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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES Y SE FORMULAN UNOS 
REQUERIMIENTOS 

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 mediante Ia ResoluciOn N° 131-0115 del 21 de febrero del 2014, se otorgO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad PROMOTORA RIO VERDE S.A.S identificada con Nit 
900.619.767-3, para el proyecto denominado RIO VERDE (Aparta-Hotel), con capacidad de 113 
habitaciones, en beneficio del predio identificado con el FMI 020- 41859, localizado en Ia vereda 
La ConvenciOn del municipio de Rionegro. 

Que en los articulos tercero y cuarto de Ia mencionada ResoluciOn, se requiriO a Ia sociedad 
PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, para que cumpliera las siguientes obligaciones: 

• "...De manera anual presentara el informe de caracterizaciOn del Sistema de Tratamiento de 
las Aguas Residuales Domdsticas. 

• Presentar en Plano con del punto de la descarga del sistema de tratamiento 
georreferenciado teniendo en cuenta los retiros minimos a las bocatomas; ya que Cornare 
otorg6 seis concesiones de agua que captarlan muy cerca al punto previsto para la descarga. 
De igual forma; la descarga que se proponga debera realizarse en una fuente de mayor 
capacidad de dilucien, dado el bajo caudal de la fuente receptora que bordea el desarrollo 
del proyecto: Dicha descarga, ademas de cumplir con las normas de remotion en carga 
debera garantizar la no generacien de afectaciones ambientales en su entomo...". 

Que por medio de los Oficios Radicados N° 131-2569 del 30 de junio de 2015 y 112-2984 del 
15 de Julio de 2015, La CorporaciOn recibiO quejas ambientales de vecinos del sector donde se 
adelanta el proyecto denominado RIO VERDE (Aparta-Hotel) en Ia Vereda La ConVenciOn del 
Municipio de Rionegro, sobre el manejo del pozo septico construido. 

Que la sociedad PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, bajo el Oficio con Radicado N° 131-4138 
del 21 de septiembre de 2015, allega informaciOn relacionada con una propuesta sobre el sitio 
de descarga de las aguas residuales, en cumplimiento de lo establecido en Ia ResoluciOn N° 
131-0115 del 21 de febrero del 2014. 

Que en atenciOn a los anteriores oficios, funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita al predio 
de interes el dia 11 de septiembre de 2015, generandose el Informe Tecnico N° 131-0911 del 
25 de septiembre de 2015, en el cual se requiriO a traves del Auto N° 131-0820 del 07 de 
octubre de 2015, a la sociedad PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. "...Retirar dentro de los tres dlas siguientes a la notificacien el pozo septico implementado 
como sistema temporal para el manejo de las aguas residuales domesticas en la fase de 
construction del Aparta-hotel Rio verde, y proceder al saneamiento ambiental del suelo. 
lntervenido, realizando mantenimiento periOdico con frecuencias definidas de acuerdo con el 
namero de trabajadores del proyecto, garantizando que las excretas sean finalmente 
dispuestas en un sistema de alcantarillado de aguas residuales, nunca disponerlas a un 
sistema de colectores de aguas Iluvias, ni a un cuerpo de agua ni al suelo. 
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2. Instalar de inmediato Unidades Sanitarias Portatiles para el manejo de los desechos liquidos 
generados en la actividad domestica de la obra de construcci6n y el Hotel, hasta tanto la 
CorporaciOn apruebe el punto de descarga del efluente del STAR. 

3. Mantener el cuerpo de agua de la fuente La Carmelita y sus taludes, libres de cualquier tipo 
de residuo que provenga de la obra; igualmente, ubicar estrategicamente trampas de 
sedimentos en el sistema perimetral recolector de aguas de escorrentia para que estos 
atrapen los residuos y sedimentos que arrastran estas aguas hacia la fuente "La Carmelita". 
En caso de ser necesario, se debe efectuar una estabilizaci6n tecnica de los taludes que 
conforman el cauce de la fuente "La Carmelita" en zona aledana al proyecto Rio Verde. 

4. Tanto la "Sociedad PROMOTORA RIOVERDE S.A.S como la constructora SERVING S.A 
deben garantizar que los trabajos y actividades relacionadas con la construcciOn y operaciOn 
del Aparta-hotel Rio Verde, no comprometan en ningtin modo la calidad de las aguas que los 
senores Francisco Javier Henao Garcia, Maria Luz Daly Henao, Amparo del Socorro Garcia 
y Josefina Garcia de Henao captan de la fuente de agua "La Carmelita" hacia sus predios. 

