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Representante legal del HOTEL MANSION DE ORIENTE 
Cra. 41 # 18D-70, Medellin, telefono: 8610-218 1 3194959280. 

Asunto: CitaciOn  

Cordial saludo:  

Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn AutOnoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 No 31C — 04 Barrio Unto Municipio de Guatape para efectos de la notificaciOn del 
Auto dentro del expediente No. 053210424419 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal podra delegar en cualquier persona 
mediante poder. el cual requenra presentaciem personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notification esto de conformidad con el 
COdigo Contencioso Administrativo 

Igualmente le inforrnamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notification al fax nOrnero 8610521 o correo electranico: 
notificacionesaguas@cornare.gov.co. en este caso la notificaci6n se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrento sea enviado. La 
respectiva constancia sera anexada al expediente 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaciOn 
se procedera a la notificaciOn por Aviso. de acuerdo a lo preceptuado por el codigo 
contencioso administrativo 
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RESOLUCION No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 132-0169 del 05 de mayo de 2016 se realize solicitud de permiso 
de vertimientos per parte del senor Mauricio Vieira identificado con la cedula de ciudadania 
No. 3417970, para las actividades a desarrollar en El Hotel Mansion de Oriente, localized° 
en el sector La Vereda La Piedra del Municipio de Guatape 

Que en atencion a lo anterior, el equipo tecnico de la Corporacion realizo el informe 132-
0208 del 09 de junio de 2016, en el cual se conocieron acciones que debia adelantar el 
solicitante para obtener el correspondtente permiso ambiental. las cuales fueron puestas en 
conocimiento a traves del oficio 132-0209 del 14 de junio de 2016. 

Posteriormente. el senor Mauricio Vieira en calidad de representante legal del proyecto 
hotelero Mansion de Oriente, presento el oficio 132-0447 de! 29 de septiembre de 2016. por 
medio del cual aportaba la informacien requerida por la Corporacion, la cual, luego de su 
evaluation se determin6 que requeria ser compiementada y aclarada en algunos aspectos, 
hecho que fue puesto en conocimiento al peticionario a traves del oficio 132-0411 del 13 
de noviembre de 2016. 

Finalmente el usuano presento los oficios con radicado 132-0072 del 22 de febrero del ano 
2017 y el 132-0070 del 10 de marzo de 2017, en los cuales aportaba la informacion 
solicited& con la finalidad de ser evaluada por el equipo tecnico de la Corporacion, hecho 
que quedo consagrado en el informe 132-013 del 03 de abril del ario 2017 fundamento que 
sirve de base para tomer la presente decision y que se desarrolla a continuation 

OBSERVACIONES TECNICAS REFERENTES A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS 
REALIZADOS: 

• Sobre la Justification presentada por el interesado sobre los caudales a tratar en 
los tres sistemas de tratamiento (28.1 m3/dia) 

Se revisan los calculos, considerando un coeficiente de retorno de 0.8. Asi se encuentra 
que el caudal de disefio maxima para el hotel es de 15.07 m3/dia El calculo detallado 
se encuentra en el numeral 4.3 del informe presentado_ 

Se realize un seguimiento a los caudales que se presume tratara cada sistema y al final 
se compare con el caudal de diseno para el hotel (15,07 m3/dia) encontrado 
anteriormente. Se encontro que la sumatoria de los caudales que Vetere es de 15.168 
m3/dia, un valor que se aproxima mucho al valor del caudal encontrado tebricamente 
(15,07 rni/dia) que se acepta teniendo en cuenta el factor de error El dato precisado 
se encuentra en el numeral 6 del informe presentado 
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• Sobre la necesidad de presentar el informe de caractenzacion del sistema de 
tratamiento conformado por el PSE 1 mas el FAFA on tanque 7 para los 
parametros definidos on la norma de vertimiento aplicable al caso. 

No se presenta toda vez que se realizaran correctivos para que los sistemas existentes 
mejoren su capacidad y funcionamiento 

• Sobre la information referente a donde se conducirian los vertimientos que estan 
Ilegando a la estructura que actualmente es un sumidero y que provienen de la 
zona hUmeda y las duchas. 

Se determina que el agua proveniente de la zona hOmeda, las duchas y el sauna que 
actualmente se estan vertiendo en la estructura 3. seguiran depositandose en este 
misma untitled aun cuando este empiece a funcionar como F.A F A, esto terhendo en 
cuenta que por la ubicaciOn de dichas salidas sanitarias dentro del terreno. es  dificil 
conducir el agua hasta la unidad de sedimentacion (estructura existente 2) o hacia otra 
estructura. edemas. el agua residual generada en la zona hirmeda no esta muy 
expuesta a contaminarse con grasas u otros matenales que requieran extraerse en una 
unidad diferente, pues contrene principalmente materna organica que puede ser retirada 
del agua mediante filtracion sin embargo se hate la recomendacion de revtsar 
periodicamente el nitro para eviler colmataciones o alguna falla en el sistema 

A esta misma unidad (estructura existente 3) tambien se espera conducir las aguas de 
las batenas de los barlos proyectados Detalles de las consideraciones y los calculos 
realizados ester) en el numeral 5 2 (S sterna para hotel) 

• Sobre las consideraciones tenidas en cuenta para presumir que con un 
tratamiento primario las aguas residuales provenientes de la lavanderia do ropas 
podran alcanzar el cumplimiento de la norma de vertimiento. 

