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RESOLUCION No. 

POR MEMO 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 la ResoluciOn N° 112-1123 del 28 de marzo de 2014, se renov6 PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA) identificado con Nit. 
811.021.642-0, representada legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 80.413.412, para el sistema de tratamiento y 
disposition final de las aguas residuales industriales generadas del tinturado de flores, en el 
predio identificado con FMI 020-14067, en la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

Que por medlo de Auto N° 112-0655 del 28 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por el FONDO DE 
GESTION AMBIENTAL (FOGA), representado legalmente por el senor MARCOS ALBERTO 
OSSA RAMIREZ, para el sistema de tratamiento y disposition final de las aguas residuales 
industriales generadas del tinturado de flores, en el predio identificado con FM1 020-14067, 
ubicado en la Vereda La Playa del Municipio de Rionegro. 

Que a traves del auto de tramite se declard reunida la informacion para decidir, frente al 
tramite de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del FONDO DE 
GESTION AMBIENTAL (FOGA). 

Que funcionarios de La Corporaci6n procedieron a la evaluation de la informaciOn presentada 
y luego de haberse practicado visits tecnica el dia 17 de Julio de 2018, se genera el Informe 
Tecnico N° 112-0846 del 24 de julio 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 eI que se concluy6 lo siguiente: 

CONCLUS1ONES: 

Se tramita modificacion del permiso de vertimientos del FONDO DE GESTION AMBIENTAL FOGA 
(ASOCOLFLORES), dado el cambio de tecnologia de tratamiento de las aguas residuales no 
domesticas (agua coloreada del proceso de tinturado de flor), STARnD disetiado por 
ECOCHEMICAL SAS cuya caracterizacidn da cuenta del cumplimiento de la Resolucid') 631 
de 2015, a excepciOn del parametro de cloruros para lo cual se proponen las acciones 
correctivas. 

El efluente del STARnD se entrega al alcantarillado de la vereda La Playa, la cual cuenta con 
un sistema de tratamiento de aguas residuales. Para realizar dicha descarga se cuenta con 
la factibilidad de la Subsecretaria de Servicios Pablicos del municipio de Rionegro, con 
fundament° en los resultados del monitoreo realized° a dicho sistema 

Los planes de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento -PGRMV y plan de contingencies 
pare atenciOn de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, fueron aprobados por la 
Corporacion mediante Resolucion y con ocasiOn de la modificaciOn del permiso de 
vertimientos se presentan nuevamente los documentos actualizados. (Negrilla fuera del 
texto orginal) 
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En este caso es valid° acoger dichos documentos. no obstante se requiere complemento del plan 
de contingencias, dado que: 

✓ Se observe que en el plan no se brinda detalles respecto a las cantidades de productos 
utilizados, ubicacion, sitio de almacenamiento y controles existentes, como tampoco se 
brinda informaciOn respecto al transporte, tanto de los insumos utilizados en el STARnD 
como de los vertimientos de la actividad de tinturado. 

✓ Igualmente se debe ampliar la informaciOn con los protocolos o procedimientos operativos 
de respuesta detallados para la atenciOn de los eventos de derrames, donde se indique el 
procedimiento, medidas y acciones de atenciOn para situaciones especificas (segun la 
sustancia derramada, el sitio donde se produce el evento, insumos o equipos a utilizer, 
responsables, controles existentes y las particularidades del caso). 

✓ Tener en cuenta que si la actividad de transporte es contratada con terceros se debera 
verificar que la empresa transportadora, cuente con el plan de contingencia pare derrames 
evaluado por la Autoridad Ambiental competent°. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn pare 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 el articulo 132 ibldem, 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 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 evaluacian 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 genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a! 
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 ModificaciOn 
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se otorgO el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del pemiso, 
indicando en qua consist° la modificacidn o cambio y anexando la informacion pertinent°, 
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La autoridad ambiental competente evaluara la informaciOn entregada por el interesado y 
decidira sabre 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 qua informacion adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera 
ser actualizada y presentada. 

El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos setialados 
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 desamollen 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 
mitigacian, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y 
recuperacian." 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, hace referencia del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas "Los usuarios 
que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual debera contar con la aprobacian de la autoridad ambiental competente. Cuando el 
transporte comprenda la jurisdiccidn de mas de una autoridad ambiental, le compete el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan 
de Contingencia." 

