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RESOLUCION No.
POR MEDIO DELA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES

LA SUBDIRECTORA (E) 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, detegatarias, y

CONSIDERANDO
Que a traves del Auto N° 112-0940 del 20 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de PERMISO
DE VERTIMIENTOS, solicitado por el senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, identificado con
cedula de ciudadania nOmero 70.951.294, quien actua en calidad de representante legal de Ia sociedad
OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S., para las aguas residuales domesticas generadas en el "HOTEL LOS
RECUERDOS", el cual se localize en Ia vereda La Piedra del municipio de Guatape, en el predio con FMI: 0182102.
Que mediante Auto de tramite, se declaro reunida la information para decidir frente al PERMISO DE
VERTIMIENTOS solicitado por el senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, quien actua en calidad de
representante legal, para las aguas residuales domesticas generadas en el "HOTEL LOS RECUERDOS", el cual
se localize en Ia vereda La Piedra del municipio de Guatape, en el predio con FMI: 018-2102.
Que tecnicos de Ia Corporation procedieron a evaluarla informed& presentada, y a realizar visits al predio el dia
10 de octubre de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112-1222 del 23 de octubre de 2018, del cual se
desprenden unas conclusiones que hacen parte integral del presente acto administrativo, estableciendose lo
siguiente:
)
3. ANALIS1S DEL PERMISO - OBSERVACIONES
Description del proyecto: El Hotel Los Recuerdos se encuentra ubicado en el KilOmetro 10 de la via El Penol Guatape (vereda La Piedra del municipio de Guatape). La actividad principal es el alojamiento, la organizaciOn de
convenciones y eventos comerciales. Los vertimientos generados son de origen domestico provenientes de
actividades de preparation de alimentos, labores de lavado de loza en la cocina del restaurant°, limpieza y aseo
de las habitaciones. Cuenta con 100 habitaciones.
Fuente de abastecimiento: El proyecto se abastece de agua para el consumo propia de sus actividades de la
AsociaciOn de Usuarios del Acueducto Multiveredal La Piedra, La Pena y Los Naranjos (el usuario anex6
certificado).
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos v restricciones ambientales:
Concepto usos del suelo: El usuario remite certificado de usos del suelo mediante el radicado 132-04662018 del 6 de septiembre de 2018, expedido por la Secretaria de PlaneaciOn del Desarrollo Fisico y Social del
municipio de Guatape, en el cual se indica:
(...) Que de acuerdo a los usos del suelo y a la zonificaciOn definida en Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT 2008), el predio ubicado en la vereda La Piedra identificado con la fiche catastral No.
2010000090011200000000.
Que el predio en cuestiOn se encuentra clasificado de acuerdo a lo siguiente:
fLt''
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Zona suburbana
• Corredor suburbano
Corresponde a la franja hasta 300 metros a lado y lado de la via El Petrol - Guatape - San Rafael
susceptible de disminuirse de acuerdo a las caracteristicas biofisicas del terreno. La definicion de esta
franja sera establecida mediante reglamentaciOn por la Oficina municipal de planeaciOn y considerando to
establecido en el Decreto 3600 de 2007.
Re lamentacion Corredor Suburban Petrol - Guata - San Rafael
USO
PRINCIPAL

USOS
COMPLEMENTARIOS

USO PROHIBIDO

USO RESTRINGIDO

Industria
Agroindustria
Actividades
de
Ecoturismo
comercio y
servicios
Vivienda Bosque
para la
recreaciOn
Servicios
y el turismo
comunitarios

Proyectos comerciales de mas de 5.000 m2
construidos

Servicios
vehiculo

OcupaciOn con construcciones superior al
25% de los predios

Agroindustria

Areas para maniobras de vehiculos y pare
estacionamientos en predios adyacentes a las
intersecciones viales

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales quo aplican al proyecto: No se encuenfra en area protegida
y no le aplica acuerdo corporativo alguno al proyecto segun su localizaciOn.
POMCA: El proyecto "Hotel Los Recuerdos" se localiza en la zona del Embalse Penal - Guatape, en la cual no
se ha formulado POMCA.
Caracteristicas de los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: Para el tratamiento de las aguas
residuales domesticas generadas en las actividades propias de alojamiento del hotel, se cuenta con 4 sistemas de
tratamiento, los cuales se describen a continuacion:
DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:
Prefiminar o
Pretratamiento: _
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario:

