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RESOLUCiÓN W 
112 1845 .; 1ZHAY. 2015 

If
j~ , , - .-

POR IVIEDIO DEL eUAL SE OTORGA-UN PERMISO AIVIBIENTALDE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
~" .bTRASDISPOSICIONES _. . 

. "1' '¡. . l' •I 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS bE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", én uso de sus atribuciones legales y . 

. j! . . ! delegafarias' . 
y.

i 

11 

: 
,1 
1I CONSIDERANDO 

If. ". 
Que mediante Auto W 112-0379 del 09 de abril del 2015, se dio inicio a la solicitud de PERMISO AMBIENTAL 

.,. DE VERTIMIENTOS ¡rpresentada mediante Radicado W 131-3831 del 21 de octubre de 2014, por la soci~dad 
denominada lUXE BY THE CHARLEE S.A.S., con Nit. 900.284.634-2, a través de su Representante 
'Legal el señor SAMÜEl SEDA ANGEL, identificado con 'Cedula de extranjería No. 352.554; y la señora 
OlGA lUCIA GA~CIA ARCllA, identificada con cedula de ciudadanía número 42.762.076 quien 

·actúa en calidad de autorizada,para el sistema ·de tratamiento y disposición final de las aguas 
. ti ,< • 

residuales domesticas a gene'rarse en el proyecto Complejo Turístico lUXE BY THE CHARLEE 
S.A.S. predio identi'ficado con FMI 018-142810 ubicado en la vereda Los Naranjos del municipio de 
Guatapé. '. 11,;, .,.. . 

l' 

Que la Corporación, I~ través de su equi~o técnico, procedió a ~valuar la información suministrada y realizar 
visita técnica el día 23 de abril de 2015; 'generándose el Informe Técnico éon Radicado W 112-0776 del 30 

f '1 ., 

d.e·~bril del 2015, el,¡ cu.al hace parteintégral del presente trámite ambiental y d?ntro del cual se concluyó !? 
slg~lente: .1" \ . 
((( ... )JJ 

, 1 

/ .1 

27. CONCLUSIONES: 
~ . 

El permiso he vertimientos evaluado en el'presente informe se tramita para las aguas residuales' 
domésticas Ila generarse en COPMPLEJO TURISTlCO LUXÉ BY THE CHARLEE S.A.S", el cual 

."contará con ,iun hotel de 116 habitaciones, 45 cabañas, 18 apartamentos, Restaurante, 17 lotes para 
vivienda,po~ería y otros servicio? complementarios, de los cuales se encuentra pendiente por~onstruir 
.el Hotel, pe$ebrera y las unidades habitacionales'en los 17 lotes, aunque para estos últimosya se 
instaló el sistema de tratamiento.' 

1l" , 

Dada' la top~grafía del lote y la di;Posición del proy~cto no es posible conducir todos los vertimientos 
a un único ~istema, por lo que se cuenta con un sistema principal de Jodosactivadosqué atienpe el 
Hotel, 41 cabañas y club house, con desc;arga a la represa Peñol-Guatapé, mientras que para el resto 
eje unidades'[inmobiliarias se cuenta con sistemas de tratamiento individuales (Tanque sépticó y FÁFA), . 
con descarg~ aun filtro dinámico, comO ya se acotó.' .... 

1I .' . 

Con respedo a las caracterizaciones realizadas a la PTARD principal, para los años 2013 y 2014,se 
presentan v~/ores de eficiencia que daf) cuenta de/cumplimiento del Decreto 1594 de 1984, superando 
inc!úso la efiCiencia de180% para los parámetros allí establecidos, no obstante, se anota que el sístema 
no opera en;fsu máxima capacida~dado qué aún 'no se construye el hotel. " . 