Que Ia Resolucian N° 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible senala 
el criteria para definir Ia autoridad ambiental competente para aprobar el plan de contingencia 
del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: "...Para la actividad de transporte por 
cualquier media de hidrocarburos a sustancias nocivas, que comprenda la jurisdiccian de mas 
de una autoridad ambiental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdiccian se realice el cargue 
de hidrocarburos o sustancias nocivas, la competente para aprobar el respectivo plan de 
contingencia, de confonnidad con lo establecido en el inciso 2 del articulo 3o del Decreto 4728 
de 2010..." 

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 
['mites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

Que Ia proteccian al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras Ia conservacian del 
ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el lnforme Tecnico N° 112-0846 del 24 de julio de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo ,relativo a la modificacion del permiso de vertimientos 
solicitado por el FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA), 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 media ambientales de racionalidad, 
planeacidn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero de la ResoluciOn N°112-1123 del 28 
de marzo de 2014, Ia cual otorgo, teniendo en cuenta que se implement() una nueva 
tecnologia de tratamiento, para que en adelante quede asi: 

"( ) 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a! FONDO DE GESTION 
AMBIENTAL (FOGA) identificado con Nit. 811.021.642-0. representada legalmente por el senor 
MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanla nOmero 80.413.412, 
para las aguas residuales no domEsticas —ARnD (Aguas residuales coloreadas provenientes del 
proceso de tinturado de las fibres, de los cultivos vinculados al FOGA en el predio identificado con 
FM/ 020-14067 en la Vereda La Playa del Municipio de Rionegro. bodega que se 

PARAGRAFO V: La vigencia del permiso de vertimientos corresponde a la establecida en la 
ResoluciOn 112-1123 del 28 de marzo de 2014. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante /a CorporaciOn la renovaciOn del permiso de vertimientos 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano 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: : MODIFICAR el articulo segundo de Ia Resolucion N°112-1123 del 
28 de marzo de 2014, la cual otorg6 PERMISO DE VERTIMIENTOS al FONDO DE GESTION 
AMBIENTAL (FOGA) representada legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA 
RAMIREZ, en lo relacionado con el sistema de tratamiento e informaciOn del vertimiento, para 
que en adelante quede asi: 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA), 
representado legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, el sistema de 
tratamiento y lo datos del vertimiento que se describen a continuaciOn: 
a) STARnD- Agua coloreada: 

Tipo de 
Tratamiento  

Nombre Sistema de 
tratamiento 

STARD Agua Coloreada 

Terciario:_x_ 	Otros: /Suit?: 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

LO NGITUD (L49 - 	  LATITUD (N) Y 
GRADOS MINUTOS , SEGUNDOS GRADOS , MINUTOS SEGUNDOS 

22 	 06 

Pretratamiento: 	 Secundario: 

4.0 

Pretiminar o 
pretratamiento 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
	 (Componentes)  
Cafe de alimentackin y 

Cribado 

Trampa de grasas y 
desarenador 

Descripcion de la Unidad o Componente 

Cafe de 0.452 m3  con rnalla filtrante, adicional emplea un bombeo de 
succiOn para hover las aguas residuales al proceso de tratamiento  
Sistema de consta de 3 secciones o etapas de tratamiento distribuidas de 
Trampa de grasas (Secciones 1 y 2) y Desarenador (secciOn 3), con 
capacidad total de 1,4 m3  
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OORN 

Tratamiento 
primario 

Tratamiento quimico 
Oxidation avanzada tipo 

FENTON 

Reactor en fibra de vidrio con Capacidad Nominal: 0,628 m3, ingresan por 
media de un dosificador de flujo controlado una dosis de Peroxido de 
Hidrogeno y una inyeccien de aire como agente oxidante controlada (0,016 
m3/min) y la edictal.) de un catalizador. 	Posee un tech° de places que 
perrnite mejorar la eficiencia de reacciOn. 
Posterionnente se lleva el liquido a un tanque de almacenamiento de 1000 
Litros pare dejar sedimentary separar la carga solida oxidada que se va al 
fondo 

Tratamiento 
secundario 

Tratamiento quimico 
secundario de 

Degradation Con 
Agonies Dorados 

Reactor en fibre de vidrio con capacidad Nominal: 0,628 m3, con inyeccion 
de aire a la misma rata del reactor de oxidaciOn FENTON posee un 
dosikador de Hipoclorito de sodio liquido y finalmente se deposita el agua 
tratada a un nuevo tanque de clarification 	donde se cuenta con un 
dosificador de Hipoclorito de Calcio. 

