
~~F P OR yq j

Cornare 

CORNARE Número de Expediente: 053180402331 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

112-4693-2020 
Sede Princlpal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AM... 

Fech... 29/12/2020  Hora: 10:46:58.82... Folios: 4 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-2925 del 17 de septiembre del 2020, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS 
con Nit 890.900.842-6, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ESTRADA 
MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.618.070, por el incumplimiento de las 
obligaciones consagradas en el Informe Técnico N°112-0942 del 04 de agosto de 2017, la 
Resolución N°112-1642 del 09 de abril de 2018 y en el Auto N° 112-0110 del 12 de febrero de 
2019, por medio de la cual se hizo un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normatividad ambiental. 

Que en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se le requirió a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE 
ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS, a través de su representante legal, el señor CARLOS 
MARIO ESTRADA MOLINA, el cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

°`(. . .) " 

1. Realizar un chequeo hidráulico a los sistemas de tratamiento de aguas residuales PTARD 
HOTEL y STARD Mariposario - Restaurante, con el fin de verificar su adecuado 
funcionamiento, e implementar las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento 
de la Resolución 0631 de 2015. (Si es necesario presente un cronograma con las acciones 
a realizar, en aras de efectuar el respectivo seguimiento, por parte de la Corporación). 

2. Remitir las coordenadas del punto de descarga (conexión en tubería de PVC directa de la 
caja del sistema FAFA, al embalse) del Pozo Séptico FAFA Camping. 

Que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL 
Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS a través de los Escritos Radicados N° 131-
8795 del 09 de octubre de 2020 y 131-8962 del 14 de octubre de 2020, presento Plan de acción 
—cronograma con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 0631 de 2015 y a los 
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requerimientos establecidos por la Corporación y se notifica la ejecución de la caracterización 
para el día 25 de octubre del año en curso, por parte del Laboratorio de la Universidad de 
Antioquia. 

Que Funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica el 30 de octubre del 2020 en virtud 
de la medida preventiva de amonestación impuesta a través de la Resolución N°112-2925 del 
17 de septiembre de 2020, y evaluar la información a través de los Oficios Radicados N°131-
7825 del 14 de septiembre de 2020, 131-8795 del 09 de octubre de 2020 y 131-8962 del 14 de 
octubre de 2020, generándose el Informe Técnico N° 112-1674 del 20 de noviembre de 2020, 
dentro del cual se generaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

"(. . .1' 

26. CONCLUSIONES: 

• A través de/a Resolución No. 112-1642 del 09 de abril de 2018, se otorga un permiso de vertimientos ala 
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO, para el tratamiento de aguas residuales domésticas del 
Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, por un término de diez (10) años. 

Visita de control y sequimiento: 

• Se efectuó visita a las instalaciones del Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, el día 30 de octubre de 
2020, en cuyo recorrido, se constata con respecto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, que actualmente, conservan las mismas características a las aprobadas en el permiso de 
vertimientos, cuyo tren tratamiento corresponde a los descritos a continuación: 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA VERTIMIENTO 

PTARD Hotel 

Trampa de grasas, Pozo de bombeo con cribado, 
Lodos activados - Reactor Biológico Secuencial 
(SBR), Tanque de oxidación con hipoclorito de sodio. 
Lechos de secado para el manejo de Iodos 

Cue rCuerpo receptor del vertimiento: Quebrada 
Cue Bencas 
No 
Piedras

 pudo verificaren campo el sitio de descarga 

restaurante Mrestunan e
Trampa de grasas, tanque séptico, y Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente FAFA (Se adecuaron unos 
blower, aireación y control de olores) 

Cuerpo receptor del vertimiento: Embalse 
Piedras Blancas 
Coordenadas Descarga: -75°29'59.42"W 
6°17'35.64"N 

Cafetín 
Trampa de grasas, tanque séptico, y Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente FAFA (Se adecuaron unos 
blower, aireación y control de olores) 

Cuerpo receptor del vertimiento: Embalse 
Piedras Blancas 
Coordenadas Descarga: -75°301.48" W 
6°17'30.94"N 

Camping 
Trampa de grasas, tanque séptico, y Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente FAFA (Se adecuaron unos 
blower, aireación y control de olores) 

Cuerpo receptor del vertimiento: Quebrada 
Piedras Blancas 
Coordenadas Descarga: -75°30'3.34"W 
6°17'38.42"N. 