También sel~ealizó monitoreo para algunos sistemas individuales tomando muestras a la salida, por lo 
que no es ¡!posible calcular eficiencias, sin embargo fi se puede concluir que se ti~nen bajas 

de los parámetros analizados, . 
j 

evalilación ambiental del vertimiento, la cual no se desarrolla acorde con el artículo 43 
de 2010. " . 
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EIPlan de gestión del riesgo para el manejo 'de los vertimientos presentado no se desa;rolla' ' , ' 

acorde con los términos de referencia cumpliendo con lostérmínos de referencia adoptados mediante , 
- Resolución 1514 de 2012 y presenta ciertas inconsistencias, por lo que deberá .ser formulaao 

, ~ 	 •~ '\:<' 

,nuevamente, tales como: 	 " , ,
$f -, ~ 

.:. Se desarrálla el documento para sistemas de tratamiento individuales y no se contempía~el 
sistema principal, siendo el de f1Jayor impacto y más representatívo, no es lógico que se excluya 
del plan. . , ' , 

.:. . En el numeral 2,2: Se presenta información errónea donde se indica que 3casas quedaron por 
.fuera de la cota de alcantarillado y se seleccionó un sistema de lodos activados y FAFA, más 

1 adelante se describe el sistema con desbaste de sólidos, homogenización, reactor anaerobio y 
FAFA, se anexa el plano de un sistema individual yse indican tres (3) coordenadas. 

.• :. 	 Numeral 5- Proceso de reducción del 'riesgo: Se presenta una fabla donde se describen 
procesos de tratamiento, no siendo clara su aplicabilidad al proyecto Luxé, se incluye una ficha 
de control de la PTARD y se indica que cuando se presenten cambios en el sistema se debe 
presentar fichas con medidas, objetivos, estrategias recursos. 

. •:. 	 En este numeral se debieron plantear cada una de las medidas de reducción de los peligros o ,~ 

amenazas identificados y desarrollar las fichas correspondientes con (Descripción de la 
mediada estructural o noestractura/, objetivos, estrategias, recursos, responsables, 
cronograma, entre otros). , ' 

.•:. 	 Numeral 6-Prcoeso de manejo del desastre: No se realiza una descripción detallada de las 
acciones a ejecutar cuando de presenten'o materialicen las amenazas identificadas, además 
existe inconsistencia con la información pues una de las actividades es dar aviso a la autoridad 
ambiental CORANTfOQUIA . 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado y 
requerir para que se realicen los ajustes· respectivos a la evaluación ambiental del 
vertimiento y alplan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos. 

"(. ..)" 

CONSIDERACIONES JURíDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "I;s obligación del Estado y de las personas proteger 
lás riquezas culturales ynaturales de la nación". 	 ..' , 

-	 . 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 


, simo. La Uiy garantizará la participación de lacof]1unidad en las decisiones que puedan afectarlo. " 


" Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
, importancia ecol6gica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 11 , 

El artícul.o 80 ibídem, establece que: Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
na!urales, para garantízqr su desarrollo sostenible, su conservación, restauración osustitución... " 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más ir:nportantes cometidos estatales, yesdeber 

del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 

naturales. 


, '. 	 ..' 

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

Regionales ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 

normas de carácter superior y conforme a lescriterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 


, ,(HOY Ministerio de Af!1biente y Desarrolle Sostenible.) 	 .' 
" 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numerales 11 y12 ibídem se establecen como. funciones de las 

'Corpor~ciones Autónomas Regionales: 


Rula: www.com ..L~•.9.0V.cotsgí tApoyot Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 1N,Q4 
Jul-12-12 

.¡... , 

. 1,1" _ :_~ "';"l• 
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", .. Ejercer las funciones de evaluación, control y segúimiento ambiental de las actividádes de expio;ación, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad 
portuaria con exGÍusiQn de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Arrbiente, as.Í como de otras 
actividades, proyecto$ o factores que generen opuedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende 
la expedición de la respectiva licencia ambiental, Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley;' , 

I Ir _.. 	 . -

Ejercer las funciones I,de evaluacin, contrbl yseguimiento ambiental de los us~s d~1 agua, el suelo, el aire y los _ 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de ' , 
sustancias o residuo1líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los , 
-suelos, así como los &ertimientos o emisiones que puedan causar daño oponer en peligro el normal desarrollo 

sostenible de los re~lursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 

funciones comprenden expedición de I las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 

autorizaciones y salvbconductos, ,." 


