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POR 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES Y SE FORMULAN 
UNOS REQUERIMIENTOS 

EL SUBD1RECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ia ResoluciOn N° 133-0231 del 9 de noviembre de 2013, se otorg6 el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a la sociedad T.E.S. S.A., identificado con el Nit. 811.030.689-4, a traves 
de su representante legal senor JOSE ARCESIO GOMEZ ARISTIZABAL, identificado con la 
cedula de ciudadania NI* 71.670.026, para las aguas residuales de uso domestic° generadas 
en el predio identificado con el FMI 028-14096, denominado Hotel Termales El Espiritu Santo. 
en la vereda Puente Linda del municipio de Narilio. 

Que por medio de la Resolucion N° 133-0109 del 5 de abril del ario 2017, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a la sociedad T.E.S. S.A., requiriendole que 
entregara de manera inmediata la caracterizaciOn anual al sistema de tratamiento .  

Que a traves del Auto N° 133-0369 del 25 de julio de 2017, se acogi6 la informaciOn presentada 
por la sociedad T.E.S. S.A., correspondiente al informe de caracterizaciOn de los vertimientos 
provenientes de Ia planta de tratamiento de aguas residuales del Hotel Termales Espiritu 
Santo. 

Que funcionarios de la CorporaciOn, realizaron visita de control y seguimiento el dia 8 de junio 
de 2018, generandose el Informe Tecnico N° 112-0697 del 18 de junio 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. CONCLUS1ONES: 

Respecto a las observaciones de cameo: 

De la verificaciOn realizada a! STARD del Hotel Termales Espiritu Santo, se observO que el 
sistema requiere adecuaciones en su trampa de grasas dado que carece de los accesorios 
de entrada y salida, indispensables para que esta unidad sea funcional. 

El tanque septico se observ6 que no alcanzaba el nivel de salida al FAFA, encontrandose 
este ultimo vaclo de lo cual se deduce que se realiz6 mantenimiento con el vaciado total del 
sistema. Sin embargo se desconoce el procedimiento pues no fue documentado, ni se cuenta 
con evidencias o registros. 

Respecto a los lodos que se retiran del mantenimiento, se indica que son enterrados en un 
sitio alejado y se cubren, de modo que no fue posible evidenciar dicha disposiciOn. 

La tuberla de salida del FAFA se encuentra fracturada. 

Medida preventive: 

Mediante ResoluciOn 133-0109 del 5 de abril de 2017, se impone medida preventive de 
amonestacian y se requiere para que se presente ante /a corporacion la respectiva 
caracterizaciOn del STARD, a lo cual se dio cumplimiento a traves del radicado 112-1985 del 
23 de junio de 2017, siendo factible levantar la medida preventive. 
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Obligaciones del permiso de vertimientos y cumplimiento normativo: 

En el expediente reposa el informe de caracterizacion realizada el 30 de mayo de 2017, 
cuyos resultados indican que el STARD cumple con la ResoluciOn 631 de 2015, sin embargo 
no se han aportado evidencias de la realizaciOn de mantenimientos ni la gestiOn de lodos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a nacion". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter 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 Conservacion, restauracion o 
sustituciOn..." 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., estipula que "...Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar clan() o poner en peligro la salud humans o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas". 

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 perrniso 
de vertimientos". 

Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reglamento 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 publico. 

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 
jurisdiction 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 Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia 
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2011 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" dice "En cualquier tiempo, de oficio o a petition de parte, se podran 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritmeticos, de digitacion, de transcription o de omisi6n de palabras. En ningem caso la 
correction dare lugar a cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los terminos 
legates para demandar el acto. Realizada la correction o aclaracion, esta debera ser notificada 
o comunicada a todos los interesados, segan corresponda". (Negrilla fuera del texto original) 
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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 pare 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° 112-0697 del 15 de junio de 2018, se 
procedera a adopter unas determinaciones frente al permiso de vertimientos otorgado a 
sociedad T.E.S. S.A., en beneficio del Hotel Termales El Espiritu Santo, lo cual quedara 
expresado en la parte resolutiva del presente acto. 