5. Dar cabal cumplimiento a las obligaciones pendientes contenidas en la ResoluciOn 131-0115 
de febrero 21 de 2015, mediante la cual se otorg6 el permiso de vertimientos...". 

Que Ia sociedad PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, mediante Oficio Radicado N° 131-4639 del 
21 de octubre de 2015, presento informaci6n en cumplimiento a los requerimientos realizados 
en el Auto N° 131-0820 del 07 de octubre de 2015. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar y conceptuar sobre la informaciOn 
presentada mediante los Radicados N° 131-4138 del 21 de septiembre y 131-4639 del 21 de 
octubre de 2015, y de Ia visita realizada el dia 26 de octubre de 2015, de lo cual se gener6 el 
Informe Tecnico N° 131-1135 del 17 de noviembre de 2015, en el cual entre otras se 
establecieron las siguientes conclusiones: 

• "...La parte interesada propone implementar un filtro fitopidologico (humedal) en el cual 
tambian se proyecta descargar las aguas Iluvias con el fin de tener una mayor diluciOn del 
efluente. 

• La informaciOn presentada con respecto al filtro fitopidologico (humedal), que se propone 
implementar no es suficiente para conceptuar sobre la viabilidad de acoger la propuesta...". 

Que mediante Auto N° 131-0974 de noviembre 24 de 2015, se requiri6 a Ia sociedad 
PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, para que presente informaci6n complementaria acerca de Ia 
propuesta del filtro fitopidologico (humedal), indispensable para conceptuar acerca de Ia misma. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 131-5556 del 21 de diciembre de 2015, la sociedad 
PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, allegO Ia informaci6n complementaria requerida en el Auto 
N° 131-0974 de noviembre 24 de 2015. 

Que se procediO a evaluar la informaciOn presentada, de lo cual se gener6 el Informe Tecnico 
N° 131-0092 del 28 de enero de 2016, en el cual se estipul6 entre otros lo siguiente: 

• "...La informaciOn presentada por la SOCIEDAD PROMQTORA RIO VERDE S.A.S .con NIT. 
900619767-3, direcciOn vereda La ConvenciOn, Rionegro, TEL. 3103717628, a travos de su 
representante legal el senor, Francisco Eduardo RincOn Castellanos: mediante el radicado 
131-5556 de Diciembre 21 de 2015, cumple con los requerimientos realizados mediante la 
ResoluciOn 13-0115 de febrero de 2014, Auto 131- 0820 del 7 de octubre de 2015 y Auto 
131-0974de Noviembre24 de 2015. 

• La parte interesada propone un filtro fitopidologico (humedal) con volumen de 6.5m3, el cual 
contara con las siguientes dimensiones Area del humedal 6.6m, Ancho del humedal 0.90m., 
Longitud del humedal: 7.24 cada filtro., Area trasversal, el humedal; 10.07m2, Profundidad 
del lecho de soporte 1.39m., Profundidad de la lamina del agua 0.99m, Pendiente de flub() 
0.05m. 
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• Teniendo en cuenta que la informacion presentada cumple con lo requerido por la 
Corporacion mediante la Resoluci& 13-0115 de febrero 21 de 2014 y el Auto 131-0914 de 
Noviembre 24 de 2015, que la SOCIEDAD PROMOTORA RIOVERDE S.A.S. con NIT. 
900619767-3, a traves de su representante legal el senor Francisco Eduardo Rine& 
Castellanos, manifest() por escrito "En aras de la cordialidad, se ha permitido que el senor 
capte las aguas que Ilegan al lote a traves de la cobertura antes de que se mezclen con las 
aguas de la fuente porque estas son de una mejor calidad" que el sistema de tratamiento 
propuesto tiene una eficiencia teerica del 95% cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo 
202 de 2008, y que con la propuesta de implantar el filtro fitopidologico (humedal), se 
tendra una eficiencia teOrica a superior al 95%, es factible acoger la propuesta de 
descarga; del efluente del sistema de tratamiento de aquas residuales domesticas en 
la fuente La Carmelita en el punto de descarga con coordenadas GPS: X: 849.710, Y: -
1.172.800, Z: 2.151 msnm...". 

