
, :1 : '. 

Adicionalmente se los compro~isos ~omPlementarios de levantamiento de estructura palafitica y la 
de precaución de 'Ln pie por encima de la cota del periodo de retorno de los 100 

años. 

Ho/eiero a Ubiete en lá ve",da T "'8 Puerlas del municipio de Rionegro, en la 
denomin1kdo LAGOON COUNTRY & SUITES, contará con 151 

dos bloques, garafltizando la no afectación de la ronda hídrica establecida por el 

I 
., 1I 

j 
1t 

1 
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,\ 

¡I RESOLUCiÓN W 112 
 23ABR 2015 
I1 

POR MEDIO DEL CAL SE,OTORGA UN PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
. OTRAS DISPOSICIONES 

. l· ,j 

, ,. . 'lj '!' . 
. l '. 

EL SUBDIRECTOR gfE RECURSOS NAT,URALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE \ 

L~S CUENCAS D~ LOS RIOS NEGRq-NARE "CORNARE",en uso de sus atribuciones legales y 
. . ~ ;1 delegatarias y 

1I 

li CONSIDERANDO 
. j ,:1 

Que mediante Auto NII 1.12-0276 del 09 ¡:de marzo del 2015, se dio inicio a la solicitud de PERMISO 
AMBIENTAL DE VERTI,lMIENTOS presenta~a mediante radicado 131-4529de112 de diciembre de12014, por 
la sociedad FAJARDO tJl0RENO y CIA SA, con Nit 890.940.026-3, a través de su Representante Legal el 
señor ANDRES FAJARDO VALDERRAMA, identificado con cedula de ciudadanía 70,549.298; para el 
Sistema de Tratamientol¡r,de Aguas Residual~s y Disposición Final,de Aguas Residuales Domesticas, para el 
desarrollo del Proyecto·Complejo Hotelero:]Laggon Countrv & Suites, en beneficio del predio con FMI 020
51565, ubicado en la Verreda :rablazo del Münicipio de Rionegro, . . 

que mediante Ofició ca) ~adicado W~30-0~32'deI19 de'marzo de 2015, la Corporación soliéita a'claración y 
complemento de la in ación, en tomo a la infraestructura y la mancha de in\Jndación del predio donde se1 

pretende desarrollar el . , 11. " 
:1 

Radicado W131-,~587 del 15 de abril del 2015, el usuario presenta información 
complementaria, "I,,,,,t.,,l,, mediante Oficio c'6n Radicado W 130-0832 del 19 de marzo de 2015, asociada a 
la ubicación del Proye frente a la Ronda H'ídrica del rio Negro. 

" I , ,11, . 
Que mediante Oficio Radicado W1121,1657 del 21 de abril del 2015, la parte interesada presento 
información complem ria a la evaluación a'mbiental del vertimiento, . 

ll. q 

Que mediante Auto de .mite se declaró reunida la información para decidir acerca del trámite ambiental de 

sustenta claramente la n '1 afectación de la ro~da hídrica ~stablecida por acuerdo 251 de 2010 de Comare y 
así mismo el retiro en el POT Municipal para el lago existente en el predio. ' 

Permiso de Vertimientos ' 

Que la Corporación, a. 
visita técnica el día 11 di 
22 de abril del 2015, el 1 

siguiente: 

"(. ..)" 

27. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a la InTr,rrm",.,,, 

Corporación, se hari 

por la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A 
~ " 

de su equipo té'cnico, procedió a evaluar la información suministrada y realizar 
marzo de 2015, g~nerándose el Informe Técnico con Radicado W 112-0719 del' 

hace parté integr~1 del presente trámite ambiental y dentro del cual se concluyó lo 
. lJ 

:\ 
1 
1 

j\ 

, ~ , 
aportadamediariJe radicado 131~1587 del 14 de abril de 2015, en relación con 

Hotelero LAGOON COUNTRY & SUITES y a la verificación realizada por la 
los requerimientos ~fectuados por Comare y en consecuencia la información 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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!I· 

Como apoyos recreativos y administrativos él hotel contará con piscina para adultos y niños, turco, sauna, 
gimnasio, salón social, lavandería, cocina común y zona admini~trativa con talleres, bodegas y zOf,la para 
empleados, ampliaslzonas verdes y un importante lago con un área aproximada de 19000 m2 

.. 

'. 
Para el manejo de I~s aguas residuales domésticas, se propone la instalación de sistemas de tratamiento de 
forma independiente para las aguas negras yaguas grises,' el primero para tratar un caudal de 0.38 Us con 
eficiencia teórica estimada es de 95.14 %para DBO y SST, el segundo sistema diseñado para un caudal de 

·0.83 Us con eficienCia teórica de 95 %para SST y de 95.5 %para grasas y aceites. • 

El efluente de ambós sistemas será descargado en el lago que se localiza en el predio. 
! .. .' . 

