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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

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 legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccidn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion de 
las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por media de la Resolucion N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, se otorgO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., identificada 
con Nit. 900.077.508-5, representada legalmente por is senora MONICA ISABEL MARTINEZ 
ECHEVERRI, identificada con cedula de ciudadania 'limier° 39.446 101, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas dentro de LA FASE CONSTRUCTIVA del 
PROYECTO JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, en beneficlo de los predios 
identificados con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, ubicados en Ia Vereda 
Tres Puertas, sector Llanogrande del Municipio de Rionegro, por un termino de dos arias 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

Que a traves del Auto N° 112-1252 del 31 de octubre de 2017, se concediO prorroga a Ia 
sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, para dar cumplimiento a los 
requerimientos formulados en la Resolucion N° 112-1271 del 28 de marzo de 2016, respecto a la 
gestiOn de los vertimientos dentro de Ia etapa constructive. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0495 del 08 de febrero de 2018, se modificO el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS otorgado en la Resolucion N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, a la sociedad 
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, para las aguas residuales domesticas 
generadas en la ETAPA CONSTRUCTIVA Y EN LA ETAPA DE OPERACION del proyecto 
JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, el cual se localize en los predios 
identificados con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, ubicados en Ia vereda 
Tres Puertas (Llanogrande) del Municipio de Rionegro. 

Que la mencionada resolucion, fue notificada de manera personal mediante medlo electronic° a 
Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, conforme a Io establecido en 
el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 131-1662 del 22 de febrero de 2018, Ia sociedad 
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., interpone Recurso de ReposiciOn en 
contra de la ResoluciOn N° 112-0495 del 08 de febrero de 2018. 

EVALUACION DEL RECURS() 

El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determine en el 
articulo 77 Io siguiente: 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente  

Corporacion Autanorna Regiorttiv4i-ids Cuencas de los Rios Negro Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N" 44.48 Autopista Medellin Bogot6 El Sontuorio Ardioqvia. 	890985138,3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comore.gov.co, E-mail: cliert‘.4,cornore goy co 
Regionales: 520.11 -70'Voiles de San Nicolfts Ext: 401.461, Parnmor Ext 532, Agvo$ Ed 502 &Agues: 834 85 83, 

%me Nvs: 86601 26, Tecnoporque los Oirvos- 54. 30 99, 
erta Jose Mona COrdovo - Telefax; 0541 536 20 40 --287 43 29 



Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presentacion personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciOn. 
lgualmente, podran presentarse por medios electranicos. Los recursos deberan reunir, edemas, 
los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconformidad. 
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valor 

4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electrOnica si desea 
ser notificado por este medio. 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelacion deberan resolvers° de piano, a no ser que al 
interponenos se haya solicitado la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso consider° necesario decretarias de oficio. 

Cuando con un recurso se presentee pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene mas 
de una parte, debera darse traslado a las demas por el termino de cinco (5) dies. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalara pare ello un termino no mayor de treinta (30) 
dies. Los tenninos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que con /a prOrroga el 
termini° exceda de treinta (30) dies. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicare el die en que vence el termino 
probatoria 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentacion del 
recurso, se observd que Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., a 
traves de su representante legal la senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, interpuso 
ReposiciOn dando cumplimiento a los anteriores requisitos. 

Que de acuerdo a nuestra legislaciOn, el Recurso de Reposicion constituye un instrumento legal 
mediante el cual la parte interesada tiene is oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una 
decisidn, para que la administracion, previa su evaluacion, lo confirme, aclare, modifique, 
revoque, previo el Ileno de las exigencias establecidas en la norma, entendiendo Ia formalidad y 
Ia importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante el Oficio Radicado N° 131-1662 del 22 de febrero de 2018, la sociedad PROMOTORA 
DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S. a trues de su representante legal Ia senora MONICA 
ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, solicita a Ia Corporacion que se modifique lo dispuesto en la 
Resolucidn N° 112-0495 del 08 de febrero de 2018, con el fin de aclarar el caudal autorizado a 
verter en Ia etapa de operaciOn del proyecto el cual corresponde a 4,71 Us y no a 1.57 L/s como 
se encuentra aprobado. 

Inconformidad con el acto administrativo de la referenda: 

El interesado argumenta sabre lo siguiente: 

1) Que se revise el caudal otorgado para eI vertimiento de Jardines Llano Grande Parque 
Comercial ya que una vez revisado el caudal °forged°, se notO que es manor de to solicitado 
para el proyecto, el caudal solicitado de 4.71 Us para la descarga de aguas servidas a /a 
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Quebrada El Hato y el caudal otorgado por la autoridad ambiental fue de 1.57 Us para la 
etapa de actividades comerciales del ya mencionado proyecto. 