Tratamiento 
terciario 

Sedimentacion 
iloculaciOn 

Sistema de sedimentaciOn y floculaciOn el oat emplea un sistema 
mecanico de homogenization de agonies coagulantes, posee un diserio de 
tipo horizontal con fondo canto, adicionalmente un motorreductor de 2 HP 
con un variador de velocidad y eje y aspas de agitation en acero 
inoxidable. El sistema opera de forma electrica y en el fondo posee la purge 
de lodos la cual se va al !echo de secado. Capacidad nominal de 3.22 m3. 

Bateria de FiltrationPolipropileno 

, 
Sistema de Bateria de filtros de tres !ethos filtrantes con Retrolavado 
(Silice, 	Triturado 	y 	Cartier) 	activado) 	y 	dos 	Filtros 	polimericos 	de 

de 5 y 1 Micremetros. Dicha bateria de filtration opera con un 
sistema de bombeo conectado al tanque de Sedimentacion el cual regula el 
(Igo y la ores& del ague residual tratada. Este sistema se implementa con 
el fin de darle cumplimiento a la calidad del agua de vertimiento, 

Manejo de 
Lodos 

Lecho de secado de 
lodos 

Sistema de distribucion rectangular (Langitud: 3,90 m, Anchor 1,95 m y 
Altura: 0,60 m). 	Como (echo filtrante se emplea tete Filtrante geofextil o 
similar -Lecho Filtrante de arena - Lecho filtrante de grave. 
La purge a escurrimiento este conectada nuevamente a la caja de 
alimentaciOn, to que garantiza que no se realizan vertimientos adicionales y 
el sistema trabaja en un ciclo cerrado, tinicarnente presenta alimentacion y 
desca a a de agues residuales tratadas 

Comore.  

b) Information del vertimiento (ARnO): 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal autorizado y/o 
diseno 

1b de 
I nto 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 
Alcantanllado Sector 

La Playa 
Q (Lis): 0,2 Us No domestic° Intermitente 8 (horas/dia) 22 (dias/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) LATITUD (N) ' 

-75 	22 56.07 06 	12 	4,182 2114 

)" 

ARTICULO TERCERO: ACOGER al FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA), 
representado legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, Ia actualization 
del PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS 
(PGRMV) y el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ATENCION DE DERRAMES DE 
H1DROCARBUROS Y SUSTANC1AS NOCIVAS el cual fue aprobado por medio de Ia 
ResoluciOn N° 112-0941 del 10 de marzo de 2016. 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se modifica, mediante Ia presente 
resoluciOn. conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
10 que se REQUIERE al FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA), representado 
legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, para que de cumplimiento 
con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 
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Realizar el seguimiento a Ia implementation de los planes de gestion del riesgo para el 
manejo del vertimiento —PGRMV y plan de contingencias para atencion de derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas y conserve los respectivos registros para efectos 
de verification por parte de la Corporation 

2. Realizar anualmente: Caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domesticas (ARnD) teniendo en cuenta: 

Realizar Ia toma de muestras 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 segun lo establecido en la 
Resolution 631 de 2015 "Por la coal se establecen los parametros y valores 
!!mites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras 
disposiciones"(Articulos 15 y 16) 

b. Presentar con el informe de c,aracterizacion, las evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de lodos procedentes 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, 
registros de cantidad, certificados, entre otros).  

Garantizar que el escurrimiento o percolado procedente de los lechos de 
secado retorne a la caja de alimentaciOn del STARnD, tal como se establece 
en el diseho del sistema. 

d. Notificar a Ia CorporaciOn con quince dias de antelacion la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrOnico reportemonitoreoAcornare.gov.co  con el fin de 
que Ia Corporation tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompahamiento a dicha actividad. 

En el terrain° de sesenta (60) dias calendario: 

Presentar informe de caracterizacion de los lodos procedentes del STARnD, 
definir su disposicion final y anexar las certificaciones y evidencias del caso. 

b. Realizar los ajustes necesarios en los lechos de secado de modo que operen 
los dos compartimientos y se garantice Ia completa deshidrataciOn y presentar 
las evidencias. 