Se propone corno unidades para el tratamiento una trampa de grasas y un filtro 
anaerobio de flujo ascendente fafa. Se justifica la seleccidn de esta tecnologia 
considerando las condiciones del agua que en su mayoria contiene matena organica 
y por la eficiencia de remotion de DBO que reporta la literatura ocurre en un Niro 
anaerobio de flujo ascendente como el propuesto 

Se presentan los pianos y memories de calculo del sistema propuesto 

• Sobre la justification del caudal adoptado para la trampa de grasas de lavandena 

de 1082 I/s cuando el caudal total es de 1800 L /dia. 

Se revisit) y se corngio la incongruencia en los caudales tornados como referencia para 
el rime() de la trampa de grasas y el sistema en general de la lavanderia 

• Sobre la presentacion de los datos de: caudal, tipo de vertimiento, tip° de flujo, 
tiempo de descarga y frecuencia de la descarga y coordenadas de los puntos de 
descarga. 
En la Table 13 del numeral 7 3 (Vertimiento puntual al cuerpo de agua) se da respuesta 
a este requenrniento, siendo tres los puntos de descarga de agua al embalse 

CONCLUSIONES TECNICAS QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO DE LO 
SOLICITADO Y POR ENDE LA CONVENIENCIA DE OTORGAR EL PERMISO: 
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• El interesado atendia a satisfaccain los requenmientos de information pudiendose 
conceptuar sobre el permiso solicitado 

• Se identifican la totalidad de los vertimientos que se generan en el Hotel Mansion de 
Oriente y se propone adecuar los sistemas existentes y construir los requeridos Se 
indica el sitio de localization de los sistemas a reformar y de las nuevas estructuras y 
de los sitio de descarga del efluentes 

• Los interesados presentan un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manes) del vertimiento 
en el cual se identifican los posibles riesgos sobre el sistema de gestiOn del vertimiento 
y se proponen medidas pertinentes para su maneito. 

• Los interesados presentan una evaluation Ambiental del Vertimiento en la cual se 
identifican y analizan los impactos sobre el ambiente y se informa sobre la gestion de 
los residues asociados a la gestiOn del vertimiento. 	s i io#0:4.0  

RECOMENDACIONES TECNICAS: 

Acoger la information presentada por el interesado y otorgar un permiso de vertimientos 
por un termino de 10 anos para El Hotel Mansion de Oriente. representada legalmente por 
el senor Maunclo Vieira. CC 3417970. localizado en la vereda La Piedra del Municipio 
de Guatape en predio con FMI 01815038 con coordenadas W: 75°10'56.19. N 6" 
13'12 943". donde se generan aguas residuales domestica y no domesticas (Lavanderia) 
en desarrollo de los servicios Hoteleros 

El presente perm so se otorga considerando is propuesta teortca para optimizar y construir 
nuevos sistemas la cual reposa en el expediente de Cornare No. 053210424419. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la ConslituciOn Politica establece que -Es obligation del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culture/es y naturales de la neck:ins. 

Que el articulo 79 de la Carla Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sane. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad on las 
dectsiones que puedan elected°. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conserver las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomenter la education para el logro de estos fines.' 

Que el articulo 80 ibidem, establece quer 'El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
Conservation, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en le relative al use, conservation y preservation de 
las aguas que: "Sin permiso. no se pocken alterar los cauces. Ill el regimen y la calidad de 
las agues, ni intervenir su use legitimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, senate: "Se prohibe verter, sin tratamiento. residues sOlidos, 
liquidos o gaseosos. que puedan contanunar o eutroficar las aguas, causer dark) o poner 
en peligro la salud humane o of normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros uses. 
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El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los 
tramos o cuerpos de aguas. de los efectos para la salud y de las implicaciones ecoldgicas 
y econOmicas " 

Que el mismo decreto, establece que todo vertimiento a un cuerpo de ague debera cumplir 
con la norma de vertimiento dispuesta on dicha reglamentacion. 

Asimismo, la misma nonnahvidad dispone Con fundamento en la clasificaciOn de aguas. 
en la evaluacien de la informaciOn aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgare o negara el 
permiso de vertimiento mediante resolucrOn 

Que Decreto 1076 de 2015: -...Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales. marinas. o al suela debera solicitor y tramitar 
ante la autondad ambiental competente, el respechvo permiso de vertimientos. 