Pow septic° y fiftro anaerobio de flu o ascendente
FAFA

Tipo de
tratamiento

Un id ad es
(Componentes)

Theliminar o
pretratamiento

Trampa de grasas

Tratamiento
ptimario

Tongue Septic()

Tratamiento
secundario

afro Anaerobio de Flujo
Ascendente (FAFA)

Secundario: _X

Terciario:__

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de fratarnientoMagna SinlaS
Z:
LONGITUD (14) - X
LATITUD (N) Y
Restaurante y administraciOn
-75
10
6
13
39.2
1903
50.1
Hotel
ues A yBy Centro de Convenciones
-75
10 j 51.8
13
35.6
1905
6
Vivienda mayordomo y descarga Majestic
13
10
1904
51.0
6
30.3
Descripcion de la Unidad o Componente

Fabricada en concreto. En esta unidad se removeran aquellas sustancias
qua por contener una densidad menor que la del agua puedan flotar para
su posterior extracciOn.
Construido en concreto. Esta unidad cumple dos funciones: sedimentacion
de las aguas residuales y digestiOn anaerObica de la carga contaminante
presente en ella.
Construido en concreto. En esta unidad el efluente proveniente del tanque
septic° pass de manera ascendente (de abajo hacia arriba), a traves de
una cap filtrante y la pelicula biolegica que se forma sobre la superficie de
ellas.
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,affaTa
' miento
Terciario

N.A.

Manejo de Lodos
Otras unidades

Son recolectados y enterrados al interior del predio
Construidas en concreto pare el aforo durante las rebores de
Cajas de entrada y salida caractetizacion de los vertimientos, tanto en el Oriente como en el efluente

Pmliminer o
Pretratamiento: _

Tipo de Tratamiento

Nombre Sistema de tratamiento
Pozo septico y fittro anaerobic de flujo ascendente
FAFA
Tipo de
tratamiento
Preliminar o
pretratarnienfo

Secundario: ..X

Primario:___

Otros: Cual?:

Coordenadas del sisterna de tratarnientoMagna sirges
Z:
LATITUD (N) Y
LONGITUD (w1- X
agues
rises
del
hotel)
(zone
de
ropes
Lavanderia
1902
13
35.2
-75I 10 1 52.16

Unidades
(Componen
N.A..

Terciario:_

Descripcion de la Unidad o Componente
,
Sistema integrado prefabricado en PRFV SI 2400 L de Eduardorlo. La
fund& de esta unidad es decanter y retener sOlidos pesados en
suspensiOn. en la pade inferior del sistema. Separar materiales livianos
flotantes en la parte superior del nivel de agua en el sistema. Degrader la
materia organics: proceso de descomposiciOn por parte de bacterias
anaerobicas fausencia de oxigeno)
Sistema integrado prefabricado en PRFV Si 2400 L de Eduardono. La
funcion de esta unidad es degrader la materia organica, utilizando pare ello
microorganismos adheridos a una superticie porosa los cuales entran en
contacto con eI ague residual y la descomponen en compuestos quimicos
menos complejos.

Tratamiento
pnmario

Tanque Septic°

Tratamiento
secundario

Filtro Anaerobic de Fluff)
Ascendente (FAFA)

Tratamiento
Terciario

N.A.

Manejo de Lodos

Son recolectados y enterrados al interior del predio

Otras unidades

N.A.'