Que el Decreto 1541 ilde 1978, en su artículo 211 señala: "Se prohíbe verter, sin.tratamiento, residuos sólidos,
JI .... 	 \ 

líquidos o gaseosos)que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salúd 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir uobstaculizar su empleo para otros usos. 

, 	 I 

~ . 


El grado de tratamierlto para cadatipo de vertimiento (1ependerá de la destinación de los tramos o cuerp0s de 
ag,uas, de los efecto~llpara la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas, " 	 ' 

, I 
~ ,Que en ~I artículo 41 :!elel Decreto 3930 de'2010 se establece: "Toda persona natural o jurídica cuya actividad;o 

servicio genere vertiÍrlientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo; deberá solicitar y tramitar ante la 
autoiídad ambiental dompetente, el respeCtivo permiso de vertimientos," 

! 	 I 

Que los artículos 42 y45 de la misma normativa señalan Jos requisitos y el procedimiento para la obtención del 
permiso ambiental d~ vertimientos ante la autoridad ambiental. 	 _ ' 

11'1, 	 , 
Que el articulo 47 ibídem dispone: "con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la 
información aportad~ por el solicitante,', en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y en eliriforme técnico, otorgará o negará el. permiso de vertimiento mediante resolución." , 

! -	 : 
¡¡ , ' 

1I-, '3 	 - 

Que es función de C{j)RNARE propender:por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 

conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en . 


. cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible ysustentable,

,1 	 , ' 

, \ 	 ,, 	 . - .' 	 - . 
Que en virtud de lo ar:¡terior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido I 

, en el Informe Técnido W 112-0776 del 30 de abril del 2015, se entrará a definir el trámite administrativo 

referente a la SOlicitu~ de permiso ambiental de vertimien,tos en beneficio del proyecto Complejo Turístico 

LUXE BY THE, CHARLEE S.A,S, lo cu?1 se dispondrá en laparte resolutiva del presente Acto Administrativo. 


Que es competente JI Subdirector de Rec~rsos Naturales para coñocer del ~sunto y en mérito de lo expuesto, 

I 
~ 

RESUELVE. 

ARTíCULO PRI'MER6: ÓTORGAR a la sOciedad denominada LUXE BY THE CHARLEE S.A.S., con Nít. ' 
900.284.634-2,·a tr~vés de su Representante Legal elseñor SAMUEL SEDA ANGEL, identificado ton 
cedula de extranjeHa No. 352.554,' PERMISO' AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS para el tratamiento y 
disposición final de I~s aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto Complejo Turístico LUXE 
BY :rHE CHARLEf S.A..S., localizado en 'la vereda Los Náranjos del municipio de Guatapé en él 
predio con FMI 018-142810. 

1I 
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PARÁGRAFO 1°: El pre~ente permiso se otorga por un término de diez (10) años, contados a partir de la . 
. noHfitación~e la presente actuación. 

I ' . 
PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante la Corporación la renovación del permiso de vertimientos ' • 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 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, sustiti.iyan, . 
adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: ACOGER yAPROBARa la asociedad denominadaLUXE BY THE CHARLEE S,A,S" 
a traves de su Representante Legal el señor SAMUEl S,EDA ANGEL, los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, conformados por las siguientes unidades y.características: 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRINCIPAL: De la tecnología (ECOPAC- Lodos 
activadas), prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un caudal de diseño de 1~04 LIs y 
encienda teórica de 94.43 %,conformado por las siguientes unidades: 

Tipo de 
'. tratamiento . :Oescripción de la Unidad o Componente 

f 

Tratamiento 
Trampas de grasa La unidades habitacionales (Cabaña, apartamento), restaurante y ~ocina tendrán trampas 

de rasa 
preliminár oEIproceso se inicia en el pozo succión, donde llega el agua 

'pretratamiento i Tanques de se conduce a dos tanques de homogenización en poliéster reforzado de fibra'de vidrio, Con 
, homogenización ! ca acidad de 10m3 cada uno. Contienen además sistema para retener- sólidos 

---'---~--f Sistema ECOPAC combina dos tecnologías: sistema aerobiO.de lodos activados y sistema 

