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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINAC1ONES

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 a trues del Auto N°132-0090 del 13 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO DE
VERTIMIENTOS, solicitado par el senor JORGE HUMBERTO CARDONA GRISALEZ, identificado con cedula de
ciudadania niimero 70.162.029, quien actua en calidad de propietario, pare las aguas residuales domesticas
generadas en el CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA), el cual se localize en la vereda La Honda,
(Arenales segun FM!) del Municipio de San Rafael, en el predio identificado con FMI: 018-30115.
flue a traves de oficio radicado N°CS-132-0368 del 12 de julio de 2018, se requiria al senor JORGE HUMBERTO
CARDONA GRISALEZ, en su candid& de propietario del CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA),
para que allegara informed& complementaria con el fin de continuer con el tramite solicitado y conceptuar de
fondo sobre el mismo , informed& allegada a la Corporacion mediante los oficios radicados Nos 132.0419 del 10
de agosto de 2018, 131-8536 del 29 de octubre de 2018 y 112-3970 del 2 de noviembre de 2018.
Que mediante Auto de tramite, se declare reunida la informacion para decidir frente al PERMISO DE
VERTIMIENTOS solicitado par el senor JORGE HUMBERTO CARDONA GRISALEZ, en su condicion de
propietario para las aguas residuales domesticas generadas en el CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA
CHORRERA), el cual se localize en la vereda La Honda, (Arenales seg& FMI) del Municipio de San Rafael, en el
predio identificado con FMI: 018-30115.
Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informed& presentada, y a realizar visits al predio el dia
23 de octubre de 2018, generandose el Informe TecnicoN°112.1312 del 15 de noviembre de 2018,del cual se
desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, concluyendose lo
siguiente:

"ANAL1SIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES
DescripciOn del proyecto: Club Paradise (Finca Hotel La Chorrera), se encuentra ubicado en la vereda La Honda
(Arena!) del Municipio de San Rafael, presta los servicios de hospedaje, atencien a turistas pare e! descanso y
recreaciOn. Los vertimientos generados son de origen domestico derivados de actividades de limpieza, aseo, use
de unidades sanitarias y prepared& de alimentos,
Note: en la actualidad, el proyecto se encuentra en ampliaciOn (construction de un nuevo bloque de habitaciones y
sal& social)
Fuente de abastecimiento: el hotel cuenta con una concesiOn de aguas superficiales otorgada per la CorporaciOn
bajo las siguientes caracteristicas:
Acto administrativo

qua

otorga
Resolution N°132-0173 der
Ruta www.eorte.

Caudal
otorgado
(Us)
0,0371

Use

Fuente

Wgenola

Domestic°

La Chorrera

10 affos
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Adicionalmente el hotel cuenta con conexiOn al acueducto veredal (JAC El Totumito)
Concordancia con el POT o EO T, acuerdos Corporativos v restricciones ambientales:
•

Concepto usos del suelo: pare la presente solicitud se allege Certificado expedido por la Secretaria de
PlaneaciOn y Obras Pub!Ices del Municipio de San Rafael, en el cual se informa entre otros que (information
remitida a traves del officio radicado N°112-3970 del 2 de noviernbre de 2018):
(...) el predio ubicado en la vereda La Honda del Municipio de San Rafael, identificado con el cOdigo catastral
2010000160003800000000 el establecimiento comercial denominado yenta y consumo de licor "FINCA HOTEL
LA CHORRERA", se encuentra ubicada en la zona de los cuales su use del suelo tiene las siguientes
caracteristicas:
Localized&

Caracteristicas
Relieve: fuertemente inclinado o fuertemente andulado a quebrado (pendientes 12-25%)

Margenes del rio Guatep veredas:
Cirpes, La Clara, Samaria, Farallones.

Erosion: ligera
Suelos: moderadamente profundos, bien drenados, fertilidad bap, acidez fuerte.

Margenes de los rios El Bizcocho,
Arena!, Churimo y quebradas
Quebradona y la Rapida

Uso potencial: se encuentra sobre corredor fur/stip y sus usos principles son: servicios en
general y to relecionado al turismo principalmente actividades de comercio,
complementariamente se pueden desaffollar usos residenciales bajo la modelidad de
parcelaciones y condominios campestres acordes al acuerdo 173 de 2006 de CORNARE.