Que mediante Auto N° 131-0062 del 2 de febrero del 2016, se acogi6 a Ia sociedad 
PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, la propuesta de descargar del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas en Ia fuente La Carmelita en el punto de descarga 
con coordenadas GPS: X: 849.710 Y: 1.172.800, Z: 2.151 msnm., obligaciOn que requerida en 
el articulo cuarto numeral primero, pero no se pronuncio acerca de Ia descarga de las aguas 
fuera a traves de implementacion filtro fitopidologico (humedal), segun lo establecido en 
el Informe Tecnico N° 131-0092 del 27 de enero de 2016. 

Que Ia senora AMPARO CORREA, interpone Queja Ambiental, bajo el Oficio Radicado N° 131-
1127 del 01 de marzo de 2016, debido al daft ambiental que ha causado Ia descarga de aguas 
residuales PROYECTO URBANISTICO DE RIO VERDE- LIVING SUITES, para lo cual Ia 
Corporaci6n, Ia atendi6, dado respuesta a traves de los Oficios Radicados N° 131-0324 y 131-
0325 del 10 de marzo de 2016. 

Que a traves de Oficios Radicados N° 131-1361 de 11 de marzo y 131-2772 de mayo 24 de 
2016, Ia sociedad PROMOTORA RIOVERDE S.A.S., solicita aclaraciOn del permiso de 
vertimientos otorgado para el proyecto, en el sentido, de ajustar el numero de suites 
relacionadas, en este caso pasa de 113 a 121, lo cual no requiere de ajustes al sistema de 
tratamiento ya que cuenta con capacidad de atender Ia poblaciOn adicional. 

Que de Ia evaluaciOn de Ia informaciOn anteriormente mencionada, se gener6 el Informe Tecnico 
N° 112-1808 del 08 de agosto del 2016, el cual estableciO, entre otras las siguientes 
conclusiones: 

• "...La Corporacion no ha conceptuado frente a la solicitud por falta de claridad en el numero 
de unidades inmobiliarias, sin embargo, en el radicado No 131-2772 de mayo 24 de 2016, 
se anexa copia de la Licencia de Construed& en Modalidad de Ampliacien y Modificacien 
para ajuste de areas, donde se indica que el numero total de unidades inmobiliarias es de 
248 las unidades, (se presenta tabla que describe (desagrega)), en este caso realizando el 
conteo se tienen 121 suites y el resto corresponde a parqueaderos y cuartos utiles, por 
cuanto queda claro que el numero de unidades habitacionales es de 121. 

• Dado lo anterior se considera factible acoger la solicitud de aclaraci& de la Resolucien que 
otorga permiso de vertimientos e incluir en dicha aclaracion el humedal clue va fue 
evaluado por la Corporacion v que se verifico su construcciOn en campo...".  

Que adicionalmente el mencionado Informe Tecnico, se recomendo acoger Ia solicitud 
presentada mediante Oficio Radicado N° 131-1361 de marzo 11 de 2016, relacionada con Ia 
aclaraciOn de Ia ResoluciOn N° 131-0115 del 21 de febrero de 2014, mediante Ia cual se otorg6 
permiso de vertimientos en el sentido de: 

• "...En el articulo primero: Aclarar que el numero de unidades habitacionales corresponde a 
121. 
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• En el articulo segundo: Adicionar y aprobar la construccidn de un filtro fitopedologico 
(humedal) de 6.5m3  de volumen el cual fue evaluado mediante Informe Tecnico No 131-0092 
del 28 de enero de 2016...". 

Que por lo anterior, por medio de Ia ResoluciOn N° 112-3847 del 27 de Julio del 2017, se aclarO 
a la sociedad PROMOTORA RIOVERDE S.A.S, Ia Resolucion N° 131-0115 del 21 de febrero 
del 2014, estableciendose, que el nOmero de unidades habitacionales del proyecto corresponde 
a 121 y asi mismo, en el articulo segundo se aprobO y adiciono el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas con las siguientes caracteristicas: "/a descarga a traves de un 
filtro fitopidologico (humedal) con volumen de 6.5m3, el cual contara con las siguientes 
dimensiones Area del humedal 6.6m, Ancho del humedal 0.90m., Longitud del humedal: 7.24 
cada filtro., Area trasversal, el humedal; 10.07m2, Profundidad del lecho de soporte 1.39m., 
Profundidad de la lamina del agua 0.99m, Pendiente de flujo 0.05m, en cumplimiento de lo 
requetido mediante el articulo cuarto Resolucion N° 131-0115 del 21 de febrero del 2014." 