Presentar complemento del plan de contingencias para atencion de derrames 
de hidrocarburos y sustancias nocivas, aportando Ia siguiente: 

✓ InformaciOn detallada de las cantidades de productos utilizados, 
ubicaciOn, sitio de almacenamiento y controles existentes, e incluir el 
componente de transporte, tanto de los insumos utilizados en el 
STARnD como de los vertimientos de Ia actividad de tinturado. 

✓ Igualmente se debe ampliar Ia information con los protocolos o 
procedimientos operativos de respuesta detallados para la atencion de 
los eventos de derrames, donde se indique el procedimiento, medidas 
y acciones de atencion para situaciones especificas (segun Ia 
sustancia derramada, el sitio donde se produce el evento, insumos o 
equipos a utilizar, responsables, controles existentes y las 
particularidades del caso). 

✓ Tener en cuenta que si la actividad de transporte es contratada con 
terceros se debera verificar que Ia empresa transportadora, cuente con 
el plan de contingencia para derrames evaluado por Ia Autoridad 
Ambiental competente. 

Ruta: wone cArnare 	.0.10 lApoyoi Gest*, Juriclicaffirtexoa 
Vigente desde: 
	 F-G.1-175N.02 

02-May-17 



Corporacian Autonorna ion& de los Cuencos de los Rios Negro - Na re "CORNARE" 
corroro 59 NI* 44-48 Autopislo Medellin - 80g0t6 H Santuctrio Ansioqtpo. tsid: 890985138-3 

Tel: 520-11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare,gov.co. E. mail: dtent6@oorn6re.gov.co  
520-11 	Vones de Son Nicolas Es& 401.461 P6minto Exi 532, Agi.Jus Ext: 502 86sques. 834 85 83, 

Parse Nos: 866 01 26. Tecnoparque los Olivos, 546 30 99, 
a Cordova - 	 4' 2 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA), 
representado legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, que debera 
tener presente las siguientes determinaciones: 

1. Acatar lo dispuesto en al 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 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 an 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 reparaciOn y reinicio requiem de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas 
diarias se debe informar a la autoridad ambiental competente sabre la suspension 
de actividades y/o /a puesta en marcha del Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos previsto en el presente decreto. 

La frecuencia de monitoreo del STARnD puede variar dependiendo de las exigencias 
que realice el operador del sistema de atcantarillado y tratamiento veredal, asi mismo 
el operador podra ser mas exigente con relaciona los parametros fisicoquimicos y sus 
valores limites maximos permisibles al alcantarillado, lo cual debera estar previsto en 
el contrato de condleiones uniformes. 

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

4. El Manual de operacian y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instataciones y estar a disposician de la Corporacian para efectos 
de control y seguimiento. 

5. El informe de Ia caracterizacian debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentacion de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en is pagina Web de Ia 
Corporacian www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS 	INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de 
caracterizaciones. 

6. 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 laboratories acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del tltulo 8, parte 2, fibre 2 del presente Decreto a Ia norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representative se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratories extranjeros, 
acreditados per otro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con Ia 
disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al FONDO DE GESTION AMBIENTAL (FOGA), 
representado legalmente por el senor MARCOS ALBERTO OSSA RAMIREZ, 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. 
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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 obtigaciones 
contenidas en Ia presente resotuciOn dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina 
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N° 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn AprobO El Plan de Ordenacion y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza Ia actividad para la cual se otorga 
el presente permiso. 

ARTICULO DECIMO: ADVERT1R 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 Ia Cuenca del Rio Negro, priman sabre 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 10: 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 la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personatmente Ia presente decisiOn al FONDO DE 
GESTION AMBIENTAL (FOGA), representado legalmente par et senor MARCOS ALBERTO 
OSSA RAMIREZ. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estiputados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposician, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirib este acto administrativo, dentro de los diez (10) dial habiles siguientes 
a su notificacion, segiln lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 

J IER PARRAIBEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
PM 6,06: Abogada Ana Isabel Hoyos Y/ F cha: 26 de Julio de 20181 Grupo Recurso 1-11drico 
Re ',so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex diente: 056150406392 
P 	so: vertimientos 

Ruta: ww .0Lnergaov.00fsqj /Apoyot Gestion Juridica/Anexos 
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