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: una vez consulted° en el Sistema
de InformaciOn Ambiental Regional STAR de Camaro, el predio en el cual ubica of proyecto. no presenta
restricciones ambientales por los Acuerdos Corporativos.
Caracteristicas del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: en la actualidad el proyecto hotelero cuenta
con un sistema de tratamiento de agues residuales fabricado en mamposteria, con las siguientes caracteristicas:
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:
Prelirninar
Pretratamiento: _
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

, Primario:

Prelinmar
sretratamiento

Unidades
(Componentes)

Tanque *flea y Miro
anaerobio de flujo
ascendenle FAFA

Tratamiento terciario

Humedel

1005

Ubicada en la zona del restaurante
Sistema integrado con una capacidad de 180, divtdido en 3 compartimientos
Ancho•1.50m,, largo:6m, profundidad:0,80m, cuenta con geomembrana, sistema de.
riego en tuberia perforada, con manto de piedra y triturado, sabre el cual se han
sembrado plantas semiacuaticas.
Enterramiento, neutralization
Se cuenta con cuatro cafes de inspeccion (ubicadas en diferentes sitios) las cuales
a su vez poseen mi/lies de cfibado pare le retention de solidos de mayor tamafio

Manejo de Lodos
Otras unidades

Otros: Curti?:

Description de la Unidad a Components

Tramp° de grasas

Tratamiento primano
y secundario

rclarlo: z_

Coordenadas del sistema de ratamiento
LONGITUD
X
LATITUDitp Y
04
6
1 1 11
75
02

Tanque septico y filtro anaerobio de flujo ascendent° FAFA
Tipo de tratamiento

,I Secundario:__

Cajas de inspection

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
a) Datos del vertimiento.'
Tipo de
Caudal
Cuerpo receptor del { Nombre fuente
Receptora autorizado vertimiento
ve#hrtiento
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Quebrada:

7

El Arena!

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas):

lntermitente
24 (horasidia)
LATITOD (N) Y
17
11.181
6

0 (Us): 0,21 Domestic°
LONGITUD Afi9 - X
-75
02
3,299

30m (dies/mes)
Z:

Nota: con respecto al cuerpo receptor del vertimiento en la documentaciOn initial remitida pare la presente
solicitud, se informd que el elluente del sistema de tratamiento se conduciria al suelo a traves de un campo de
infiltration, sin embargo y una vez verificado en campo fue posible evidenciar que este se conduce al suelo a un
humedal (irnpermeabiiizado) y posteriormente a la quebrada El Arenal.
) Caracterfsticas del vertimiento: si bien no se remite informe de caracterizacidn, se presentan los resultados de
los analisis de laboratorio (Acuazul Ltda.) a la salida del sistema de tratamiento realized° el 24 de mayo de
2018, con los siguientes resultados:
Parimetro

Valor reportado

DBOimkg.

84+10
124+14

ow (mg021)
Sohdos suspendidos totales SST

o

Limite estabtecido
Resolucion N°63112018
90
180
90

Evaluacien ambiental del vertimiento: se remite dicho documento con el siguiente contenido:
introduccion, alcance, generalidades, referencias normativas, ambito de aplicacidn, seguidamente se
desarrollan los numerates establecidos en el Articulo 2.2.3.3.5.3. Evaluacidn ambiental del vertimiento del
Decreto 1076 de 2015.
Modelacien ambiental de la fuente receptora del vertimiento Quebrada Arena!:
Frente al desarrollo de este numeral se indica:
(.4 Caracteristicas generates de la fuente receptora en terrninos de caudal y calidad.
Respecta a la fuente de estudio no se registraron estudios hidraulicos o muestreos anterion3s.
Los analisis realizatos se hicieron en el mes de mayo por el laboratorio ACUAZUL.
El contenido de oxigeno tornado directamente de la fuente arrojo un resultado de 6,53 mg/L antes del punto de
vertimiento despues del punto de vertimiento se reduce un poco con concentraciones de 6.4 mg/L.
Los valores de pH estan entre 4,08 y 3,75 despues del vertimiento, valores acidos esto se debe a la epoca Iluvia.
Al respecto la CorporaciOn realizo las verificaciones del caso empleando la herramienta Hidrosig de Comare
obteniendo los siguientes resultados:
El cuerpo receptor del vertimiento quebrada El Arena!, cuenta con las siguientes caracteristicas de oferta:
Caudal medio: 4500 Us, caudal minimo:1200 Us y caudal ecolOgico:392 Us.
No obstante, y dada el caudal de la fuente receptora en temporada seta (1200Us) versus el caudal del sistema de
tratamiento (0.2Us) bajo el escenario de normal operaciOn del sistema de tratamiento, dicha fuente receptora tiene
la capacidad pare asimilar y autodepurar la carga contaminante del vertimiento generado en el proyecto hotelero.
Observaciones de campo: el dia 23 de octubre de 2018, se realizo visita al predio en el cual se encuentra ubicado
el proyecto Club Paradise (Finca Hotel La Chorrera), en compania de los senores Fabio Giraldo en representation
del propietario del proyecto y Fernando Calderdn Henao administrador del Hotel, en la cual se verified la ubicaciOn
del sistema de tratamiento de aguas residuales y su punto de descarga, edemas de otras caracteristicas de la
gestiOn de los vertimientos.
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de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"

