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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
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 legates. estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO

Que por medio del Auto N° 132-0033 del 17 de febrero de 2017, se dio inicio al tramite ambient&
de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la senora GISEEL MARIA SUAREZ
ESTRADA, identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.876.662, para el Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales domesticas en beneficio del predio denominado "Hotel
Zocalo Campestre" con FM1 018-9111, ubicado en Ia vereda La Piedra del municipio de
Guatape.
Que mediante Oficio radicado CS-132-0072 del 13 de marzo de 2017, la Corporeal& le informo
a Ia Secretaria de Desarrollo Fisica y social del municipio de Guatape, que el certificado emitido
de usos de suela del Hotel ZOcalo Campestre no permitia concluir sabre el cumplimiento de
usos del suelo de dicho Hotel, por lo que se le requiri6 la expedici6n de un nuevo concepto de
usos del suet°, con referencia especifica al Hotel Zocalo Campestre.
Que a traves del Oficio radicado 132-0399 del 15 de agosto de 2017, Ia Secretaria de Desarrollo
Fisico y Social del municipio de Guatape, da respuesta al Oficio radicado CS-132-0072 del 13
de marzo de 2017, y remitie a la Corporeal& el nuevo certificado de usos del suelo pare el Hotel
acelo Campestre, informando edemas que el proyecto tiene viabilidad
Que por medic del Oficio radicado CS-132-0283 del 5 de junio de 2018, la Corporeal& le
informe al usuario que pare continuer con el tramite y dar un concepto de fondo sabre el permiso
de vertimientos, se hace necesario ajustar y complementar la informed& aportada teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 en su capitulo 3, seeder) 4,
articulos 2,2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.5.2, a lo cual se dio respuesta mediante el radicado 132-0424 del
14 de agosto de 2018.
Que mediante Auto de tramite, se declare reunida is informaciOn pare decidir, frente al
PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el HOTEL ZOCALO CAMPESTRE S.A.S
identificado con Nit 901.018.741-7, representado legalmente por por la senora GISEEL MARIA
SUAREZ ESTRADA, identificada con cedula de ciudadania nut-nem 43.876.662, pare el
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domesticas en beneficio del "Hotel Zocalo
Campestre".
Que tecnicos de la Corporeal& procedieron a evaluar la informed& complementaria
presentada, y de ello se generO el Informe Manic° N°112-1267 del 01 de noviembre de 2018,
dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del
presente acto administrativo, y concluye:

4. CONCLUSIONES:
El Hotel acelo campestre ubicado en el Kilemetro 11 de la via El Pend - Guatape (en Ia vereda La Piedra del
municipio de Guatape), tiene como actividad principal el servicio de alojamiento. El proyecto cuenta con 16
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cabanas (4 familiares con capacidad pare 4 ocupantes cada una y 12 dobles con capacidad para 2 personas
cada una). Los vertimientos generados son de origen domestic° provenientes de actividades de limpieza y aseo
de las habitaciones, asi como de las duchas, lavamanos y unidades sanitarias de las cabanas y Ia unidad
sanitaria ubicada en la reception.
Para el tratamiento de las aguas residuales que se generan en Ia actividad se cuenta con 1 sistema de
tratamiento, el cual se encontro en normal operacien al momenta de la visits, no se percibieron olores ofensivos
ni se observaron vectores en los alrededores de este.
Se efectuaron labores de mantenimiento al sistema el 30 de agosto de 2018 por parte de la empresa Green
Soluciones Ambientales S.A.S. (evacuation de aguas residuales, extraction de solidos flotantes y disposicion
de aguas en la Planta San Fernando y Ia aplicacion de bacterias. El usuario entrego copia del documento
durante la visits, la cual contiene registro fotografico del estado inicial y final del sistema de tratamiento, asi
como certificado de disposicion de 10 m3 de aguas residuales en la PTAR San Fernando y 60 kg de residuos
solidos neutralizados en el Parque Ambiental Los Cedros en el municiplo de Cocorna; de este ultimo no se
presento el certificado de disposicion final de estos residuos solidos).
En el sitio donde se construy6 el campo de infiltration no se observaron afectaciones ambientales por su
operacion, tampoco encharcamientos ni vectores en el entorno de esta estructura.
Ademas, existe otro sistema de tratamiento construido en mamposteria, compuesto de tanque septic° y filtro
FAFA, con descarga al suelo mediante campo de infiltration. En este sistema se tratan las aguas residuales
provenientes de Ia unidad sanitaria y el lavamanos de Ia recepci6n. No se percibieron afectaciones por Ia
°pew& de este sistema durante la visits. El usuario no ha presentado informed& concemiente a diserios y
memorias de calculo y pianos, asi coma tampoco se han presentado caracterizaciones a la Corporacion.
El usuario no ha dada cumplimiento al requerimiento efectuado por la Corporacion mediante CS-132-0283-2018
del 5 de junio de 2018, respecto al numeral 3, en cuanto a:
(...)
Presentar a la CorporaciOn la caracterizacion de sus aguas residuales generadas en dicho sistema, teniendo
en cuenta los parametros exigidos en el decreto 1594 de 1984.
Evaluation ambiental del vertimiento:
✓ La "PredicciOn y yaloracion de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el
proyecto al suelo", se efectuo mediante una matriz donde se identificaron las actividades del hotel que
generan vertimientos, evaluando los aspectos ambientales que podrian resultar afectados. Posteriormente
se realize una evaluation cualitativa y una jerarquizacion de los impactos identificados, y se construyo una
matriz de evaluation de impactos con Ia description de las medidas a adopter en cada caso.
✓ Sabre el "Manejo de residuos asociados a la gest& del vertimiento", el usuario entrego a la Corporation
informed& con el area georreferenciada y destinada para este proceso, de igual forma presento la
identification y la valoraciOn de los riesgos por el desarrollo de esta actividad.
✓ Se presento el Diseno y manual de operacien y mantenimiento del sistema de disposicion de aguas
residuales tratadas al suelo, asi como los calculos desarrollados pare el dimensionamiento del sistema de
infiltration seleccionado, demostrando que el suelo es apto y cuenta con area suficiente para infiltrar el
caudal generado; no se entrego informed& que garantice que el campo se ubica como minima dos (2)
metros por encima del nivel freatico, informed& que debe ser presentada a Comare.
✓ Se remite la informed& concerniente al Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento,
el cual contempla actividades que garantizan que las condiciones fisicas, quimicas y biologicas del suelo
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permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin peguicio
de la afectacion sobre la salud
Plan de Gest& del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos
✓ La informed& presentada por el usuario NO CUMPLE con los Terminos de Referencia establecidos en Ia
Resolution 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que Ia misma debera
ser complementada, remitiendo los numerates faltantes de la norma
✓ Se contempla en el documento elaborado por el usuario un solo sistema de manera general, teniendo en
cuenta que en el proyecto existen 2 sistemas de tratamiento en operacion, los cuates estan ubicados en
diferentes sitios y con diferentes caracteristicas, es necesario inctuir en el documento corregido todos los
sistemas.
Sistema de tratamiento receocion
Para tratar las agues residuales de la recepcion (unidad sanitaria y lavamanos) se tiene construido un sistema
en mamposteria, compuesto de tanque septic° y filtro FAFA, con descarga al suelo mediante campo de
infiltracion. No se percibieron afectaciones por la operacion de este sistema durante la visits.
El usuario no ha presented° a Ia Corporation los disenos y memorias de calculo, pianos, asi como tampoco
caracterizaciones del mismo.
Con la entrada en vigencia del Decreto 050 de 2018, se modifica parcialmente el Decreto N° 1076 de 2015
(Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), en el ARTiCULO 6° del
mencionado Decreto se establece:
Articulo 6°. Se modifica el articulo 2.2.3,3.4.9. del Decreto namero 1076 de 2015, el cual quedara asi:
"Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo
debera presenter ante la autoridad ambiental competent° una solicited por escrito que contenga, edemas de la
informacidn prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaciOn:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1.Infiltration: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la tasa de infiltraciOn.
2.Sistema de disposicion de los vertimientos. Diselio y manual de operaciOn y mantenimiento del sistema
de disposicion de agues residuales tratadas al suelo, incluyendo et mecanismo de descarga y sus elementos
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara la disposiciOn en piano
topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minima: dimensiOn requerida, los usos de los