Se presenta evaluación ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo para el manejo de los. 
vertimientos, donde se contemplan medidas de reducción del riesgo y medidas para atender posible eventos 
que limitan o'impidan, el tratamiento de las aguas resicJuaJes 

~ , ,
De acuerdo a la información presentada, se puede inferir que el riesgo de que se presente un vertimiento sin 
tratamiento es bajo y si se. llegase a presentar, el vertimiento sería descargado en el lago, que a su vez 

, brindaría un tratarn)ento temporal como una laguna de oxidación mientras se reestablece el servicio, dadas 
sus 'características, (Calidad, volumen y oxigenación artificial), además se plantean medidas de contratación 

·de un factor para evacuar el agua residual su se presentan fallas en el sistema y un plan de contingencia. 

Con la información aportada y evaluada en el presente informe es factible otorgar el permiso de vertimientos 
• 	solicitado, siempre y cuando se desarrolle estrictamente la propuesta presentada mediante radicado 131

.1587 del 14 de al:Jril de 2015 . 

CONSIDERACIONES JURíDICAS: . 
... 

Que el artículo 81de la Constitución Política establece que' uEs obligación del Estado y dé las personas 
proteger las riquezas culturales ynaturales de la nación"., 

Que el artículo 79 ide la Carta 'Política indica que: "Todas las personas tienen derec(lO a gozar de ~n ambiente 
sario. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber· del Estado proteger la diversidad e integridad del ambient~, conservar las áreas de' especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 
• 11' 	 . • 

El artículo ·80 ibídem, establece que: uEI Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. .. " . 

, ., 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, y es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preserváción de los . ; 
recursos naturales. . . 	 '. . . 

I 
Que según 'el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autonomas 

Regionales ej~rcer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo, con las 


·normas de cárácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medía. 

Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

Que de acuerdd con el Artículo 31, numerales 11 y 12 ibídem se establecen como funcione~ de las' 
Corporaciones A~tónomas Regionales: 

, u .. Ejercer las fU[lciones de evaluacian, control yseguimien\o ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con. exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como rje otras 

Rola: 'f!YI.!!!==Slll'L!= IApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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. 

Que el artículo 47. 
información aportada 
practicadas y en el . 

el solicitante, 

'1 

través de su Renrocont~ntóll Legal el señor ANDRES FAJARDO VALDERRAMA, identificado con cedula de 

l¡ . 
l., 

1\ . 

lo 
, .~: 

I
'. '1\ 

\)
1I 

\\ 
1\ "" 	 . 

fa'ctor~s qu~ gener.en o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende 
¡"'.~,U"'L¡¡Vn lIcencIa ambiental, Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 

58 de esta Ley; '~ 
'.' I( 	 . . 

Ejercer las funciones evaluación, control. y seguimiento ambiental de lo~ usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos narllraU3S renovables,!/o cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos sólidos, y g~seosos, a (as aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los, 
suelos, así como los o emi~[ones que puedan causar; daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, 
estas funciones expedición dé las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones 
autoriz.aciones y ,,' '1 	 . • , 

. " '1 
li' . 

Que el Decreto 1541 978, en su articulo,t211 señala: "Se próhíbe verter, sin tratamiento residuos sóIJdos 
líquidos o gaseosos: puedan contaminar o eutraficar las flguas, causar daño oponer ~n peligro la salud 
humana o el normal 

' 

,....",.,,,,,'1,, de la flora o fE/una, o impedir u obstaculiz.ar su empleo para otros usos. 
¡l 	 , 

El grado de tratamiento cada tipo de ve1imiento dependerá de la destinación de los tramos o cué~pos de 
aguas, de los efectos 	 la salud yde las implicaciones ecológicas y económicas, " 

. '1.' 
·Que en el artículo 41 del Decreto 3930 de 20.10 se establece: "Toda persona natural o jurídica cUyg actividad 
oservicio genere a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental el respectivo permiso de vertimientos."

,11 .. , 
la misma normativa señalan los requisitos y el procedimiento para la obtención. 

ientosante la autoridad ambiental,
i . 
1 • 

dispone: "con fun~amento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la 
en 16s: hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 

técnico, otorgará o'/negará el permiso de vertimiento mediante resolución. " .' 
JI" . '. . 

Que és función de CO propender p'brel adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los nnnt"lnll,)<: medio ambientales de racionalidad; planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo por los postJJados del des~rrollo sostenible ysustentable, . 