Ademas, senate los reqursitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos 
ante la autoridad ambiental 

A su vez indica cual es of procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn del permiso 
de vertimientos 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponds a uno de los más importantes cometidos 
estatales. es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preservation de los recursos naturales 

Que en virtud de lo anterior y hechas las arterioles consideradones de orden fund co y 
acogiendo lo establecido en el informe tecnico 132-013 del 03 de abril del ano 2017, se 
entre a definir el tramite administrative relative at permiso de vertimientos solicitado por el 
senor Mauncio Vieira, en calidad de representante legal del Hotel Mansion de Oriente, lo 
cual se dispondra en la parte resolutiva del presente ado administrative. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principles medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad. teniendo en cuenta para elle lo establectdo por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente Director de la Regional Aguas para conocer del asunto y en mento de 
lo expuesto se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR at predio denominado Hotel Mansion de Oriente, 
representado legalmente por el senor MAURICIO VIERA. identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.417.970. el permiso de vertimientos solicitado. por un periodo de diez (10) 
arias, contados a partir de la notificacion de la presente resolucion, de conformidad con lo 
expuesta en la parte considerativa de la presente y los informes tecnicos realizados. 

ARTICULO SEGUNDO: el permiso de vertimientos que se otorga, mediante la presente 
resolution, conlleva la imposition de condiciones y obligactones para su aprovecharmento: 
Rata gr..  urn.artn. cols  t Aaayty Graben AatcacatArratbs 
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por lo que se REQUIERE al representante legal del Hotel Mansion de Oriente. para que 
proceda a cumplir con las siguientes obligaciones contados a party' de la notification del 
acto administrativo 

1. En el mes de julio del ano 2017 debera envier a Cornare un informe con registro 
fotografico de la ejecucion de las obras propuestas 

2 Presentar anuatmente un informe de los mantenimientos realizados a los sistemas 
de tratamiento con registro fotografico y certification de la disposicidn de los 
residuos. 

3 Al ano de otorgado el permiso presentar una caracterizacion de los tres (3) sistema 
de tratamiento para verificar el cumplimiento de la norma de vertimientos 

ARTICULO TERCERO: Advertir al interesado lo siguiente 	s 
-CI 1 ,fr  

• Los 3 sistemas de tratamiento deberan estar dotado de las respectivas cajas 
de inspeccion a la entrada y salida 

• Toda vez que no indica la cota de localizacidn del sistema de tratamiento y 
descarga de la lavanderia debera lo siguiente. el acuerdo Corporatiyo 294 del 
11/09/13 redehmito y adopto e/ Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo 
Integrado del Embalse Pe/Jot-Goa:ape y la cuenca alta del rio Guatape. DRMI. 
En el DRMI se determine, una franja de protecciOn al embalse que corresponde 
a los tenitorios localizados entre la cota de vertimiento 1.887 msnm y la cota de 
maxima inundaciOn probable 1.890 msnrn 

Es de suma importancia para los usuanos conocer que estas areas dentro de la 
zonificaciOn se generan no comp de protection a los recursos sino mas bien de 
proteccion a los bienes. la infraestructura. los enseres y la ludas humanas. Es 
decir sr bien on estas zonas se pueden realizar algunas achvidades de 
aprovechamiento y desarrollo, se deb en man tenor libre de infraestructura 
permanente." 

• Debera tener en cuenta lo senalado en el Articulo 36 del Decreto 3930 de 2010 
con respecto a la suspension de actividades que debe hacerse en caso de que 
se presenten fallas en el sistema gestion del vertimiento Y que en et caso de 
incumplimiento de las obligaciones denvadas del permiso o de evidenciarse en 
el sitio un inadecuado manejo de los vertimientos de aguas residuales. Cornare 
considerara revocar el permiso 

• Debera informer oportunamente a Cornare cualquier cambio que realice a la 
propuesta considerada para el otorgamiento del perms() 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al representante legal del Hotel Mansion de Oriente, 
que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseho del sistema de tratamiento 
presented°, debera solicitar la modification de! permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.3.3.5.9. (Antes Decreto 3930 de 2010 articulo 49). 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al equip() teem() de 
la regional Aguas para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y la 
tasa retributiva si es del caso.  

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolution dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya Lugar 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuano que no podra hater use del permiso otorgado 
hasta que no se encuentre debtdamente eiecutonada la presente actuation administrativa 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decision a at senor MAURICIO VIEIRA, en 
su calidad de representante legal del HOTEL MANSION DE ORIENTE, en la Cra 41 # 8D-
70, Medellin, telefono 8610-218 / 3194959280, Email yeiga1804@yahoo corn 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hare en los terniinos 
estipulados en el Cdcligo de Procedimiento Administratiyo y de lo Contencioso 
Administratiyo 

ARTICULO NOVENO: Indicar que contra 1a presente actuation procede el recurso de 
reposition el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionano que profinti este acto administrativo. dentro de los din (10) dias habiles 
siguientes a su notification. segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administratiyo 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de CORNARE y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Rae notoemsoostose /rooter snots" At4aAretoe 
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