suelos en las areas colindantes y el use actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del ague
residual domestica tratada, conforme al Plan de Ordenacian y Manejo de Cuenca Hidrografica y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4.Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define el uso que se le dare
al area que se utilize) coma disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de
cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y biolOgicas del suelo permiten el uso potencial
definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre la salud
Adicionalmente en el Paragrafo 4, se establece:
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(...) Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses. contados a partir de
la entrada en vigencia del presents decreto, debera requerir via seguimiento a los titulares de permisos de
vertimiento al suelo, la infonnacion de que trate el presente articulo.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
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 participacian 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 educed& pare el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation,
restauracion o sustitucion..."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation
y preserved& de las agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y
Ia calidad de las agues, ni intervenir su uso legitimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: Con fundamento en is clasificacion
de agues, en Ia evaluation de la informed& aportada per el solicitante, en los hechos y
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y' en el informe tecnico, otorgara o
negara el permiso de vertimientos mediante resoluciOn.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las agues superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que se necesitan
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5
indica cual es eI procedimiento que se debe seguir para Ia obtenciOn del permiso de
vertimientos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. dispone: "...Plan de Gestion del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho pablico o privado
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a
un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo
de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencian y mitigation, protocolos de emergencia
y contingencia y programa de rehabilitation y recuperaci& ..."
Que la Resolution 1514 de 2012, seliala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para
Manejo de Vertimientos: "...la formulation e implemented& del Plan de GestiOn de Riesgo pare
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del
permiso de vertimiento a licencia ambiental, segun el caso, quien debera desarrollatio y
presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en Ia presente resolucion
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Que Mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relation con los
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del
Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su articulo 6 se establece:
ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedard
ask
Adieulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de
vertimiento al suelo, debera presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por
escrito que contenga ademas de Ia inforrnaciOn prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente
informaciOn:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1.InfiltraciOn: Resultados y dates de campo de pruebas de infiltracion calculando la tasa de
infiltracion.
2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Diseflo y manual de operacidn y mantenimiento
del sistema de disposiciOn de agues residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.
3. Area de disposiciOn del vertimiento. identification del area donde se realizara la disposiciOn
en plane topografico con coordenadas magna sirgas, indicando come minim: dimension
requerida, los uses de los sue/os en las areas colindantes y el use actual y potencial del suelo
donde se realizare el vertimiento del ague residual domestica tratada, conforme al Plan de
OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial
vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del area de disposiciOn del vertimiento. Plan que define el uso que
se le darn al area que se utilizo come disposicion del vertimiento. Para tal fin, las actividades
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y
biolOgicas del suelo permiten el use potencial definido en los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectacian sobre la salad publica.
(...) Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses,
contados a partirde la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento
a los titulares de permisos de vertimiento al suelo, la inforrnaciOn de que trate el presente
articulo.
Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn del permiso de
vertimiento al suelo de que trata el presente articulo, seguiran sujetos a los terminos y
condiciones establecidos en la norma vigente al memento de su solicitud, no obstante la
autoridad ambiental debera en el acto administrative, en que se otorga el mismo, requenr la
informaciOn de que trate el presente articulo en el tiempo que estime la autoridad ambiental.(...)"
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacian del
ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Manic° N° 112-1267 del 01 de noviembre de 2018, se
entra a definir el tramite administrative relative al permiso de vertimientos solicitado por el
HOTEL ZOCALO CAMPESTRE S.A.S. lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente
acto administrative.
Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principles media ambientales de racionatidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle lo establecido per los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
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Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a HOTEL ZOCALO
CAMPESTRE S.A.S identificado con Nit 901.018.741-7, representado legalmente por por la
senora GISEEL MARIA SUAREZ ESTRADA, identificada con cedula de ciudadania nUmero
43.876.662, para las aguas residuales domesticas generadas en el "HOTEL ZoCALO
CAMPESTRE", el cual se localiza en la vereda La Piedra del municipio de Guatape, en el predio
con FMI: 01 8-91 1 1,
Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente tramite se
describen a continuaciOn:
Descripcion del sistema de tratamiento
Tipo de Tratamiento