Que, por otro lado, en el articulo tercero de Ia citada ResoluciOn se requiriO para que cumpliera 
con las siguientes obligaciones: 

"...En un termino de cuarenta y cinco (45) dfas calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, cumpla las siguientes obligaciones: 

1. Adecuar la descarga del sistema de tratamiento prologando la tuberia hasta la fuente 
receptora, con el fin de evitar estancamientos y procesos erosivos y presentar las respectivas 
evidencias 

2. Presentar evidencias del manejo y disposiciOn ambientalmente seguro de lodos generados 
en la PTARD. 

3. Ajustar al Plan de GestiOn del Riesgo para el manejo de vertimientos (PGRMV), dado que 
el documento presentado requiere que se desarrolle con un mayor nivel de detalle y 
rigurosidad tecnica, de modo que se profundice en el analisis de riesgos de cada uno de sus 
componentes, especialmente los riesgos operativos con aquellas situaciones que puedan 
alterar el normal funcionamiento de la PTAR y consecuentemente se amplien y/o detallen 
los demas numerales del documento (Medidas de reducciOn y de atenciOn con los protocolos 
detallados para atender diferentes todas aquellas situaciones detectadas en el analisis de 
riesgos) 

4. cumplir con la Resolucion 631 de 2015, por tanto las caracterizaciones que realice deberan 
desarrollarse para el efluente del sistema y para los parametros requeridos en el articulo 8 
de la citada Resolucion y cumplir con los limites alli permisibles...." 

Que mediante ResoluciOn N° 112- 4466 del 28 de agosto del 2017, se autorizO CESION DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado a la sociedad 
PROMOTORA RIOVERDE S.A.S., mediante Ia ResoluciOn N° 131-0115 del 21 de febrero del 
2014, en favor de Ia copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES — PROPIEDAD HORIZONTAL 
identificada con Nit. 900.915.161-1, a trues de Ia sociedad inmobiliaria ORANGE SUITES 
LIMITADA- ORANGE SUITES, identificada con Nit 900.050.933-5, quien actua en calidad de 
administrador provisional, Representada Legalmente por Ia senora KARINA ARCINIEGAS 
LAVERDE, identificada con cedula de ciudadania nOmero 52.717.603. 

Que a la fecha Ia copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES — PROPIEDAD HORIZONTAL, a 
traves de Ia sociedad inmobiliaria ORANGE SUITES LIMITADA- ORANGE SUITES, quien 
actua en calidad de administrador provisional, no da dado cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el articulo tercero de la ResoluciOn N° 112-3847 del 27 de julio del 2017. 

Que Ia senora AMPARO CORREA interpone nuevamente Queja Ambiental, relacionada con la 
afectaciOn generada por la descarga del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del PROYECTO RIO VERDE LIVING SUITES, a traves del Oficio Radicado N° 131-0039-2017 
Especial del 24 de agosto de 2017. 
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Que por medio de los Oficios Radicados N° 130-4051 y 130-4048 del 25 de septiembre de 2018, 
La Corporacion en atenciOn a Ia Queja Ambiental Interpuesta bajo el Escrito Radicado N° 131-
0039-2017 del 24 de agosto de 2017, le remite copia del Informe Tecnico N° 112-1146 del 12 
de septiembre del 2017, a Ia senora AMPARO CORREA y al MUNICIPIO DE RIONEGRO - 
Secretario de Habitat-, para su conocimiento y competencia respecto a Ia verificaciOn de los 
hechos u omisiones constitutivas de Ia presunta infracci6n a la normatividad ambiental a la 
copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES — PROPIEDAD HORIZONTAL, relacionados con Ia 
descarga del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto RIO VERDE 
LIVING SUITES. 