Tratamiento 
Primario, 
Secundario 
Terciario 

y 

Reactores 
ECOPAC® 

i Clarificador 

de lecho fijo o de pélicula fija, el cual estará conformado por tres reactores ECOPAC®: 150 
modulares. 
El sistema consiste en un lecho especifico de bacterias facultativas instalado en un reactor 
o tanque de aireación permanente, el cual posee además, un adecuado sistema de aireación 
de burbuja fina que permite una,excelente tra.nsferenciq de oxígeno a los microorganismos 

onsables de la eliminación de la materia orgánica. ___'___'____-:--l 

Dos tanques clarificadores de nujoascendente de 2.5 m3 de volumen, cuentan con un panel 
de' sedimentación tipo colmena con un ángulo de 60° de inclinación que genera una 

m""1r::l(',nn acelerada. 
Tanque que un tiempo residencia necesario pará que el agua 

contacto de cloro residual entre en contacto con el cloro. 
, Lecho desecad~portátifCOndimensiones-de 1.5 m de largo, 1.0 m de ancho y 0.7 m de

de Lechos de secado profundidad (por tres unidades), cuenta con falso fondo con perforaciones, s()bre el cúal seManejo 
Lodos 

" 

por 

.....L.-t-:::--:--_---'c-~-t-'-ti~en~e~u.~¡:¡ capa de triturado y capa de arena de PEl9¡:¡:....·--------------i 
Otras Bombas . 

!. Tablero de control y bombas sumergibl~s en los reactores homogeniz.ador y Ecopac
estructuras ........ sumergibles_____ 


SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDIVIDUALES: Como pretratamiento: Trampa de 
. grasas: Tratamiento primario ysecundario: Sistemas de tratamiento prefabricados de forma .cilíndrica horizontal 
éonformado portanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente -FAFA con un diámetro de 1.0 m y longitud " 
de 2.3 m(Según planos), para un volumef.1 total (le 1.8 m3, con caudal de diseño de 0.01 L/s yeficiencia teÓrica 

. I 

, , superior al 80 %, conformado por las siguientes unidades: . 

'Sistemas de tratam'iento'que se incluyen en el permiso 

. \ : 

• I 
\ 

·Ruta: www.cumarl?.J:lov.co¡.sgi/Apoyo! Gest¡ón ~urrd¡caJAr.exos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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, 
Lote 6 

~ 

Sistema de Tratamient~ construido . 
" ;:~ Coordenadas 

I1 

. " 

X Y 
Descarga 

PTAR ECOPAC (Atiend~ el Hotel, 41 Embalse en las coordenadas 

cabañas y club hbuse) 
876.994,89 1.182.254,35 X: 876.994,89 

1I Y: 1.182.254,35 
Cabaña 117, 877.109,01 1.181.938,26., 
Cabaña 21~' 877.232,26 1.181.962,14 

" 
, . 

, 877.193,45Cabaña 217/2ir 8 1.181.998,16 

Portería 11 , '877.115,06 1.182.184,59 

Lote 1 li ,877.085,78 1.182.455,31
'1 

Lote 2 11 877.116,88 1.182.465,76
I 

Lote 3 
,f 

877.189,64 1.182.471,36
:1 

Lote 4 I~ 
, 
877.221,92 1.182.422,42, 

Lote 5 1r 877.235,10 1.182.415,84
l' 

11 
877.277,54 1.182.403,03 

" 
Lote 7 Ir 877.303,08 1.182.419,74. 

Filtro dinámico 
Lote 8 :1 877.339,01 1.182.408,24 

Lote 9 1I . .?77.371,48 1.182.419,64 . 

Lote 1° JI 877.402,23 1.182.418,54 , 
'11 

Lote 11 li 877.392,81 1.182.476,66 , 
Lote 12 11 877.397,98 _ 1.182.514,49 

Lote 13 M 877.443,58 1.182.531,72 
, 

Lote 14 I 877.470,90 1.182.485,95
,1 

Lote 15 
11 

?77.509,92 1.182.461,95 

Lote 16 
11 

877.458,26 1.182.416,53 

Lote 17 
11 

877.450,52 1.182.361,95 , 

Pesebrera ~ 
~, 

Por definir , 

. '1 
r . i . 