Que en virtud de lo r, hechas las ahtenores co~sideraci0nes de orden jurídico y acogiendo' lo . 
establecido en el I écnico W 112-0719 del 22 de abril del 2015; se entrará a definir el trámite 
administrativo referente la solicitud de pémiso ambiental de vertimientos solicitada por la sociedad 
denominada FAJARDO RENO Y CIA S.A.¡¡ 16 cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto 
Admiñistrativo. '. j( . 	 . 

I~ 	 , di'" d I tQue es competente el 	 "irector de RecursostNaturales para conocer e asunto y en mento e o expues o, 
I i\ 

1 	 \. 
. ji RESUELVE . 

\JI"~"''' a la sociedJd FAJA~DO MORENO y CIA SA, con Nit 890.940,026-3, a 

ciudadanía 70.549.298, PERMISO AMBIENTAL DE VE:RTIMIENTOS para el tratamiento ydispOSición 
final de las aguas residU domesticas en behefício del "COMPLEJO HOTELERO LAGOON COUNTRY & 
SUITES",el cual se' en la vereda Tres"Puertas del municipio de Rionegro en el predio con FMI: 020
51565. 

'1 
, 

• 

1 	 • 

11 	 • 
PARÁGRAFO 1°:EI 'permiso se otorJ~ por un término de diez (10) años. contados a partir de la 
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PARAGRAFO 2°: Elu~uario deberá adelantar ante la 'Corporación la renovación del permiso de vertimientos 
.mediante solicitud por e)5crito dentro del primer trimestre qel último año de vigencia del permiso de 
,vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: 'INFORMAR a la soCiedad FAJARDO MORENO Y CIA SA,' a través 'de su . 

Representante Legal ','el señor ANDRES FAJARDO VAlDERRAMA, que el permiso de vertimientos que se 

otorga mediante el presente Acto Administrativo, QUEDA CONDICIONADO a que el proyecto se desarrolle 

acorde con la propue"sta presentada mediante Oficio Radicado N"'131-1587-2015 del 14 de abril de 2015, al 

cumplimiento de las 'normas urbanísticas del municipio de Rionegro y a la viabilidad de la aeronáutica civil 

para el aumento de altura en los dos bloques. . 	 " 

ARTICULO TERCERO:ACOGERy APROBAR a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA SA, a través .de 

su Representante Legal el señor ANDRES FAJARDO VAL DERRAMA, los dos sistemas de tratamiento de 

aguas residuales d6mésticas, el primero para aguas negras Y.el segundo para aguas grises, descritos a 

continuación: ~ 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS: Sistema de la Tecnología .oXI-AQUA, basada en los 

principios del proceso de lodos activados, diséñado para caudal de 0.38 Us, la eficiencia teórica estimada es 

de 95.14 % para pBO y SST a localizarse en las coordenadas: X: 850.050, Y: 1.170.852, Z: 2100, / 

conformado por las siguientes unidades:


.," 

;¡ 	 Unidades• 	 Tipo de 

tratamiento 
 '! (Componentes) 

Tratamiento 'Sistema de Cribado
preliminar o 

!'\ . .pretratamíento 
r 

Tecnología OXI
AQUA basada en 

Tratamiénto' 
Primario, 
Secundario y 

los principios del 
, proceso de lodos 
I activados 

Terciario 

'\ 

Descripción de la Unidad o Componente 

Canal de entrada ycribado, cuenta con vertedero para aforo de caudal, rejilla y 
compuertas manuales. - 

Planta de tratamiento áerobia conformada por un (1) módulo de 35 m3 (Diámetro 2,~O 
m, Longitud 8.85 m); conformada por un tanque horizontal de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV) para ser instalado enterrado, dividido en tres (3) cámaras asi: 
• 	 Cámara 1 (Aireación): Se lleva a cabo el proceso de lodos activados por 

aireación extendida, contando con los equipos de aireación que suministran la 
mezcla completa ysuspensión de las bacterias al interior de la cámara,asi como 
el oxígeno necesario para biodegradación de materia orgánica y su 
mantenimiento. 

• 	 Cámara 2 (Sedimentación):-Cámara para sedimentación de las bacterias 
aglomeradas (Floc biológico) y sedimento de la primera cámara, el cual cuenta 
con una motobomba sumergible para líquidos,con partículas en suspensión que 
permiten recircular los lodos sedimentados a la primea cámara, también permite 
realizar la purga delodo~ digeridos. . . 

• 	 .Cámara 3 (Desinfección'): Se lleva a cabo el proceso de desinfección mediante 
;''1 =-c'-:---=:---+ _ una bomba dosificadora Que inyecta hipoclorito de sodio al15 % 
;¡ Pulimiento-Sistema Una motobomba para elevar las aguas al pulimiento desde la cámara de desinfección 
" de filtración yposteriormente a la caja de salida que lleva al vertimiento. 
'1 Dos filtros pr~~urizados ?e 16" en Poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con 
, lechos estratificados y valvulas para su operaqión ymantenimiento . 