Que a La Corporaci6n en atenciOn a Quejas Ambientales, practic6 visita tecnica el dia 30 de 
agosto de 2017, donde se profiri6 el Informe Tecnico N° 112-1146 del 12 de septiembre del 
2017, del cual se expidio el Auto N° 112-1177 del 17 de octubre de 2017, el cual impuso 
MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA y dio INICIO AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a la copropiedad RIO 
VERDE LIVING SUITES PH, a traves de su administrador provisional la sociedad 
INMOBILIARIA ORGANGE SUITES LTDA representada legalmente por la senora KARINA 
ARCINIEGAS LAVERDE, por el incumplimiento a las obligaciones senaladas en el articulo 
tercero de la ResoluciOn N° 112-3847 del 27 de julio de 2017 y por riesgo al observarse una 
descarga directa de los vertimientos a la fuente hidrica, produciendose malos olores y vectores 
de insectos, ademas que el efluente de la PTARD del proyecto Rio Verde Living Suites, no 
cuenta con una extension de tuberia hasta la fuente hidrica. (Expediente N° 056153328906) 

Que Ia copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES PH, a traves de su administrador provisional 
la sociedad INMOBILIARIA ORGANGE SUITES LTDA representada legalmente por la senora 
KARINA ARCINIEGAS LAVERDE, mediante los Oficios Radicados N° 131-8181 del 23 de 
octubre de 2017, 131-0859 del 29 de enero de 2018 y 131-1267 del 8 de febrero de 2018 entrego 
informaci6n relacionada con los requerimientos efectuados a traves del ResoluciOn N°112-3847 
del 27 de julio de 2017, informe de caracterizaciOn sistema de tratamiento de aguas residuales 
proyecto Rio Verde y solicito a La CorporaciOn visita al sitio, respectivamente. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron a evaluar la informaciOn presentada y a realizar 
visita el dia 28 de febrero de 2018, generandose eI Informe Tecnico N° 112-0310 del 16 de 
marzo de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral 
del presente acto administrativo, en donde se concluy6 lo siguiente 

26. CONCLUSIONES: 

Mediante oficio radicado N° 131-8181 del 23 de octubre de 2017, el proyecto RIo Verde 
Living Suites, brinda respuesta parcial a los requerimientos efectuados por la CorporaciOn a 
traves de los Autos Nos 112-3847 del 27 de Julio de 2017 y 112-1177 del 17 de octubre de 
2017. 

Informe de caracterizaci6n  

• A traves del oficio radicado N°131-0859 del 29 de enero de 2018, se remite informe de 
caracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto, el cual se 
realizo en el mes de noviembre de 2017 por la empresa Analisis de Agua y GestiOn 
Ambiental AAGA. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas del proyecto cumple con lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 
2015, dado que todos los parametros evaluados a la salida del mismo, se 
encuentran por debajo del valor limite permitido. 

• Los parametros de temperatura y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento 
se encuentran dentro de los limites permisibles para permitir una digestion normal de 
la materia organica, segOn lo establecido en la Resolucion N° 0631 de 2015. 
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Plan de GestiOn del Riesgo para el Maneio de Vertimientos - PGRMV 

Se remite dicho documento el cual fue elaborado, teniendo en cuenta algunos numerales 
senalados en la Resolucion N°1514 de 2012, sin embargo, no se identifican las posibles 
amenazas sobre el cuerpo receptor del vertimiento, para lo cual se indica ademas que: 

(...) Cabe resaltar que el sistema de tratamiento de aguas residuales del proyecto 
Rio Verde, con excepciOn del humedal, se ubica en un sOtano sobre concreto y 
muros en ladrillo, por lo cual el medio natural es menos vulnerable a la amenaza de 
derrame de agua no tratada mencionada anteriormente de ocurrir, dado que no se 
espera un contacto directo entre un derrame con el medio natural, dependiendo la 
magnitud del evento del mismo por lo cual se califica como bajo. 

Se determina que el medio natural presenta una alta vulnerabilidad a los vertimientos 
finales alto contenido organic° v patOgeno, teniendo en cuenta que aquas abaio la  
autoridad ambiental ha otorqado concesiones de aqua por lo cual es muv vulnerable 
a la contaminaciOn.  

DiagnOstico que solo es posible construir a partir del desarrollo de la Evaluacion 
ambiental del vertimiento, en relaciOn con la Modelacion de la fuente receptora 
(requerimientos senalados en el Numeral 3 del ARTICULO TERCERO del Auto N°112-
1177 del 17 de octubre de 2017) y que a la fecha no se han remitido a la Corporacion. 

Visita realizada por la CorporaciOn 

• El filtro fitopedologico (humedal) se encuentra en mal estado y por ende no cumple 
con las funciones para las cuales fue instalado, y por el contrario su 
estancamiento esta propiciando la generacion de vectores biologicos (zancudos 
y otros insectos) indeseables en el contexto de la garantia de salud en su entomo. 