Información del vert¡lmien~o: Agua resid~al doméstica, tipo de flujo (Intermitente), tiempo. de descarga (;4 
h/dia), frecuencia de d~scarga (30 días/mes), caudal de diseño y autorizado para el vertimiento: 1.04 LIs en el 
Embalse Peñol -Guatapé, 0.01 LIs en; suelo mediante filtro dinámico por cada sistema de tratamiento 
individual.. II ., 

. ~ . 

Datos de vertimiÉmt6: aguas residúalesj domésticas..'Caudal· (0,69 LIs), Tiempo de descarga (24 h/día), 
Frecuencia de descarga (30 dimes}. Tipo'de flujo (intermitente). El efluente será descargado a la Fuente El 
Guácimo, en un sitio eón coordenadas: X 855.113, Y: 1.160.110. 

~ 
I~ 
1; 

i 

I 
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Tipo de. tratamiento' 

• 

Preliminar 
óPretratamiento 

, CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Unidades 
. (Componentes) 

Trampa de grasas 

Descripción. de la Unidad o Componente 

Estos sistemas se proyectan con la finalidad de prevenir el taponamiento de tuberías, daños 
a equipos electromecánicos tales Gomo bombas y evitar el efecto perjudici~1 en la acCión 
bacteriana y la sedimentación de sólidos en procesos de depuración .,posteriores, "Se .., 
propone ubicar en cada vivienda del Condominio una trampa de grasas para ser ubicadá en 
la red de desagüe de la cocineta principal de la vivienda antes de combinar sus aguas grises 
con las demás aguas residuales domésticas del Condominio. '. i 

~,-------------------+~~~~~

Con el fin de evitar obstrucciones en tuberías y canales de paso entre unidades, además, I 
. Cribado con el objetivo de separar los materiales gruesos presentes en el agua residual, se propone . 

I--____.,----~~__~__+_-----------------__Ic,-u'"-n....;s-'-'is-"'te-m--a'---de(;ribado ubicado antes del t,mgue de homogenización __~_.. 
Para el proceso de igualamiento de caudal y homogenizaclón de carga orgánica del agua i 

residual.a tratar, se propone un tanque en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PR¡;:V) de 
12 con el fin'de garantizar un caudal constante y características uniformes de ingreso al 
proceso de tratamiento, de esta forma se pueden generar las condiciones apropiadas para 

Tratamiento Primario Tanque de Homogenízación 
el funcionamiento de los siguientes procesos: Para garantizar la mezcla, se dispondrá en 
este tanque de un equipo que promueve ia ,meZCla y circulación evitando la estratificación, 
balanceando la temperatura, neutralizando los elementos contaminantes y evitando la 
sedimentación de las particulas en este proceso. A'dicionalmente contará con una 
motobomba para suministrar de forma continua y controlada el agua a tratar a la 'planta de 

i-.___---.:.___'---_---.:.~~_______________1--'t:=ra:.o:ta::;,;m:.:;,ie;;:,:n,:.::to::.:._:__.....---~ .... ---.~----:_:_-__;_~:--:---;-----~---,-i 
Con el objetivo de eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
agua efluente del uso humano doméstico, se,'propone una planta de tratamiento aerobia 
conformada por un (01) módulo, de 45 m3 (Diámetro 2,3m, Longitud 11.30m); conformada 
por un tanque horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para ser instalado 
enterrado, dividido en tres (03) cámaras así: 