I 
¡-IM_a_n_ej_o_de_Lo_d_os-...,-;...L_e_ch_o_s_de_s_e_ca~d~ __ •. Un lecho de secado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

. Tablero de control que permite el encendido y apagado del sistema y protección de 
Otras unidades: '" Tablerode control los equipos electromecánicos, se pueden operar cada uno de los equipos . 

l__--:-___...L_::'e�:.::.ec:..:tr:..::o...Lm:.::.ec::::á:.:.:n.:::ico;.:s:..:i:.:.:nd:::.iv:.:.:id~u~a~lm~e:.:.:nt~e,-"d::e:.t:PEe~n~d".::'ie~nd~o:..:d~e:...:.:la,::,s:..:n~e~ce~s~id~ad~e::!:s~d~e..t.rtr~at~a~m~ie.r.!.!nt~o.:-JI 
, . I

I 

1 
SISoTEMA DE T~TAMIE~TO DE AGUAS GRISES:Co'n un caudal de diseño de 0.83 Us, eficiencia teórica 

.95 Yo. para SST y de 95.5 Yo para grasas y aceites, a ubicarse en las coordenadas: X: 850.050 Y: 
1.170.861, Z: 2100, conformado por las siguientes unidades: f 

1 
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L 
Siste "a deTratamiento 
sedim:bntacióri y . primario 
oxidadión 

;¡ 
i 

j 

Trampa de grasas de forma cilíndrica de 1 m3 de volumen.. 
a . 

Sistej;1a conformado por un módulo de 10m3 (Diámetro de 1.5 m y longitud de·5.6 m), 
~Gonformado por un tanque horizontal de poliéster reforzado en fibra de vidrio para ser 
Instalado enterrado y dividido en dos cámaras, así: , 
Cámara 1: Cámara de sedimeniación Drimaria: La cual contará con un panel que 
permitirá optimizar el procesó. 
Cáma'ra 2: Oxidación con oxigeno atmosférico y ozono: Hace parte de los ~étodos 
más cOff1unes para remoción de tensoactivos o sustancias activas al Azul de Metileno 
(SAA~)'. En este caso el aguá recogida de la segunda cámara con un volumen de 5 
m3 espombeada a través del equipo "Eco Skim", el cual facilita la oxidación y el 
ingres9 de aire atmosférico al agua a través de un sistema venturi. Posteriormente el 
agua s.e bombea nuevamente al tanque para formar un circuito cerrado y garantizar el 
paso del agua por el equipo "Eco Skim" varias veces, aumentando su eficiencia. . 
Así mi~mo, se inyectará ozono en pequeñas cantidades como coa¡Jyuvantepara la' 
remoción de natas y espumas, al tiempo'que facilita la oxidación de los compuestos 

f-~~~~~-¡-~-'L'___---L.:orgánicos pr(O§enles en el a ua. _ 

", 

Tratamiento 
Secundario y 

, Terciario 

Manejo de Lodos 


Otras unidades: 


. 

. 11' , El aguá será almacenada en un tanque de 5 m3 donde mediante un sistema de 
bombeo será llevada a un proceso de filtración a presión, para lo cual se emplearan

l· dos filtr,'os en serie con lechos de zeolita y carbón activado respectivamente.Sistema de filtración ' 
JI El siste,h1a estará compuesto por dos filtros en material PoiYglass recubierto con fibra 

I,. 	 .de vidrio, 21" de diámetro y 65 "de altura, presión de trabajo hasta 150 psi, con¡___--i-v:::::á~lv::c:uli:l~automáticas para operación y mantenimiento. 

secado Un lec~o de secado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

Tablero, de control que permite el encendido y apagado del sistema y protE?cción de 
Tablero. decontrol los equipos electromecánicos, se pueden operar cada uno de los equipos 

¡ electromecánicos individualmente, dependiendo de las necesidades de tratamiento.l[ ",1 " 	 ............ 


lñformación del vertimiJnto: Agua residual iboméstica: Caudal de diseño y autorizádo a verter: '1.21 LIs 
(0.38 LIs de aguas negras y 0,83 L/s de agu§s grises). Tipo de flujo: Intermitente. Tiempo de descarga: 24 
horas/día. Frecuencia de ~escarga: 30 días/m~s. Sitio de descargi3: Lago locali~ado al interior del predio en 
las/coordenadas X: 850.045, Y: 1.170.80J, Z: 2.094 

. Il i\ 	 ' ' 
I ,I! . 