Correra 59 N' 44-48 Autopisto Medellin - Bogota Es Senluario Antioquki
890985!38-3
Tel: 520 11 70 - 546 1616, Fax 546 0229, www.cornare,gov co, E-mail. clienteacomare.ga , co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Meat& Exl: 401-461. Patomo• Ext 532. Aguas Exi, 502 Basques; 834 85 83,
Poree No: 866 01 26, Tecriopzraue ;as Olivos. 546 30 99,

Plan de °est& del riesgo pare el manejo del vertimiento - PGRMV: se remite dicho document° con el siguiente
contenido:
InforrnaciOn general: introduction, objetivo general y especificos. generalidades del Municipio, antecedentes,
areas de protecciOn (areas protegidas)
Alcance
Eventos contingences, al respecto se definen los siguientes: lnundaciOn, accidentalidad, caida de materiales,
movimientos en masa, deslizamientos, otros riesgos ocupacionates
Valoracion de los impactos, dentro de dicho numeral se presentan dos (02) tablas en las cuales,
Se realize la valoracien de los aspectos ambientales, socioeconOmicos y eventos de contingencia de acuerdo a las
actividades realizadas, sin embargo, estas relacionan las actividades a ejecutar en un contrato de obra no en la
gest& de los vertimientos de un hotel.
Seguidamente se presenta una matrix de impacto ambiental (ver Table), donde se valoran los siguientes aspectos,
Alteration caracteristicas del suelo, contamination de: suelo, cauces y afire, generation de: ruido, residuos
selidos, escombros, sobrantes de excavacien, perdida de cobertura vegetal, ocupacien de espacio pOblico,
transformation del paisaje, interruption de servicios pOblicos, cambia en el use de edificaciones, riesgo de
inundaciOn y de accidentalidad, movimientos en mesas, deslizamientos, riesgos operacionales e incendios.
Description de actividades y procesos asociados al sistema de gest& del vertimiento
Localizacien, componentes y funcionamiento del sistema de gest& del vertimiento, describe las unidades que
conforman el sistema de tratamiento
Area de influencia
Climatologia: precipitation, temperature., viento
Geologia: Unidades litolegicas del paleozoico (Neis cuarzo feldespatico, Cuarcitas), Unidades litolegicas del
cretaceo (Batolito Antioqueho), Depesito de vertiente, DepOsitos aluviales, Cenizas volcanicas, geologia
estructural
Geomorfologia: procesos erosivos, registros de movimientos en masa y explotacien de canteras
Del sistema de gest& del vertimiento a! medio
Suelos, cobertura y usos del suet°, calidad y usos del ague
Estrategias del manejo socio-ambiental, en la Table 3, se presentan las actividades que deben desarrollarse
en las diferentes etapas del proyecto (planificacion, ejecucien y operaciOn).
•

Plan de action socio-ambiental en obra, el anal debera contener .