'; , 
Tratamiento Secundario 
y Terciario 

P!anta de Tratamiento OXI~ 
AQUA 

Cámara No 1 Cámara de Aireación: En esta cámara se lleva a cabo el proceso de lodos 
activados por aireación extendida, 'donde se realiza la remoción de la materia orgánica. La 
aireacion extendida es u n proceso de tratamiento biológico de crecimiento suspendido que 
busca transformar las compuestos biodegradables, disueltos o suspendidos, en productos 
finales aceptables. Para realizar esta labor se cuenta con tres (3) equipos de aireación, los 
cuales suministran la mezcla completa y la suspensión de las bacterias al interior de la 
cámara, así como el oxígeno necesario para la biodegradación de la materia orgánica yel 
mantenimiento de las. mismas. 
Cámara No 2 ~ Cámara oara Sedimentación: En esta cámara se lleva a cabo el proceso de 
sedimentación,de las bacterias aglomeradas (floc biológico) y el sedimento generado del 
proceso de descomposición que se próduce en la primera cámara. Cuenta con una 
motobomba' sumergible para líquidos con partículas en suspensiór, que permite recircular 
los lodos sedimentados a la primera cámara con el fin.demantener la concentración de la 
materia orgánica estable y facilitando de este modo la alimentaci6n adecuada de Jas 
bacterias aerobias que participan en el proceso. Adicional a esta labor la motobomba 
permite realizar la purga los lodos digeridos (Iodos que se encuentran inactivos de materia 
orgánica) cuando sea necesario, donde por medio de un juego de válvulas, el lodo puede ' •. 
ser extraído hacia una unidad de digestión y secado de lodos. 
Cámara No 3 ~ Cilmara para Desinfección: Una vez se ha eliminado significativamente los 
contaminantes físicos, químicos y biológicos, en esta cámara se llevado a cabo un proceso 
de desinfección para reducir' principalmente el contenido de bacterias, virus y quistes 
amebianos en las aguas residuales tratadas, previo a su disposición final. La desinfección 
consiste en la destrucción selectiva de los organismos causantes de enfermedades. Dicha 
desinfección se realiza mediante una bomba dosificadora que inyecta a la tercera cámara 
hipoclorito de sodio aI15%, permitiéndole al agua residual tratada entrar en contacto con el ! 
desinfectante. • 
Tablero de Control: Adicionalmente la planta de tratamiento cuenta con un tablero de control 

¡ 

que permite el encendido y apagado del sistema de tratamiento ,así como para la protección 
~_... _______________,..._______~_,--____---,-,,-,de los equipos electromecánicos. I 

ARTíCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, conlleva la 
imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se RE'QUIERE a la sociedad' 
denominada LUXE BY THE CHARLEE S.A.S., a·través de su Representante Legal el señor SAMUEL.SEDA 
ANGEL para que cumpla cón las siguientes obligaciones, contadas a partir de la notificación del presente acto 

. administrativo: . - .. 
. . 

1. En un término de 45 días calendario, presentar nuevamente la Evaluación Ambiental del Vertimiento, 
la cual deb.erá desarrollarse para todos los sistemas de tratamiento dando respuesta a los numerales 
3,4,6,7 Y8del artículo 43 del Decreto 3930 del 2010. . 

. . 
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-' - ~. En un térm(ho de 45 días calendario, presentar El plan de gestión del riesgo para el manejo de los 
vertimientos]f reestructurado acorde con los términos de referencia de la Resolución 1514 de 2012 del 

. MINISTERrÓ DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, teniendo en cuenta las eonclusiones 
-1 ' 	 -. 

del 	informe técnico 12-0776 del 30 de abril del 2015 las cuales se citan 'en la parte motiva de la 
presente act~ación y la inclusión del sistema ECOPAC. - 

3. Realizar uJc~racterizacióri anual al sistema de tr~tamiento de aguas residuales principal y enviar el 
informe segÚn términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendráen cuenta los siguientes
criterios: Slrealizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un 
muesfreo coh,puesto como mínimo de cuatro horas, con alícúotas cada 20 minutosó cada 30 minutos, i 

en el afluenite: (entrada) y efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, 
temperaturaiiy caudal, y analizar los siguientes parámetros: .' .
'! 	 ' 

• 	 Demanda Biológica de Oxíg~ho evaluada a los cinco días (DBOs)
Il 	 ; . 

• 	 DemanqaQuímica de Oxígen9 (DQO) _ 
• 	 Sólidosiffotales, ';. 
• 	 SÓlidOS¡SUSPéndidos Totales 

I 	 . 
4. 	 Con cada informe de caracterización se deberá allegar informes de mantenimiento de todos sistemas 

de tratamie~to (Principal e individuales) y del manejo de" lodos y natas aportando las respectivas 
evidencias (~egistro fotográfico, certificados de disposición final ambientalmente segur?, entre otros), 
donde se esbecifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposición final de éstos. 