Verificación de requerimientos  estado de cumplimiento: 
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REQUERIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Auto No. 112-0966 del 09 de septiembre de 2020 

Remita los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados 
a los cuatro sistemas de tratamiento incluyendo las unidades de 
trampas de grasas, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y 
natas retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

X 

A través del oficio radicado No. 131-
7825 del 14 de septiembre de 2020, 
se remiten los respectivos soportes, 
correspondiente a las gestiones 
realizadas en los años 2018, 2019 y 
2020. 

Resolución No. 112-2925 del 17 de septiembre de 2020 

Realizar un chequeo hidráulico a los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales PTARD HOTEL y STARD Mariposario -
Restaurante. con el fin de verificar su adecuado funcionamiento, e 
implementar las medidas necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015. (Si es necesario 
presente un cronograma con las acciones a realizar, en aras de 
efectuar el respectivo seguimiento, por parte de la Corporación) 

X 

A través del oficio radicado No. 131-
8795 del 09 de octubre de 2020, se 
presenta cronograma el cual se 
extiende hasta el mes de septiembre 
del año 2021, contemplando las 
actividades a ejecutar en la Planta de 
tratamiento de aguas residuales 
ubicada en el Hotel, el cual se 
considera viable su aprobación. 

Respecto a las acciones a 
implementar en los STARD ubicados 
en el Parque Ecológico, dichas 
actividades ya fueron ejecutadas. 
Adicionalmente, a través del oficio 
radicado No. 131-8962 del 14 de 
octubre de 2020, se notifica a la 
Corporación la ejecución de la 
respectiva caracterización, 
programada para el día 25 de octubre 
de 2020, en aras de verificar el 
cumplimiento de la Resolución No 
0631 de 2015. 

Remitir las coordenadas del punto de descarga (conexión en 
tubería de PVC directa de la caja del sistema PAPA, al embalse) del 
Pozo Séptico PAPA Camping. 

X 

Durante la visita de campo realizada 
el día 30 de octub re e carga se 
constata que dicha descarga se 
efectúa a la Quebrada Piedras 
Blancas, en un sitio con coordenadas 
-75°30'3.34"W 6°17'38.42"N. 

"(' 'y' 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo lo: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 
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Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen 
carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 
surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N° 112-1674 del 20 de noviembre del 2020, 
se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE 
ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS con Nit 890.900.842-6, representada legalmente por el 
señor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
71.618.070, mediante la Resolución N° 112-2925 del 17 de septiembre del 2020 teniendo en 
cuenta que de conformidad en el informe técnico, que se cumplieron con los requerimientos 
señalados en el artículo segundo de la Resolución N° 112-2925 del 17 de septiembre del 2020 
y se acoge el cronograma presentado a través del Oficio Radicado N° 131-8795 del 09 de 
octubre de 2020, en virtud de las acciones a implementar en la Planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas ubicada en el Hotel. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N° 112-1674 del 20 de noviembre del 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA 
impuesta a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF -
HOTEL Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS, con Nit 890.900.842-6, representada 
legalmente por el señor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, identificado con cedula de 
ciudadanía N°71.618.070, mediante la Resolución N°112-1674 del 20 de noviembre del 2020, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS 
BLANCAS, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA la 
información presentada a través de los Oficios Radicados N° 131-7825 del 14 de septiembre de 
2020, 131-8795 del 09 de octubre de 2020 y 131-8962 del 14 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUTA-CCF - HOTEL Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS 
representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, que el cuerpo 
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receptor del vertimiento del sistema de tratamiento denominado Pozo Séptico FAFA Camping, 
corresponde a la Quebrada Piedras blancas, en un sitio con coordenadas -75°30'3.34"W 
6°17'38.42"N. 

ARTÍCULO CUARTO: DAR POR CUMPLIDOS a CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS 
representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA los requerimientos 
formulados a través del Auto N°112-0966 del 09 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS 
representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, que deberá tener 
presente lo siguiente: 

• El cronograma acogido relacionado con las acciones a implementar en la Planta 
de tratamiento de aguas residuales domésticas ubicada en el Hotel es objeto de 
control y seguimiento por parte de la Corporación. 

• Continuar dando cumplimiento a las obligaciones anuales establecidas por la 
Corporación en el artículo cuarto de la Resolución N° 112-1642 del 09 de abril de 
2018. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente Acto a la sociedad a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUTA -CCF - HOTEL Y PARQUE 
ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO 
ESTRADA MOLINA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

OMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNMDP MARIN CEBALLOS 
JEFE OFIC A J RÍDICA 
Proyectó: Abogada Di Uribe Quintero. / Fecha: 23 de noviembre de 2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 053180402331 
Técnico: Viviana Orozco 
Dependencia: Grupo de Recurso Hidric 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde:F-GJ-187N.02 
13/06/2019 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 