Sistema de gest& ambiental, Plan de implementation de las medidas socio-ambientales Plan de Gest& social
de obra.
Amenazas operatives o asociadas a la operation del sistema de gest& del vertimienio
Se indica entre otros aspectos:
(...) en caso de una averia en el sistema de tratamiento este deberia repararse lo MaS pronto posible pare
no seguir con un vertimiento directo, aunque sea un caudal bajo y de agues residuales domesticas.
Amenazas pot condiciones soclo-culturales y de orden pUblico
Ruta hwy., ckD,re
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Corriere
Estimacian de probabilidad/frecuencia de riesgo ambiental, una vez identificados los escenarios de riesgo
ambiental, se asigne un valor numeric° determined° a /a probabilidad de ocurrencia de ese riesgo en fund&
de los conocimientos de los procesos, actividades, instalaciones o productos (Ver Table 4), seguidamente se
presenta Ia valoraciOn de los riesgos identificados.
Estimacibn de la gravedad de las consecuencias de un riesgo ambiental (sobre el entoma natural, humano y
socioeconamico), para lo cual se presentan las respectivas fichas.
Dicho Plan concluye:
(...) La metodologia usada permitie identificar que el vertimiento generado por Ia finca la Chorrera de la
vereda El Arenal del municipio de San Rafael no generan riesgos Altos, ni muy Altos para el entomo
natural, humano y socioeconamico, debido a la ubicacien de la fuente de agua receptora, los usos aguas
abajo del vertimiento y principalmente debido a la capacidad que tiene la fuente de agua de recuperarse
a& sin tratamiento de las aguas.
Sin embargo, debido a la cercania al rio el Arenal, el riesgo de inundacien para el aspecto
socioeconamico arroje un resultado moderado, debido a que su probabilidad de ocurrencia y los efectos
que afro evento igual o similar al presented°, podria ocasionar en el sistema de tratamiento. Para este
evento se tomaron medidas como la ubicaciOn de la PTAR. Adicionalmente esten planteadas obras que
protejan dicha estructura sabre rio para mitigar los impactos que puedan ocasionar futures inundaciones.
Las medidas de prevencion y protocolos de emergencia, °starer] orientados a los riesgos 1, 2 4 y 5. El
Plan de Gesti& de Riesgo Municipal contempla un plan de am& pare el riesgo de inundacien de este
fuente.
Proceso de reduccian del riesgo asociado al sistema de gestiOn del vertimiento: a traves de fichas se
describen las medidas pare prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos identificados, analizados y
priorizados (cuatro en total).
Proceso del manejo del desastre
Prepared& pars la respuesta: se describen los procedimientos a seguir en caso de que se presenten
emergencies relacionadas con los riesgos priorizados, en caso de: defies estructurales, sismos, atentados
terroristas, sabotaje, desgaste.
Programas de renabilitacian y recuperacian, se describe el procedimiento a seguir.
Sistema de seguirniento y evaluacien, divulgacian, actualized& y vigencia del plan, finalmente se presents lo
relacionado con anexos y bibliografia.
Asociado con este ferns a (raves de oficio radicado N°132-0419 del 10 de agosto de 2018, se brinda respuesta a
varios requerimientos efectuados por la Corporacian, en particular el punto 4, en el cual se realize el siguiente
analisis de riesgos par'
Inundacien y torrencialidad, se analizan los riesgos infernos y extemos
Afectacian de la zona o ronda de proteccien hldrica por la ubicacion