• Frente a la peticiOn del interesado de modificar el filtro fitopedologico (humedal), se 
informa que es este quien debera realizar una propuesta con los soportes tecnicos y 
tecnologicos de la alternativa que los reemplazara para la optimizaciOn de esta unidad, 
asi mismo, debera realizar limpieza y mantenimiento a esta estructura con el fin de 
garantizar su correcto funcionamiento. 

Manelo de lodos 

• Con el informe de caracterizaciOn no se anexan evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, sin embargo, se remite el 
documento denominado Informe de mantenimiento del tanque clarificador, bomba 
sumergible y lechos de secado de la PTARD del Hotel Rio Verde, Localizado en el 
Municipio de Rionegro (Realizado por la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES 
1NTEGRADAS S.A.S, el 23 de Julio de 2017), el cual aborda de manera muy general el 
manejo de este tipo de residuos. 

• En visita realiza fue posible apreciar un manejo inadecuado de los lodos 
(almacenamiento temporal en canecas) el cual difiere a lo informado por el 
interesado (dicha situaciOn se ha evidenciado en otras visitas realizadas por la 
CorporaciOn). 

• Algunos requerimientos efectuados a traves de la ResoluciOn N°112-3847 del 23 de 
octubre de 2017, fueron reiterados en el Auto N°112-1177 del 17 de octubre de 2017. 

• No se allega respuesta a los requerimientos senalados en el Numeral 3 del 
ARTICULO TERCERO del Auto N°112-1177 del 17 de octubre de 2017 (Numerales 
de la evaluaciOn ambiental del vertimiento) (Negrilla fuera del texto original). 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Consetvacion, restauraciOn o 
sustitucion..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos". 

Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglament6 el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado public°. 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y demos recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0310 del 16 de marzo de 2018, se 
procedera a decir frente la informaci6n presentada la copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES 
PH, a traves de su administrador provisional la sociedad INMOBILIARIA ORGANGE SUITES 
LTDA representada legalmente por la senora KARINA ARCINIEGAS LAVERDE, lo cual 
quedara expresado en Ia parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 



RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES PH, 
identificada con Nit. 900.915.161-1, a traves de Ia sociedad INMOBILIARIA ORGANGE 
SUITES LTDA, identificada con Nit. 900.050.933-5 quien actua en calidad de administrador 
provisional, representada legalmente por la senora KARINA ARCINIEGAS LAVERDE, 
identificada con cedula de ciudadania nOmero 52.717.603, para que en un termino maxim° de 
un (01) mes, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento 
a las siguientes obligaciones: 

1. Presentar un resumen ejecutivo del procedimiento empleado para la disposici6n de los 
lodos retirados durante las labores de mantenimiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales del proyecto, con sus respectivas evidencias (Registros fotograficos, 
certificados, cronograma de ejecucion de dicha actividad, entre otros). 

2. Ajustar el Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos — PGRMV, 
valorando las caracteristicas del cuerpo receptor del vertimiento el cual presenta una alta 
vulnerabilidad debido a que aguas abajo, el recurso es aprovechada por otros usuarios. 

3. Realizar limpieza y mantenimiento al filtro fitopedologico (humedal), asi mismo, verificar 
su funcionamiento hidraulico (conexiones de las tuberias, estado actual de Ia losa, 
pendientes, entre otros), y remitir las respectivas evidencias. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la copropiedad RIO VERDE LIVING SUITES PH, a 
traves de la sociedad INMOBILIARIA ORGANGE SUITES LTDA, quien actua en calidad de 
administrador provisional, representada legalmente por la senora KARINA ARCINIEGAS 
LAVERDE, que en caso de modificar el sistema de tratamiento de aguas residuales 
implementado en el proyecto, debera remitir a La CorporaciOn Ia respectiva solicitud de 
modificaciOn del permiso de vertimientos con sus documentos complementarios. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisiOn a la copropiedad 
RIO VERDE LIVING SUITES PH, a traves de Ia sociedad INMOBILIARIA ORGANGE SUITES 
LTDA, quien actua en calidad de administrador provisional, representada legalmente por Ia 
senora KARINA ARCINIEGAS LAVERDE. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del C6digo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecto: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 	d abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
As nto: control y seguimiento permiso de v rti entos 
Ex edientes: 056150418185 
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