ARTICULO CUARTO: ACpGER y A~ROBA~ a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S,A., a t:avés de 
su Representante Legal :~I señor ANDRES1 FAJARDO VAlDERRAMA, el PLAN DE GESTION DEL 
RIESGOPARA El MANEJO DE lOS VERTIMIENTOS, presentado mediante Oficio Radicado W 131-1005 
del2 de marzo de 2015. l .: JI! " ' 

ARTiCULO QUINTO: Eí pJrmiso de vértil11ieht~s que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva la 
imposición de condiciones.!~ obligaciones para~su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la socied?ld 
denominada FAJARDO ,~pRENO.Y CIA S.A., a través de su Representante Legal el señor ANDRES 
FAJARDO VAlDERRAM~, para que cumpla con' las siguientes obligaciones, .contadas a partir de la 
notifiéación del presenteac¡o administrativo:' .1 . . . . 

1. 	 Realizar una caraJterizacióh c¡nual a Iq,s sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
enviar el informe s~gún términos de referencia de la Corporpción, para lo cual se tendrá en cuenta 
los 9iguientes criteiHos: Se realizará lai¡toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, 
realizando un mue~treo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ó 
cada 30 minutos, J'n 'el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de 
campo: ph, tempe~rtura y caudal, y analizar los parámetros de: Para el sistema de tratamiento de 

¡ 	 ~ 

aguas negras: I 
-ir

1 

I 	 ' 
• 	 Demanda Biológíca de Oxígeno evaluada a los cinco días (DB05) 
• 	 Demanda QuíA,ica de Oxígeno (000) . 
• 	 Sólidos To! . ¡I' 

Sól Totales 

; 
" 
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Para el sistema de tratamiento de aguas grises: 

\ 

• 	 Grasas &Aceites 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 
• 	 Detergentes 
• 	 Deman,da Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco .dias (0805) 

, 
2. 	 Con cad~ informe de caracterización se deberá allegár las respectivas evidencias del mantenimiento 

delos sistemas de tratamiento y del manejo ambientalmente seguro de lodos, grasas y natas. 
(Registro fotográfico, certificados, entre otros), donde se especifique claramente la cantidad, 
manejo, tratamiento y/o disposición final de éstos. • 

\ I 3. 	 La primera' caracterización debe realizarseicuando se cuente con un minino de 10 usuarios y la 
PTARD se encuentre estabilizada y de ahi en adelante deberá caracterizarse anualmente. 

1I 	 ' , . 

4. 	 Una vez se inicie la prestación de los servicios hoteleros, remitir a la Corporación copia de 
inscripción del hotel an'te Registro Nacional de Turismo! adscrito al Ministerio de Comercio, 
Industria V Turismo 

Parágrafo 1°: dar .aviso a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al 
correo electrónico teportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin de que la Corporación tenga conocimiento y de 
ser necesario realiGe acompañamiento adicha actividad.- \ . ; , 

~ 	 " 

Parágrafo 2°:EI informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de ;!caracterizaciones, la cual se encuentra el'1 la página Web de la Corporación: 
www.comare.gov.co, en el Lin,k Documentos de interés -Términos de referencia. 

Parágrafo3°:Según el Parágrafo 2° del Artículo 4Zdel Decreto 3930 de 2010, los análisis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1600 de 11994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se 
deberá realizar dé acuerdo con el Protocolo establecido por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un 
nuevo Protocolo, gegún lo señalado en el articulo 34 del Decreto 3930). 

ARTíCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A., a través, de su 
Representante Legal el señor ANDRES FAJARDO VALDER~AMA, que deberá tener presente lo siguiente: 

1. 	 Cualquier obra o actividad que se ejecuten en el desarrollo del proyecto, deberá acatar las 
disposici,ones de los Acuerdos de Cornare así como las normas urbanísticas y demás normas 

• establecidas en el POT Municipal (Retiros a linderos, vías, fuentes de agua, entre otros).
I 	 . 

2. 	 El Manual de operación y mantenimiento del sistem¡:¡ de tratamiento deberá permanecer en las 
instalaciones del proyecto (viviendas), debe ser suministrado a los operarios del sistema y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control,y seguimiento. 

3. 	 la Corporación realizará el respectivo control V seguimiento al proyecto hotelero, so pena de 
dar inicio a las medidas tendientes a derogar el permiso otorgado, si se llegase a verificar que no se 
está daQdo la d.estinación especificada dentro de este trámite. , 

ARTíCUlOSEPTIMO: INFORMAR a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A., a través de su 
Representante Gegal el señor ANDRES FAJARDO VAlDERRAMA que de requerirse ajustes, modificaciones 
o cambios al diseño de los sistemas de tratamiento presentados, deberá informar de inmediato a la 

. Corporación y solicitar la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que lo modifiquel1, sustituyan, adicionen o complementen. 