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
a) Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor del
vertimiento

Embalse:
_X

Nombre
Puente
Receptors

STAR

Embalse
POE)! Guatape

Restaurante y administraciOn
Hotel Bloques A y B y Centro
de Convenciones
Vivienda mayordomo y
descarga Majestic
Lavanderia (zone de ropes y
agues grises del hotel)

Coordenadas de la
descarga (Magna sirgas):

Caudal
autorizado

Restaurante y administracion
Hotel Bloques A y B y Centro
de Convenciones
Vivienda mayordomo y
descarga Majestic
Lavanderia (zone de ropes y
agues grises del hotel

Tipo de
vertimiento

Tipo de
flujo:

Domestico

Intermitente

nemP° de Frecuencia de
descarga
la descarga

0.12
0.1166
0.0138

24
(horasidia)

30 (diasimes)

0.136
LONGITUD (W) X
10
50.5
-75

6

.75

LATITUD (N) Y
13
39.5

Z
1898

10

52.0

6

13

35.2

1900

-75

10

52.4

6

13

35.1

1898

.75

10

50.9

13

31.2

1900

Caractertsticas del vertimiento:
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Se remite informe de monitoreo de los 4 sistemas de tratamiento (realizado por Juan Pablo Zuluaga, Administrador
Ambiental y Sanitario), por un tiempo de 4 horas el dia 4 de junio de 2018. Los datos de caudal y pH fueron
medidos en campo, en tanto que los analisis de las muestras fueron ejecutados por el Laboratorio de Analisis de
Comare, el cual este acreditado por el IDEAM. Cabe aclarar que no se reportaron datos de temperature y SOlidos
Sedimentables pare fling& sistema de tratamiento del proyecto.
Segun Jo establecido en la ResoluciOn No 0631 de 2015, los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domesticas del Hotel Los Recuerdos se clasifican en Aguas residuales domesticas ARD y de las aguas
residuales (ARD -ARnD) de los prestadores del servicio public° de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales,
con una carga menor o igual a 625,00 Kg/dia DB05, por lo que le aplica el articulo 8 de dicha norma.
Table' Caracteristicas del vertimiento Sistema septico restaurante v administraciOn
Valor de
Valor
Cumple
referencia
Unidades
reported° por
Parametro
Si/No
Resolucion
el usuario
631/2015
NA
NA
0,12
Caudal
Us
6,06
6,0- 9.0
Si
pH
Unidades de pH
Temperatura
°C
40,0
No reported° Sin informaciOn
Demanda Quimica de
No
180,0 •
760,0
mg/L02
Oxigeno (DQO)
Demanda Bioquimica de
287,5
No
90,0
02
Oxigeno (DBO)
Solidos Suspendidos
No
90,0
164,0
mg/L
Totales (SST)
&lidos Sedimentables
, No reported° Sin tnformacien
mtlt
6,0
(SSED)
No
42,1
20,0
Grasas y Aceites
Tablas Caracteristicas del vertimiento Sistema se tico Hotel Blo ues A v B v Centro de Convenciones
Valor de
1
Valor
referencia
Cum&
1 reportado par
Parametro
Unidades
Resolucion
Si/No
el usuario
631/2015
NA
NA
0,175
Us
Caudal
Si
7,95
pH
Unidades de pH
6,0 - 9,0
°C
40,0
No reportado Sin informed&
Temperatur
Demanda Quimica de
No
180,0
425,8
mg/L02
Oxigeno (Ogg
Demanda Bioquimica de
Si
82,1
mg/L02
90,0
Oxigeno (DBO)
Solidos Suspendidos
106,8
No
90,0
mg/L
Totales (SST)
&lidos Sedimentables
No reported° Sin informacion
5,0
(SSED)
Si
<15
Grases y Aceites
mgt
20,0
Table: Caracteristicas del vertimiento Sistema septic() vivienda mayordomo y descarga Majestic
Valor de
referencia
Resolucion
631/2015
NA
0,07
Caudal
7,11
_pH
6,0- 9,0
inform
40.0
Temperature
No reported°
Demanda Quimica de
Si
180,0
Oxigeno (DQO)
Ruts %tom comate,Aoti coL

