiCULO DECIMO: ADVERTIR a is parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates 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 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 Ia 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: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a a Ia 
sociedad COLTEJER S.A., a traves de su representante legal, el senor SANTIAGO URIBE 
GOMEZ, y a la senora CAROLINA MARIA ESPINOSA, quien actila como Apoderada. 

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: indicar que contra Ia 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, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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% FOR 

Cornare 
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la 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 

ARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ectOr Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha: 26 de julio de 20181 Grupo Recurso Hidrico 
Re So: Abogada Diana Unbe Quintero 
Ex diente: 20040299 
P eso; Tramite Ambiental 
As to: Permiso de Vertimientos 
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