'1 
Ruta: www.comare gov.co/sg¡ ¡Apoyol Gestipn Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N04 
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ARTICULO OCTAVO: ¡:! incumplimiento de I~s obligaciones contenidas en la presente Resolución dará lugar 
a la aplicación las san~1ones que determin~ la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 1' .~ ¿ • '. • .1 

ARTíCULO NÓVENO: J~OTIFICAR.de.mari\era personal lo dispuesto en la presente actuació~ a lasociedad 
FAJARDO MORENO YCIA SAl a tra~és de su RepresentaRte Legal 'el señor ANDRES FAJARDO 
VALDERRAMAI¡. . i.\. . 

. ,Ir , 
PARAGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administ(ktivo y de lo Cóntencíoso Administrativo. . . 

ARTíCULO DECIMO:O~DENAR la PUBLI~ACIÓN del presente' acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Págin~ Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. . 

.\\ . ,\1 .. 
ARTíCULO DECIMOPRIMERO: INDICAR :~ue contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse perso~almeñte y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este 
Acto, dentro de los diei\ (10) días hábíles siguientes a su notificaci6n, según lo establecido el Código dé 
Procedimiento AdministrJtivo y de lo Contencioso Administrativo. \ 

, ',~ 
I " 1,

Expediente' 05615.04.20549 
. Proceso. Trámites 1I , 

,1Asunto' Verlimientos . 
NOTlFíOUESE, PUBlÍOUESE y CÚMPLASE 
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,!~ (!·~~9fUBI.ICA DE COLOM~!A; 
, "1:'I 

\ AERONAUTICA CIVIL 
\:::::::::, U~ldad AomInlstraltv;¡ Especial I I ' • :: 

, , ' I '( ~ ¡¡: 
. \~ ! ' pi4~04-085-1918,1 -2014059649 ¡ji 

.. f;3'dgotá, 09 de ~¡ciembre de 2014\. 
" .. .-' ; " . . \'.. 

//>:~ '1 li 
./ /\.\ ~, il
V \.". \\ '1 


Senor-\:::)) , il 'J 

ANDRES'~~~RDO VALOERR~MA 
RepresE7ltaR!e~Legal " 
FAJARaO M,ORENO V CIA s.A.\1 
Calle 7 SÚf1')~70 Piso 25 Ijl 
Bogotá ~l' .:.. ~.í .\~! 

II~ > ,t
Asunto: Resp'J~ta al Radic~do 2014084609 de fecha 2014/10/24, solicitud 
construcciófi l.b'Ícada en la ver8da el tablazo de Rlonegro - Antioqula. 

1~'1) / ';:::~, !I . 
Con relación al asuntó (de la'\'refwencia y efectuado el estudio para lo solicitada, le 

I -/ \ ' '\ \ \

informo lo siguiente: \:\ 
"',

) \'1. 


"111I';"" 'Ij

El área objeN, d,e estudia-;"ee~~~ntra localizada entre las coordenadas oficiales 
descritas a continuación: I ¡[1 '<:~ 

1111,. 

MOJaN '111l 
M-1 Itll. 
M-2 ji 11 

M-3 III~ 
M-4 :In 
M-S 1I11 

M-6 1II 
M-7 11 ~t 
M-8 I.II~ 

'1 . M-9 IIJ 
M-lO lti! 
M-11 l1li 
M-12 Illl 
M-1 Ilil 

1I1I 
1 

LATITUD 
06°08'15.10" 
06°08' 19.35" 
06°08'23.63" 

:: 06°08'21.36" 
' 06°08'20.70" 

06°08'19.30" 
06°08'17.21" 
06°08'14.91" 
06°08'16.08" 
06°08'16.14" 
06°08'15.18" 

.06°08'14.95" 
06°08'15.10" 

COTA OflC1AlL TERRENO 
ALTURA SOLl'biADA 
ALTURA APR@BADA 

'1Iil. 

\ ,!r \\, ~. 

'h, LONGITUD NORTE ESTE 
! ~i5·2.5'5~:~4" 1170628.80 850133.39 
.; 75°~-5'5'11 ~3" 1170759.25 850186.36 
{ 75°2'S'S4L65" 1170891.20, 

75°25'01:'75#/ ' ,1170821.80l 

850078.30 
849859.93 

! 75°2S'Ol\rí" '1.:1 70801.83 849858.52 

n75°25'01.30" 1/''ÍJ:Z<ps3.43 849873.55 
r 75°26'00.86" :: .'1170694.39 849887.09 
il 7s 0 25'S8.0r 11~n623\S4 849972.35 I

II 
;'t 75°25'57,61" 1~}06:S.9·~4 849986.88 1 

:iI 75°25'56.40" 11706~1:O8\ 850023.95 
';¡ 75°25'54.32" 1170631.4'9/ 850088.00 I 
~II 75°25'54.26/1 1170624.45'/' "<8~0089.69 