/Arroyo/ Gaston Jurictica/Anexos

Vigente desde:
02-May-17

F-GJ-175N.02

Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBO)
Solidos Suspendidos
Toteles (SS7)
&lidos Sedimentables
(SSED)
Grasas yAceites

mg/1.02

90.0

13,8

Si

90,0

15,6

SI

No reportado

Sin informaan

<15

Si

5,0

m

20.0

mg1L

Tabla: Caracteristicas del vertimiento Sistema se tico Lavanderia zone de ro as y aquas grises del hotel)
Valor de
Valor
referenda
Cumple
reportado por
Unidades
Parametro
ResoluciOn
S 0
el usuario
631/2015
0,136
NA
NA,
Us
Caudal
Si
7,91
Unidades de pH
6,0— 9,0
pH
IVo rortado Sin lammed&
40,0
Temperature
°G
Demanda Quimica de
No
234,6
180,0
02
Oxigeno (DQO)
Demanda Bioquimica de
Si
72,7
900
2
Oxigeno (DBO)
Solidos Suspendidos
Si
52,0
90,0
Totales (SST)
&lidos Sedimentables
No reportado Sin informaciOn
5,0
mL/1..
(SSED)
24,5
No
20,0
mgll.
Grasas y Aceites
De la informed& anterior se establece lo siguiente respecto al cumplimiento de la ResoluciOn 0631 de 2015:
Sistema septic() restaurante y administraciOn: Solo cumple pare el parametro pH, mientras que no cumple pare
DBO, DQO, SST y grasas y aceites.
Sisterna septic() Hotel Bloques A y B y Centro de Convenciones: Cumple para los parametros pH, DBO y
grasas y aceites; no cumple para DQO y SST.
Sistema septic() vivienda mayordomo y descarga Majestic: Cumple los valores limites permisibles de pH, DBO,
grasas y aceites, DQO y SST.
Sistema septic° Lavanderia: Cumple los valores pare pH, DBO, y SST; no cumple pare DOD y grasas y
aceites.
Sobre estos resultados el usuario manifiesta lo siguiente:

Las muestras se tomaron durante quiza el punto mas alto de afluencia de huespedes al hotel, edemas de que
coincidie) con la realized& de varios eventos, lo que habria ocasionado que las descargas a los sistemas
septicos se dispararon en forma no prevista, si bien esto es algo que proveeremos a futuro, tambien es cierto
que no es la condiciOn normal de descargas que se presenta durante el alio, teniendo edemas en cuenta que
los analisis se deben tomar a to que se considere sea el promedio de descargas del hotel, es decir ni en los
picos mas bajos pero tampoco en los mas altos.
Los dias previos a la tome de muestras y iambi& con la idea de que el sistema estuviese funcionando bien
para este proceso, se realize) un mantenimiento a los tanques, consideramos que pudo incurrirse en un exceso
de limpieza a los mismos, lo que pudo haber disminuido significativamente la cantidad de bacterias que deben
mantenerse dentro del tanque coadyuvando a la remociOn.
Aunque desde el principio. se tuvo en cuenta la calidad del material filtrante, es posible que actualmente este
no este cumpliendo a cabalidad su papel, por lo que sera necesario hacerle una revision detallada.
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Evaluation ambiental del vertimiento: El document° presented° por el usuario mediante radicado 132-0466-2018
del 6 de septiembre de 2018, cumple parcialmente con los terminos de referencia de Comare,
Respecto a la Prediction y valoraciOn de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales
generados por el proyecto, la misma no se efectu6 a traves de modelos de simulation, sino de manera cualitative
empleando la metodologia de EPM o Arboleda.
Sobre of Manejo de residuos asociados a la gest& del vertimiento, no se describe cemo se efectua este labor. ni
la disposiciOn final ambientalmente segura quo se da actualmente a las grasas y lodos retirados en dichas
actividades (lo cual se verific6 en la visita a la actividad) y debe dejarse claro en el documento.
Se debe indicar el nombre y profesien de la persona o empresa que elabor6 la EvaluaciOn ambiental del
vertimiento.
Describir si of cuerpo de aqua este suieto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico-PORH o si se han
fijado los usos v sus objetivos de calidad: El proyecto "Hotel Los Recuerdos" se localize en la zona del
Embalse Pend — Guatape, en la coal no se ha formulado PORN. Los objetivos de calidad de la ResoluciOn
N°112-5304 del 26 de octubre de 2016. solo fueron definidos para la descarga de la zone urbane del municipio
de Guatape.
Observaciones de campo: Se efectuO visita al predio donde se ubica of Hotel Los Recuerdos el die 10 de octubre
de 2018, en compania de los senores Carlos Aristizabal y Edwin Jimenez, empleados de mantenimiento del hotel.
Se revisaron los sistemas de tratamiento implementados para las actividades, encontrandose to siguiente:
STAR del restaurante y administration: Se encontr6 con gran cantidad de natas en las cameras del tanque
septic°. Se perciben olores ofensivos en la caja de salide Se deben optimizer las labores de operaciOn y
mantenimiento de este sistema.
STAR bloques A y B y centro de convenciones: Se encontrO gran cantidad de natas en la prirnera camera del
tanque septic°. Es necesario optimizer las labores de operacien y mantenimiento de este sistema.
STAR vivienda mayordomo y descarga Majestic: Este sistema recibe las agues residuales de la vivienda del
mayordomo, el barco Majestic y la Casa Finca que se utilize para eventos ocasionales. AI momento de la visita
se encontro operando adecuadamente.
De acuerdo a lo informed° por of personal que acompano la visita, se efectuaron labores de limpieza y
mantenimiento a todos los sistemas de tratemiento en el mes de mayo del presente ano por parte del personal
operativo, producto de las males se recolectaron natas, grasas y lodos que fueron dispuestos en una foss al
interior del predio, en las coordenadas quo se presentan a continuation (fomadas en campo):
aRAOCTS