4. CONCLUSIONES:
El proyecto Club Paradise (Finca Hotel La Chorrera), se encuentra ubicado en la vereda La Honda (El Arena!)
del Municipio de San Rafael, presta los servicios de hospedaje, atom& a turistas para el descanso y
recreacian.
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Para el tratamiento de las aguas residuales que se generan en el proyecto Hote/ero se cuenta con sistema
conformed° por las siguientes unidades: trainee de grasas, tanque septic() y flifro anaerobic) de tlujo
ascendente FAFA, hurnedal y cajas de inspection.
lmpactos sobre la fuente receptora (quebrada El Arenal)
Para la presente solicitud se remite de manera general las caracteristicas de la fuente receptora en terminos
de caudal y calidad, sin embargo y de acuerdo con el analisis realizado por la CorporaciOn dicha fuente
(quebrada El Arenal) posee una adecuada oferta pare recibir el vertimiento tratado del proyecto hotelero.
Si bien, la fuente tiene capacidad pars auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto; es pertinente aclarar
que la concentration en el vertimiento no clebera superar los limites permitidos en la Resolucien N°0631 de
2015, pare descargas domestices segun capitulo V, Articulo 8.
Se remite el Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos PGRMV, el cual contemplo
varies de los lineamientos establecidos en la Resolucien N°1514 de 2012, identificando amenazas intemas y
externas que puedan afectar el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales implementado,
entre otros aspectos, por lo tanto, se considera factible su aprobaciOn.
Con la information remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligation del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturates y nafurales de la nation" .
Que el articulo 79 de is Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sane. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger fa diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia
ecolegica y fomenter la education 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, restauracien o sustituciOn.,."
Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation y preservation de
las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir
su uso legitimo,"
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone, que la autoridad ambiental competente, con
fundamento en is clasificacion de aguas, en la evaluaciOn de la information aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe teenier), otorgara o negara el
permiso de vertimiento mediante resolution.
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 aguas 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 senate los requisitos que se necesitan para obtener un
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se
debe seguir para la obtenciOn del permiso de vertimientos.
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Que el articulo 6 del decreto 050 de 2018, modificatorio del articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015 en su
articulo 2.2.3.3.4.9, establece los requisitos adicionales que debera reunir el interesado en obtener un permiso de
vertimientos a suelo.
Que la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el
Decreto 3930 de 2010, 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 pa)lico.
Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gest& del riesgo para el manejo de
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho public° o privado que desarrollen actividades
industriafes, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar
un Plan de Gest& 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 prevencion y mitigaciOn, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn.
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptara los terminos
de referencia para la elaboraciOn de este plan".
Que la Resolucion N°1514 de 2012, seriala: "...La formulae& e implementaciOn del Plan de Gest& de Riesgo
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de
vertimiento o kende ambiental, segOn el caso. quien debera desarrollado y presentarlo de acuerdo con los
terminos establecidos en la presente
Que la protection ai medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservation del ambiente y la preservation de los recursos
naturales.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112.1312 del 15 de noviembre de 2018.se entra a definir el tramite administrativo relativo al
permiso de vertimientos solicited° por el senor JORGE HUMBERTO CARDONA GRISALEZ, para las aguas
residuales domesticas generadas en el CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA), el cual se localiza en
Ia vereda La Honda (Arenales segf.in FMI) del Municipio de San Rafael. en el predio identificado con FMI: 01830115.
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 par los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente Ei Subdirector de Recursos Natureles, para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al senor JORGE HUMBERTO CARDONA
GRISALEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.162.029, quien actua en calidad de propietario, para
las aguas residuales domesticas generadas en el CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA), el cual se
localiza en la vereda La Honda, (Arenales segtim FMI) del Municipio de San Rafael, en el predio identificado con
FMI: 018-30115.
PARAGRAFO 10: ci presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arios, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
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PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia Corporacibn renovacion del permiso de
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo an° 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 alas
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen,
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR at senor JORGE HUMBERTO CARDONA GRISALEZ, en
calidad de propietario del CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA), los sistemas de tratamiento y
datos del vertimiento que se describen a continuation:
Descripcion del sistema de tratamiento
Prellniinar
pimiento: a
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primado:

Tanque septico y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA
Tipo de tratamiento

Unidades
(Componentes)

Preliminar
pretratamiento

Trampa de grasas

Tratamiento terciaria

Humedal

Cajas de inspecciOn

Otros: Cual?:

Coordenadas de,' ststema de `"--1` irr.en:c
LATITUD (Nj Y
LONGITUD
.
04.1

Ubicada en la zona del restaurante

Tanque septic° y filtro
anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Otras unidades

Terciario: _.x

Descripcion de la Unidad o Componente

Tratarmento primario
y secundario

Manejo de Lodos

Secundarlo:

Sistema integrado con una capacidad de 18m3 , dividido en 3 compartimientos
Ancho:1.50m„ largo:6m, profundidad:0.80m, cuenta con geomembrana, sistema de
riego en tuberia perforada, con manto de piedra y triturado, sobre el cual se han
sembradoplantas semiacuaticas.
Enterramiento, neutralization
Se cuenta con cuatro cajas de inspeccidn (ubicadas en diferentes sitios) las cuales
a su vez poseen rejillas de cribado pare la retention de solidos de mayor tamafio

Datos del vertimiento
Cuerpo receptor del
vertimI
Quebrada: x

Nombre fuente
R
El Arena!