:',1 75°25'52.84" 1170628.8~ i, 85PJ33.39 
:

il ' \~:,) " 
l 

¡i 2095 msnm Cota Referencia 2123~~;;;~
l.: 25,00 metros (/ 
! 25,00 metros '~\, 

),:\ . . ~,--,.:'" 

i ' 

CONCEPTO'TECNICO: El lote de terreno B (:onstrulr se encuentra ubIcado en la su~rli~ 
'111' 'b_ :._. . \,\ ¡ IHorizontal del: Aeropuerto JOSE 'M.AK1A CORDOVA DE RlONEGRO, a una distltD!:ia 
11.11 I~', . " .' de 1340 metros al umbral de la 'cabecera 10. COD base en lo antenor se conceP,t¡t1~ 
-11 'j 1favorable para: lo solidtado de acuerdo a concepto Técnico del Grupo de Inspección"tle //\> 

Aeropuertos. 11' ,1 1] ~ \\ 
1 11.! Clave: GDIR-3.0·12~8 <::>,,__,) 1 
" ji ¡ Vsrslón: 01 ~ 
1.! !i ' Fecha: 20",812011 D
!I '1 PllIgln.; 1 de ~ 
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http:06�08'15.18
http:06�08'16.14
http:06�08'16.08
http:06�08'14.91
http:06�08'17.21
http:06�08'19.30
http:06�08'20.70
http:06�08'21.36
http:06�08'23.63
http:06�08'15.10


, 11 

!~~. ~1\ : RE:p"ÚBlICA DE COLOMBIA. • 

't1S:t·]1t;.1g.~ml .. ' 
·-.\Untdad.MlllInlstrallva Espeaal 

((<;~:\ ' 
\, '. 1'..a altura autorizada incluye tanques para agua, antenas para T. V. etc. 
\~)\ 1I 

·<.:::El)lfmi,te de; altura que imparte la AEROCIVJL, en manera alguna puede entenderse como 
''''''mí''' :-.. .pe. i,so8. licencia de construcción, ni sustrae al beneficiario de obtener las licencias o permisos 
que"':¡'eq~i~Jn las autoridades municipales y ambientales para el desarrollo del proyecto

.".. \. '\ ~, \ I 

correspi;>~nte. 

El interesadbjeberá cumplir estrictamente las nonnas dictadas por las autoridades locales, 
ambienta16Jy de salud, relacionadas con construcciones efectuadas en proximidades a los 
aeropuertos;,..por-Io-·tanto es de su entera responsabilidad la falta de acatamiento de estas 
disposicione's:-' '-:;'7! 

11 "'\f I 
De acuerdo 'con I,,~ ?,ormatividad Ambl~ntsl Nacional e lnte~acional en la zonas p.róximas 
a los Aeropuertos; Aeródromos y Hehpuertos no se recomiendan las construcCIOnes de 
Hospitales, Clínicas, Sana·tn'rios, Centros Educativos, Viviendas y aquellos en los cuales las 
operacioD~ en áreas i~t6fie;:'~D con el descaDso, el bienestar y la seguridad de las 
personas o les cause molMtias o ;¡'rteraciones a su salud. 

1I \~. (J 
La construcción estará afectad;;:por el..mjdo y en general por los efectos que genere la actividad 
aeroportuaria; al interesado corres~nde'::~lementar las obras de mitigación e insonorización 
necesarias, buscando garantizar los\ruveles wnnitidos por las autoridades ambientales. 

'1 \\ '1\ 
j'\, ' 

Se exige no utilizar superficies metá)i~~uestas en techos y paredes para la construcción 
proyectada,lcon el objeto de evitar reflexión~()~ sefial de presentes y futuras instalaciones de 
comunicaciones Aeronáuticas y de Radio ay~da:í'1 ¡ 

¡ ¡ /"
~gualmente Ils~ esta~lece que una .vez finali~~a la¿nstáj~~iÓ~ mencionada, el interesado de?e 
mformar de mmedlato a esta UOIdad Adrnmlstr8:tix¡( Dm::cclón de Desarrollo AeroportuarIO, 
con el fin dJ efectuar inspección técnica comprobatoria. .'>\ 
Para el en'}lo de su correspondencia favor Grupodirigirst~G~~Buerto EL DORADO 
de InspecciÓn de Aeropuertos Avenida el Dorado # 103 -15 Tet§.cl-,:{'iso Teléfono 2 963318 o 

29633J7. 0'~'~~, 
\'~ l"
1\",/ • ¡ )'-..1

Cordialmente, \1 (;:-~ 
1I \ ( ',,,

\\ \\
\. i \ 

'<~::::~/> 
,,,./ /,,/ 

\.«'\<\DIRECTOR, DE AEROPORTUARIO (A) 

'C~-:~=7\"._,_I,"~.
RevIsO: Guev9F8 C.M. 