Que es competente el Subdirector (E) de Recursos Natureles de la Corporacidn, pare conocer 
del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia sociedad T.E.S. 	identificado con Nit. 
811.030.689-4, a traves de su representante legal senor JOSE ARCESIO GOMEZ 
ARISTIZABAL, identificado con la cedula de ciudadania numero 71.670.026, para que en el 
termino de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Allegar para objeto de control y seguimiento evidencias del proceso de operaciOn y 
mantenimiento del STARD, indicando claramente la gestiOn ambientalmente segura de 
grasas y lodos retirados. 

Realizar ajustes a Ia trampa de grasas con los accesorios a Ia entrada y salida, para lo 
cual se recomienda se adopten las especificaciones tecnicas del titulo J del RAS y se 
presente a Ia Corporacion las evidencias respectivas. (La entrada se debe hacer por 
media de un coda de 90° y Ia salida con una tee, garantizando que Ia prolongaciOn de 
tuberia de salida se encuentre por debajo de Ia tuberia de entrada). 

Presenter el informe de caracterizaciOn anual, en este caso el correspondiente al ano 
2018, toda vez que ya ha transcurrido un an° desde Ia Ultima caracterizaciOn. 

4. Realizar reparaciones a la tuberia de descarga que se encuentra fracturada, 
garantizando que se permita la tome de muestras y aforo. 

ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR el articulo segundo de la ResoluciOn N° 133-0231 del 9 
de noviembre de 2013 a Ia sociedad T.E.S. S.A., representada legalmente por el senor JOSE 
ARCESIO GOMEZ ARISTIZABAL, en lo correspondiente a las coordenadas del vertimiento de 
la siguiente manera: 

ARTICULO SEGUNDO: 

Datos del vertimiento: Vertimiento Domastico: Flujo (Intermitente) frecuencia de descarga (30 
dias/mes), caudal de disello y autorizado a verter 0.14151 Useg. Fuente receptora del vertimiento: 
El efluente de la PTARD tends la descarga final en efluente quebrada el Espiritu Santo, en la 
coordenadas 5° 34' 45.584" N, -75° 7' 43.499" W. 
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ARTICULO,TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad T.E.S. S.A., representada legalmente por el 
senor JOSE ARCESIO GOMEZ ARISTIZABAL, que debera tener en cuenta lo siguiente, 
respecto a la caracterizacion anual dada Ia entrada en vigencia de la ResoluciOn 631 de 2015, 
bajo la siguientes consideraciones: 

1. Se realizara Ia toma de muestras en el efluente durante la jornada de 12 horas o en toda 
Ia jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de campo: pH, 
temperature y caudal, y analizar todos los parametros que corresponden a la actividad 
segun lo establecido en la Resolucion 631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agues superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan 
otras disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga Kg/dia 
de DBO < 625). 

2. Con respecto al mantenimiento del STARD: Con cada informe de caracterizaciOn se 
deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de 
tratamiento, asi como del manejo, tratamiento yio disposition final ambientalmente 
segura de los lodos, grasas y natas generados en dicha actividad (Registros 
fotograficos, certificados, entre otros). 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolution dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente a la sociedad T.E.S. S.A., a traves de su 
representante legal senor JOSE ARCESIO GOMEZ ARISTIZABAL. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICAC1oN del presente Acto Administrativo en el 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CURSOS NA 
Fecha: 25 de ju 

de vertimien 

AL 	DE JESUS L EZ GALVIS 
SUB RECTOR (E) DE 
Proyecto. ante/a Ospina Cardona 
Reviso: A gada Diana Uribe Quint 
Asunto: co trot y seguimiento pennis 
Expediente: 05348.04.17765 

RALES 
ode 201 Grupo Recurso Hidrico 7e 
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