Preliminar o
Pretratamiento:_

Primario:

Secundario: X._

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratam'ento Ma na sirgas
Nombre Sistema de tratamiento
2..
LATITUD (N) Y
LONGITUD ()- X
Pozo septa) y filtro anaerobio de flujo ascendente — FAFA
13
24
1940
49.4
6
Cabanas
-75
10
Unidades (Componentes)
Tipo de
Descripcion de la Unidad o Components
tratamiento
Unidad de 400 !liras donde ingresan las aguas grises provenientes del
layaplatos y el lavatraperas, a trues de una tuberia de y conductdas por
un coda y un tram° de tuba a 0,25 m del tondo y una tuberia de salida a 0,15
cm del fondo que se conecta a una tee. pare luego ingresar al pozo septic°
Preliminar o
y continuer el proceso de tratamiento
Trampa de grasas
pretratamiento
La fund& de este unidad es atrapar las grasas y jabones presentes en las
aguas residuales, para asi evitar el taponamiento de las tuberias y para una
mejor eficiencia y un correcto funcionamtento de los tratamientos primanos y
secundarios.
En poliester reforzado con fibre de vidrio — PRFV con capacidad de 6.5 m3.
Tratamiento
Tanque septic°
Esteunidad cumple dos funciones: sedimentacien de las aguas residuales y
primario
digestion anaerObica de la carga contaminants presents en ells.
En poliester reforzado con fibre de vidrio — PRFV con capacidad de 3,5 m3.
Tratamiento
Filtro Anaerobio de Flujo En esta unidad el efluente proveniente del tanque septic° pasa de manera
secundario
Ascendente (FAFA)
ascendente (de abajo hacia arriba), a traves de una capa filtrante y la pelicula
bioldgica que se forma sabre la superficie de ellas.
Tratamiento
N.A.
Terciario
Seren dispuestos en relleno sanitario, no obstante en caso tal de presentarse una contingencia se
Man* de Lodos
dispondran al interior del predio en las siguientes coordenadas: 6°13'2432" N, -75°1048.96" 0.

r

Otras unidades

NA,

Datos del vertimiento
Cuerpo receptor
del vertimiento

Sistema de
infiltracion

Suelo

Campo de
infiltracion

Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas).

Caudal
autorizado

Tipo de
vertimiento

Tipo de flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia de
la descarga

©(Us): 0.06111

Domestic°

Intermitente

16 (horas/dia)

30 (dias/mes)

LONGITUD my- X
-75
10
49.7
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PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) atios, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacion renovacion
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo
alio de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a HOTEL ZOCALO CAMPESTRE S.A.S., representado
legalmente por par Ia senora GISEEL MARIA SUAREZ ESTRADA, que el Permiso de
Vertimientos que se ()tom mediante la presente Resolucion, esta condicionado al
cumplimiento de las siquientes obliqaciones, las cuales deberan cumplirse en el termino
maxima de sesenta (60) dias calendario:
A- En relacion con el Informe de Caracterizacion:
Presentar a la Corporacion la caracterizacien de las aguas residuales generadas en
el sistema de tratamiento, teniendo en cuenta los parametros exigidos en et decreto
1594 de 1984.
B- En relacion con la evaluacion ambiental del Vertimiento:
Entregar a Ia Corporacion informaciOn que garantice que el campo se ubica como
minimo dos (2) metros por encima del nivel freatico.
C- En relacion el Plan de Gestion del Riesgo para el manejo de los vertimientos:
Ajustar la informacien presentada, con el fin de cumplir con los lineamientos
establecidos en la Resolucien 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Terminos de Referencia), donde se contemplen los 2 sistemas de
tratamiento de aguas residuales existentes, anexando los siguientes numerates:
1.1 Proceso de manejo del desastre: Preparacien para Ia respuesta (Plan
Estrategico, Plan Operativo, Plan Informetico), Preparacien para la recuperacien
posdesastre, EjecuciOn de Ia respuesta y la respectiva recuperaciOn
1.2 Sistema de seguimiento y evaluacidn del plan
1.3 DivulgaciOn del plan
1.4 Actualizacion y vigencia del plan.
D- En relacion con el Sistema de tratamiento de la Recepcion:
1- Presentar a Ia CorporaciOn los diserios, memorias de calculo y pianos de este
sistema.
ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente
resolucien, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo tanto, se REQUIERE a HOTEL ZOCALO CAMPESTRE S.A.S., representado legalmente por
por la senora GISEEL MARIA SUAREZ ESTRADA, para que de cumplimiento a las siguientes
obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
1-- Realizar CaracterizaciOn anual a los 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales
domesticas y envier et informe segun terminos de referencia de la Corporacion, para lo
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en las
Ruts:
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horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un muestreo compuesto como minima de
cuatro horas, con alicuotas cada 20 o cada 30 minutos. en el efluente (salida) del
sistema, asi: Tomando los datos de cameo: pH, temperatura, caudal y analizar los
parametros exigidos en el decreto 1594 de 1984.
Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan allegar soportes y
evidencias de los mantenimientos realizados a los 2 sistemas de tratamiento, asi coma
del manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas
y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros).
Se recuerda que debe tener las respectivas cajas de inspecciOn en los sistemas de
tratamiento (caja a Ia entrada y salida, dado que Ia descarga se realiza al suelo).
Presentar los certificados de las labores de mantenimiento a los sistemas de
tratamiento, asi coma las evidencias de Ia disposicion final ambientalmente segura de
los lodos, natas y grasas.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a HOTEL ZOCALO CAMPESTRE S.A.S., representado
legalmente por por Ia senora GISEEL MARIA SUAREZ ESTRADA, que debera tener presente
las siguientes recomendaciones:
A. Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015
(Antes Art 35 del Decreto 3930 de 2010).
"(...)"

Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o corrective o emergencies o accidentes que limiten o impidan el
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial,
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo. debera suspender
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la
generaciOn de aguas residuales domestices.
Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diaries se debe
informer a la autoridad ambiental competente sobre la suspensiOn de actividades y/o la puesta en
marcha del Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del
presente decreto.
"(..)

B. El Manual de operacion y mantenimiento de los sistemas de tratamiento debera
permanecer en sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de
Ia Corporacion para efectos de control y seguimiento.
C. Cualquier obra a actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
D. El informe de Ia caracterizacian debe cumplir con los terminos de referencia para la
presentacian de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia pagina Web de is
Corporacion www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacion de
caracterizaciones.
E. En concordancia con eI Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015,
los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del
Ruta www Dmglaczr czo/10 tApoyo/ Gest,On Jurfdica/Anexos
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Decreto o Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo
se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en
Aguas Superficiales, Subterraneas.

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a HOTEL ZOCALO CAMPESTRE S.A.S., representado
legatmente por por la senora GISEEL MARIA SUAREZ ESTRADA, para que ajuste el permiso
de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en su articuto 6, articulo
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, con la presentaciOn de la siguiente informacion, bajo los
siguientes terminos:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1. Infiltracion: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn catculando la tasa
de infiltracion.
2. Sistema de disposicion de los vertimientos. Disetio y manual de operacian y
mantenimiento del sistema de disposiciOn de agues residuales tratadas al suelo,
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el
vertimiento al suelo.
3. Area de disposicion del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara Ia
disposiciOn en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando coma
minimo: dimension requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizara el vertimiento del ague residual domestica
tratada, conforme al Plan de OrdenaciOn y Manejo de Cuenca Hidrografica y los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandono del area de disposicion del vertimiento. Plan que define
el uso que se le dare at area que se utilize) como disposicion del vertimiento. Para tat fin,
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones
fisicas, quimicas y biologicas del suelo permiten el uso potencial definido en los
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de Ia afectaciOn sabre
la salud
PARAGRAFO 1: Contara con termino maxima de dieciocho (18) meses, contados a partir del
16 de enero de 2018, pare su entrega es decir hasta el 16 de Julio de 2019, tal coma lo
estabtece el paragrafo 4 del articuto 6 del Decreto 050 de 2018.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disefio
de los sistemas de tratamiento presentados, se debera solicitar la modificaciOn del permiso de
acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2,2.3.3.5.9.
PARAGRAFO: Toda modificaciOn a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el tramite
de modificaciOn del mismo y que Ia inclusiOn de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante Ia CorporaciOn, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurs()
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre el
control y seguimiento.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicacien de las sanciones que determine
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso otorgado
hasta que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn administrative.
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ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a HOTEL ZOCALO
CAMPESTRE S.A.S., representado legalmente por por la senora GISEEL MARIA SUAREZ
ESTRADA.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTiCULO UNDECIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurs() de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirib este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su
notificacibn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone
el articulo 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRAEDOYA
BDIRECTOR E RECURSOS NATURALES
P yectd: Juan Esteban Atehortoa. F a: 23 de novtembre de 2018 / Grupo Recurs° fildnco
R iso Abogada Ma Maria ArbetAez
E diente 05321.04 26863
so: Tramite Ambtental
A nto: Permiso de Vertimientos
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