Por tanto, se hace la debida aclaraciOn a aquellos hechos que pudieron suscitar algUn tipo de 
confusiOn al momento de la aprobaciOn de vertimiento. 

La PTAR disenada para las actividades comerciales del parque comercial corresponde a una 
serie de mOdulos, los cuales estan destinados a efectuar el tratamiento de las aguas servidas, 
el tren de tratamiento se encuentra integrado por dos (2) tanques de igualaciOn de caudales, 
tres (3) reactores de lodos activados e igual cantidad de sedimentadores, un biodigestor, un 
tanque de bombeo para las aguas tratadas, sistema de desinfecciOn por medio de lamparas 
UV y cinco (5) modulos para el secado de lodos. En esta medida conviene aclarar quo en las 
memorias de calculo de la respectiva PTAR se presentaron los parametros de diseno para 
cada unidad (Tabla 1. Parametros de entrada por unidad disenada). 

Tabla 2. Parametros de entrada por unidad diseulada  
PARAMEtRO VALOR UNIDAD 

Caudal a tratar 
1,57 Us 

135,4 m3/d 
DB05 Afluente 650 mg/L 
0805 requerida etluente 30 mg/t. 
Relacion SSVUSSLM 0,8 
ConcentraciOn /oda retomo 15000 mg/L 
SSVLM en reactor 35000 mg/L 
Tiempo medio de retenciOn celular Oc 
Solidos 	biolOgicos 	en 	efluente 	65% 
biodegradable 

10 mg/L 

DI305=0130(L)*0,68 
*La tabla 1, fue extralda de las memorias de c6lculo presentaclas ante la autoridad ambiental 

Como puede apreciarse, se presenta un caudal a tratar igual a 1.57 Us para cada una de las 
unidades, por to que, al multiplicar dicho flujo por 3 mOdulos independientes de tratamiento, deja 
un total de 4.7Us. 

*La imagen de ubicacidn de los modulos de tratamiento al interior del Parque Comercial fue 
tomada de los pianos presentados ante la autoridad ambiental. 

La figure anterior muestra la distribuciOn espacial de las unidades de tratamiento de las aguas 
residuales del Parque Comercial Jardines de Lianogrande, una vez se emplace con el desarrollo 
de actividades comerciales, allf el conjunto de las unidades se encuentra disenado para depurar 
an total de flujo de 4.71 Us. 

2) Que se modifique el caudal otorgado de 1.57 Us DEL PROYECTO JARDINES DE 
LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, por el de 4.71 Us. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del Recurso de ReposiciOn segOn lo establece el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, 
que la que el funcionario de la administraciOn que tome una decisi6n administrative, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se' hayan podido presenter en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el Recurso de Reposicien, el mismo acto administrativo que 
tomO la decisiOn, debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del termini° legal, tal como se estipulo en el articulo decimo tercero de la Reso 	N° 
112-0495 del 08 de febrero de 2018. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el Recurso de ReposiciOn 
siempre debera resoiverse de piano, razOn por la cual eI funcionario de la administracion a quien 
corresponda tomer Ia decision definitive, debera hacerlo con base en la informed& de que 
disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que is fund& administrative este al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, Ia delegacion y Ia desconcentracien de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cocas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevencion, control y/o mitigaciOn. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes p6blicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomer 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R FRENTE A LOS ASPECTOS 1MPUGNADOS 

Que con el fin de atender el Recurso de Reposicion interpuesto, funcionarios de la Corporacion, 
procedieron a evaluar la informed& presentada generandose el lnforme Tecnico N° 112-0306 
del 14 de marzo de 2018, en el cual se realizaron algunas observaciones las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo y se concluyo: 

4. CONCLUSIONES: 

A traves de la ResoluciOn N°112-0495 del 8 de febrero de 2018, se modifica un permiso de 
vertimientos otorgado a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL SAS, para 
las agues residuales domesticas generadas en la ETAPA CONSTRUCTIVA Y EN LA ETAPA 
DE OPERACION del proyecto "JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL", el coal 
se localize en la vereda Tres Puertas (Llanogrande) del Municipio de Rionegro, no obstante, 
mediante radicado N°131-1662 del 22 de febrero de 2018, el interesado interpone Recurso de 
ReposiciOn contra dicho acto administrativo. 

Dicha solicitud se realiza con el fin de aclarar el caudal autorizado a verter en la etapa de 
operaciOn del proyecto el coal corresponde a 4,71 Us y no a 1.57 Us como se encuentra 
aprobado. 