. 1I ' .-'. ' . ' . 	 , ', . 

J 
,P¡irágraf~~ l El' informe~e I~ ~aracterización debe cumplir con los, t~rminos de referencia par~, la 
presentaclon de caracteriZaCiOnes, la cual se encuentra en la pagina Web de la Corporaclon: 
www.comar~.gov.co, en el Link Documentos de interés -Términos de-referencia. 

Parágrafo Jo: Según ~I parágr~fO 2° del artícul042 del Decreto '3930 de 20'10, los análisis de las 
muestras d~b~rán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
di~puesto erl el Decreto 1600 de.1994 o lanormaque lómodifique, adis;ione o sustituya. El muestreo 
representatiyo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo establecido por el' IDEAM (mientras el 
Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930/2010). 

- ~. 	 . - . 

Parágrafo 3t: Informar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo,: 
al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co con el fin de que la Corporación tenga 
conocimientb yde ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad ' 

" . !t.· . . 1: 	 ' 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR á la sociedad denominada LUXE BY THE CHARLEE SAS., a través de 
su Representante Legal el señor SAMUEL SEDA ANGEL, que deberá tener presente lo siguiente: . -" 

F 1. 	 CUalqU~r olrá o actividad que se pretenda desarrbllar\ en el predio, deb~rá acatar' las disposiciones 
de los Acuel~dos de Cornare y del P01 Municipal (Retiros a linderos, vías, fuentes de agua, entre 
otros). I

1 

" 
, 

"i' , 
2. 	 El Manual Ge operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá permanecer en las 

instalaciones' del proyecto (viviendas), debe ser suministrado a los operarios del sistema y estar a 
disposición ~e la Corporación'pa'ra efectos de control y seguimiento. 

3. Las obras qGe se construyan para la descarga del efluente de la PTAR no deberán intervenir,el cauc,e 
, de.la fuentei¡recePt~ra ~ara que;o. se altere la ~inámica norm~ldel ~IUjO de agu~ d~ esta co:rien~e • 

ARTICULO QUINTO:: INFORMAR a la sociedad denominada LUXE BYITHE CHARLEESAS., a traves qe ,. 
su Representante Le~al el señor SAMUEl SEDA ANGEL, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios 
al diseño de lossisteras de trata'm!ento presentados, deberá informar de inmediato a la Corporadón y solicitar 
la modificación del permiso de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de 

. aCl:lerdo a las norm que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.1I 	 . 
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ARTICU!::C7SEXTO: REMITIR copia del presente Acto al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales para su conocimiento y competencia pára efectos de Control y'Seguimiento y el cobro de 
Tasas Retributivas. . 

ARTICULO .SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolución dará lug'ar . 
a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que: 

\, haya lugar, " 	 . 
, ~. . . 

, ARTíCULO ~CTAVO: NOTIFICAR de manera persoÍlallo dispuesto en la presente actuación la sociedad. 
denominada/lUXE BY THE CHARLEE S.A.S., a través de su Representante legal el señor SAMUEl SEDA 
ANGEL. f· . 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el CÓdigo de 
Procedimientb Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. , . 

". ~ 	 . 

ARTíCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DÉCIMO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este ACto, dentro de los. 
diez (10) días hábiles siguientes a su notíficacjón, .según lo establecido el Código de Procedimiento 
Admin!strativo.y de lo Contencioso Administrativo.. 

. ' 

Expediente: 05321,04.20223 
.	Proceso: Tramites 

Asunto: Verlimientos 


NOTIFíaUESE, pUBLíaUESE Y.ClIMPlASE 

(j;jJ. 01'4 Vi; 
I J 

S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pt ecfó: Abogada, Ana María Arbeláez ZuJuaga Fecha: 07 de mayo de 20151Grupo Recurso Hídrico 

Reviso,· Abogada: Diana Uríbe~ 
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