-75

-X
INt1lOS

SE6UNOO5

10

52,6

LAT1TUD (N) X
OS

G

6

SEGt

CS

27,7

33

Plan de gest& del riesqo para el manejo del vertimiento: De acuerdo a to establecido en la ResoluciOn 1514 de
2012 (Terminos de Referencia para la Elaboration del Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE), el usuario presente a Comare la siguiente
information por medic) del radicado 132-0466-2018 del 6 de septiembre de 2018:
Introduction
Amenazas naturales del area de influencia
Amenazas operatives o amenazas asociadas a la operaciOn del sistema de gestiOn del vertimiento
Amenazas por condiciones socioculturales y de orden pOblico
IdentificaciOn y analisis de la vulnerabilidad
Consolidacien de los escenarios de riesgo
Sistema de seguimiento y evaluaciOn del Plan
ActualizaciOn y vigencia del Plan
Ruts own,comare oov
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P OR

Po /0 tanto, se debe complementar la misma, con el fin de cumplir con los terrninos de referenda antes citados:
tampoco se indica el nombre y profesion de la persona o empresa que elabora el documento. Ademas, es
necesario que se contemplen todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en el hotel
CONCL USIONES:

4.

El Hotel Los Recuerdos ubicado en el Kilemetro 10 de la via El Penal - Guatape (en la vereda La Piedra del
municipio de Guatape), cuya actividad principal es el alojamiento, la organization de convenciones y eventos
comerciales; cuenta con 100habitaciones. Los vertimientos generados son de origen domestic° provenientes de
actividades de preparacien de alimentos, labores de lavado de loza en la cocina del restaurante, limpieza y aseo
de las habitations.
Para et tratamiento de las aguas residuales que se generan en la actividad se cuenta con 4 sistemas de
tratamiento, los cuales deben ser optimizados para dar cumplimiento a los valores limites maximos permisibles
establecidos en la Resolution N° 0631 de 2015.
Informe de caracterizacion:
De acuerdo a la caracterizacien realizada en junio de 2018, solo 1 de los 4 sistemas de tratamiento de aguas
residuales del proyecto (vivienda del mayordomo y descarga Majestic) cum& con lo establecido en la Resolution
No. 0631 de 2015, par lo que es necesario llevar a cabo las medidas tendientes a subsanar esta situation.
Evaluation ambiental del vertimiento:
✓ Respecto a la prediction de impactos del vertimiento, la misma no se efectue a troves de modelos de
simulacian, sino de manera cualitativa empleando la metodologia de EPM o Arboleda, por to tanto se debe
cumplir con et documento elaborado por Comare 'Terrninos de referenda para la ELABORAC/ON DE LA
EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el DECRETO 1076 de 2015 y el DECRETO
050 DE 2018 para usuarios con descargas al Fuente Hidrica Superficial", el cual se puede consultor en el
siguiente enlace: http://wmcornaregov,colinstitucional/documentos-de-interes, en of link Terminos de
Referencia.
✓ Sabre of Manejo de residuos asociadas a la pejo() del vertimiento, debe dejarse clara en el documento, coma
se realize la disposiciOn final ambientalmente segura que se da actualmente a las grasas y lodos retirados en
dichas actividades.
✓ Indicar el nombre y profesiOn de la persona o empresa que elaboro dicho document°.
Plan de Gestien del Riesqa para el Manejo de Vertimientos
•( La information presentada por el usuario no cumple con los Terrninos de Referenda establecidos en
laResolucian 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que la misma debera ser
coinplementada.
••7 Se contempla en el documento elaborado par el usuario un solo sistema de manera general, teniendo en
cuenta que en of proyecto existen 4 sistemas de tratamiento ubicados en diferentes sitios y con diferentes
caracteristicas, es necesario incluir en el documento corregido todos los sistemas.
✓ Se debe indicar el nombre y profesien de la persona a empresa que elabora el documento".
-)