Rula electrÓnlfs: \ I mo12014059649 
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Clave: GDIR-3.0-12-48 '<:.,-._/. 

V"",lón: 01~/ 
Feche: 2010912011 

Pilglna: 2 do 2 
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Asunto: 2014084609 de fecha 2014/10/24, solicitud 
el tablazo de Rionegro - Antloquia. 

IA'\tAfi::!r"onr:iJa y efectuado el estudio para lo solicitado, le 

localizada entre las coordenadas oficiales 

'\.;;: . ¡ 
, ,,~ ", 

¡¡ 2095 msnm Cota Referencia 2123,64 ~~> 
í . 25,00 metros ~) I 25,00 metros ~ 
~ J! '\:,~ _~ . 

COI~CI:Yf'D'TEO~I:Cl¡): El lote de terf.~~o a ~onstruir !le encuentra ubicado en la~?1 
delilAl!J'OlDue:rto JOSE :~R1A CORDOVA DE RJONEGRO: a una di!l~~.ir 

al umbral de IB~~~becera 10. Coo base en lo antenor se coDceP,l~a /.A 

lo solicitado de acuerdo a concepto Técuico del Grupo de Inspeccióll~e./~\ 
,[11 (/ .~Aeropuertos. 
1 I ~ \, 
11/ 11 Clave: GDIR·3.0·1;¡.ca ',,,. ) 1 
,r .: VersIón: 01 ,~/

!i : Rlt:ha: 2OJ0912011 I"J 
:1 11 Páglna¡ 1 de ~ 
I 11 
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(. (. ~ÚBlICA DE COLOMBIA ~ 

AERONÁUTICA CIVIL 
, .-'".......,""."..,""'" ~ 


(/~-::':> j . 
\('b~\altura autorizada incluye tanques para agua, antenas para T. V. etc. 

\\, I 


,>,., JI ¡ 
'~·~lJlImite de altura que imparte la AEROCIVJL, en manera alguna puede entenderse como 

Iitencia de construcción, ni sustrae al beneficiario de obtener las licencias o pennisos 
i rlID las autoridades municipales y ambientales para el desarrollo del proyecto, \ 

·~5I1te. 

El interesa~o<&!berá cumplír estrictamente las normas dictadas por las autoridades locales, 
ambientaléry de salud, relacionadas con construcciones efectuadas en proximidades a los 
aeropuertosJ-por·l<r-tanto es de su entera responsabilidad la falta de acatamiento de estas 
disposicione't.-':~::7? 


'i':~1 J 

" \, j 

De acuerdo con la' NOnDatividad Ambiental Nadonal e Jnternacional en la zonas próximas 
a Jos Aero'~uerto~¡ Aeródromos y Helipuertos no se recomiendan las construcciones de 
Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Centros Educativos, Viviendas y aquellos en los cuales las 
operacionek en áreas i~taiir'en con el descanso, el bienestar y la seguridad de las 
personas o 'les cause mOI~~as ° ~\,eradones a su salud. 

La constru~i6n estará afec~r~l..ruido y en general por los efectos que genere la actividad 
aeroportuaria; al interesado corres~nde~plementar las obras de mitigacíón e insonorización 
necesarias, )buscando garantizar los IJveles ~rm¡t¡dos por las autoridades ambientales. 

f \~ ,\ 

Se exige nO utilizar superficies metá)~¡Juestas en techos y paredes para la construcción 
proyectada) con el objeto de evitar reflexjoñes,ñ~ sefta! de presentes y futuras instalaciones de 
comunicaciones Aeronáuticas y de Radio a"\údál¡! ·'v <. 

Igualmente se establece que una vez finali~da 1~~l~Pión mencionada, el interesado debe 
infonnar d,e inmediato a esta Unidad Administratwá, Dir~cíón de Desarrollo Aeroportuario. 
con el fin de efectuar inspección técnica comprobatoria. ) \ 

Para el en~¡o de su correspondencia favor dirigirse~~~J'~erto EL DORADO Grupo 
de InspecCión de Aeropuertos Avenida el Dorado # 103 -15 ..Jet'(i\,PiSO Teléfono 2 963318 o 
2963317. , 'v/\~\"~

)0I ' . 
Cordialmente. II 
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AEROPORTUARIO ( A 1 

1""'1""'6: EdgS. A.U . 
RevI9ó: Gueva", C.M. 
Ruta electrO(rica: \ 1 mo\2014059649 

i~ 

fecha: 20/0912011 y. 
PAgina: 2 do 2 

.¡¡ 

Clave: GDIR-3.0·12oCS 
Vonslón: 01 
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