Coordenadas de la descarga (Magna sirgas):

Tipo de
o vertimiento
0 jUs): 0,2
Dornestico
LONGITIID (W). X
,
-75 1 02
3,299
Caudal

Tiempo de
Tipo de No:
descarga
•
lntermitente
24 Ihoras/dia)
LATITUD 01) Y
11 18
17
6

Frecuencia de la
30m diaslmes
Z

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE
VERTIMIENTOS-PGRMV-presentado por el senor JORGE HUMBERTO CARDONA GRISALEZ, en calidad de
propletario del CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA),de conformidad con la parte motive del
presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente resolution, conileva la
imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto, se REQUIERE al senor JORGE
HUMBERTO CARDONA GRISALEZ, en calidad de propietario del CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA
CHORRERA), para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumOrniento a las siguientes
obligaciones:
Realizar caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y enviar el
informe segun terminos de referencia de la Corporation, pare lo cual se tendra en cuenta los siguientes
criterios: se realizara la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupacion, realizando un
muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en
el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los
parametros que corresponden a Ia actividad segon lo establecido en la Resolution N° 0631 de 2015 "Por
la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos pemiisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras
disposiciones". (En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2de1 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 presente Decreto o la norma
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que lo modifique, adicione o sustituya (Decreto N°050 de 2018). El muestreo representativo se debera
realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterraneas).
Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos
realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento yto disposicion final
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos,
certificados, entre otros).EI informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de referencia pare
Ia presented& de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la Corporacion
www.cornare gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA
RETRIBUTtVA- Terminos de Referencia para presentee& de caracterizaciones.
Nota: el primer informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales, debera
presentarse seis meses despues de Ia construed& y puesta en marcha de este.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario del presente permiso, senor JORGE HUMBERTO CARDONA
GRISALEZ, que debera tener en cuenta las siguientes obligaciones:
1).Llevar registros de las acciones realizadas en la implemented& del Plan de Gest& del Riesgo pare el manejo
del vertimiento PGRMV, del sistema de tratamiento implemented°, el cual podra ser verificado por Ia
Corporacion, asi m;smo realizar revision periodica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos
presentados en el plan y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.
2).Notificar a la Corporacion con quince dias de antelacion la fecha y hora del monitoreo, al correo electronic°
reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Comare tenga conocimiento y de ser necesario realice
acompanamiento a dicha actividad.
3).El manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera pemianecer en sus instataciones,
ser suministrados al operario y estar a disposicion de la Corporacion para efectos de control y seguimiento.
ARTICULOSEXTO: INFORMAR al usuario CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA), por medio de su
representante legal, que dentro de las actividades de control y seguimiento que Cornare realizara at permiso que
se otorga, evidenciara que los vertimientos correspondan efectivamente a las actividades comerciales y de
servicios enunciadas en el presente tramite y que cuenten con las autorizaciones municipales yto nacionales
requeridas (registro hotelero, entre otros).
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al usuario que toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso,
ameritan el tramite 4e modificacion del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante la Corporacion, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al representante legal del beneficiario del presente permiso, que cualquier obra
o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Comare y
del POT Municipal.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de la
Subdireccion de Recursos naturales pare su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento y pare el
cobro de la tasa retnntiva.
ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resclucion Cara lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la ley 1333 de 2009, sin perjuicto de
las penales o civites a que haya lugar.
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decision at senor JORGE HUMBERTO
CARDONA GRISALEZ, en calidad de propietano del CLUB PARADISE (FINCA HOTEL LA CHORRERA).
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estip,i,ados en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMOTERCERO: Indicar que contra la presente actuacion procede et recurs() de reposicion, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo,
dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTICULO DECIMOCUARTO: ORDENARIa PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de
CORNARE traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articuto 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARRA B DOYA
BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES
yeoto: Abogado Edgar Alberto Isaz 21 de noviembre de 2018/ Grupo Recurso Hidrico
vise: Abogada Ma Maria Arbeleez
pediente: 08667.04 30647
oceso, Tramite Ambiental
Asunto: Permlso de Vertimientos
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