Una vez analizada dicha solicitud, donde edemas se procedib a realizar una nueva revision 
de la informaciOn tecnica remitida pare la modificacion inicial (Memories de calculo), la 
Corporacion indica: 
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Dentro de los apartes de dicho documento, se estableck5 como caudal de diseito 
pare las diferentes unidades un valor de 1,57Us y ningun momento se mencion6 
que dichos calculos correspondieran a una sole unidad de tratamiento y que se 
contarla con 03 mOdulos con las mismas caracteristicas para el tratamiento de las 
aguas residuales generadas en la etapa de operaciOn del Proyecto, en tal sentido y 
teniendo en cuenta la configuraciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, el 
caudal de este sistema corresponde a 4,71 Us. No obstante, y dada la claridad 
interpretative que se presenta en el recurso de reposiciOn, al senalar que el caudal 
a tratar de 1,57 Us corresponde a un solo modulo de tratamiento, y que por tanto 
el caudal total corresponderia a tres veces este cantidad, equivalentes a los tres 
modulos que se desarrollarian en el Proyecto, es totalmente pertinente aceptar lo 
expuesto en el Recurso de Reposition. 

Frente al cuerpo receptor del vertimiento de dicho sistema de tratamiento de aguas 
residuales (quebrada El Hato), este posee la capacidad para recibir este nuevo 
caudal, information verificada a &ayes del modelo numOrico de determinantes 
convencionales QUAL2KW. 

Dado lo anterior, se procede a acoger el Recurso de ReposiciOn interpuesto contra la 
Resofuel& N°112-0495 del 8 de febrero de 2018, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Se autoriza un caudal de descarga de 4,71L/s, derived° del sistema de tratamiento de 
aguas residuales implemented° en la etapa de operaciOn del Proyecto Jardines de 
Llanogrande, bajo las siguientes caracteristicas: (Negrilla fuera del texto original). 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de fluff, 
Tiempo 

de 
descarga, 

Frecuencia 
de Ia 

descarga .. 

30(diasimes)  Quebrada: _x El Hato 4,1 
Us): Domestic° 

Q ( Intermitente 
24 

(horasidla) 
Coordenadas de la descarga 
Magna sirgas). 

LONGITUD p42 - X LATITUD (N Y 2. 
-75 	25 	1 	04 06 	07 	17.9 2131 

Y ) n 

Por otra parte, durante Ia evaluation de la informaciOn remitida en los diferentes documentos 
para la modification solicitada (Memorias de calculo, Manual de operaciOn y mantenimiento, Plan 
de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos - PGRMV) se establecio como caudal de 
diserio para las diferentes unidades un valor de 1,57Us y en ningim momento se menciono 
que dichos calculos correspondieran a una sola unidad de tratamiento y que se contaria 
con tres (3) modulos con las mismas caracteristicas para el tratamiento de las aguas 
residuales generadas en la etapa de operacion del Proyecto. 

En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el recurrente estan Ilamados a prosperar, 
por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo modificara el 
Articulo Segundo de la Resolution N° 112-0495 del 08 de febrero de 2018 en cuanto a los datos 
del vertimiento para la Etapa de OperaciOn de Jardines Llanogrande Parque Comercial, 
localizado en en los predios identificados con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836, 020-
48837, ubicados en la vereda Tres Puertas (Llanogrande) del Municipio de Rionegro, y se 
confirmara en las demas partes del citado acto administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER en articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-0495 del 8 de 
febrero de 2018 a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, identificada 
con Nit. 900.077.508-5, representada legalmente per Ia senora MONICA ISABEL MARTINEZ 
ECHEVERRI, identificada con cedula de ciudadania numero 39.446.101, en el sentido de 
modificar los datos del vertimiento en Ia Etapa de OperaciOn del Parque Comercial, el cual 
quedara con las siguientes caracteristicas: 

2. Sistema de tratamiento de aguas residuales — Operacion Jardines Llanogrande Parque 
Comercial: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 	Tipo de 
autorizado 	vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia , 
de la 

descarga 
Quebrada: 

x El Hato 
Q (Us): 

4,71 Domestic° Intermitente 
24 

(horas/dia) 
30(diasimes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z:  
-75 	25 	0.4 06 	07 	r 17.9 2131,  

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que los demos articulos de la Resolucion N°112-0495 del 8 
de febrero de 2018, continuaran en las mismas condiciones y terminos establecidos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a is sociedad 
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, a traves de su representante legal la 
senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificac on personal se hare en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la Corporacion, a 
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER 

Permiso de vertimientos. 

VIER PARR BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P ;tact& Daniela Ospina Cardona / Fecha: 21 de marzo de 2018 / Grupo de Recurso Htdrico 
visa. Abogada Diana Uribe Quintero 

A unto: Recurso de ReposiciOn 

Expediente: 05615.04.23114 
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