CONSIDERACIONES JURiDICAS
Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece quo 'Es obligacian del Estado y de las personas proteger las

riquezas culturales y naturales de la nation".
Rut
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Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer de un ambiente
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarfo.
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.'
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustitucien...
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 agues, 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
fundament° en la clasificacion de aguas, en la evaluation de Ia information aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el
permiso de vertimiento 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 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 set:de 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.
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 Ia Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el
Decreto 3930 de 2010, derogando parciaimente 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 el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestion del riesgo para el manejo de
vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho ptiblico 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 prevenciOn y mitigation, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y recuperation.
Paragrafo. EI Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante ado administrativo, adoptara los terminos
de referencia pare la elaboraciOn de este plan".
Que la ResoluciOn N°1514 de 2012, seriala: "...La formulation e implementation del Plan deGestiOn de Riesgo
pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador delvedimiento que forma parte del permiso de
vertimiento o licencia ambiental. segon el caso,quien debera desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los
terminos establecidos en lapresente resoluciOn..."
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 conservation del ambiente y la preservation de los recursos
naturales.
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Comers
Otte en virtud de lo anterior,hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en
el lnforme Tecnico N° 112.1222 del 23 de octubre de 2018,se entra a definir el tramite administrativo relativo al
permiso de vertimientos a nombre del OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S., a trues de su representante
legal senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, pare las aguas residuales domesticas generadas en el
"HOTEL LOS RECUERDOS', el cual se localiza en Ia vereda La Piedra del municipio de Guatape, en el predio con
FMI: 018-2102.
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 sustentabte.
Que es competente El Subdirectorde Recursos Natureles, para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGARPERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad OPERADOR HOTELERO
ARITUR S.A.S, con Nit 900.408.834-3, a traves de su representante legal senor OSCAR AUGUSTO
ARISTIZABAL VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.951 294, para las aguas residuales
domesticas generadas en el "HOTEL LOS RECUERDOS", el cual se localiza en Ia vereda La Piedra del municipio
de Guatape, en el predio con FMI: 018-2102
PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arias, contados a partir de Ia
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante Ia CorporaciOn renovacion del permiso de
vertimientos mediante solicited por escrito dentro del primer trimestre del ultimo ano 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: ACOGER Y APROBAR al senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, en
calidad de representante legal de la sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S. Los sistemas de
tratamiento y datos del vertimiento que se describen a continuaciOn:
Descripcion de los sistemas de tratamiento
Preliminar o
Pretratamiento: _X
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario _

Pozo septic() y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA

Unidades
(Componentes)

Tipo de
tratamiento
Preliminar o
pretratamiento
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundano

Secundario _X_ Terciario:__

Otros: Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamientoM na sir as
Z:
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
Restaurante y administracion
10 j 50.1
6
13
39.2
1903
-75
Hotel Bloques A y B y Centro de Convenciones
-75
10
51.8
6
13
35.6
1905
Vrvierlda mayordomo y descarga Majestic
6 I 13 1 30.3
1904
-75
10
51.0
Description de la Unidad o Components

Fabricada en concreto. En este unidad se removeran aquellas sustancias
que por contener una densidad menor que la del agua puedan flotar para
su posterior extraction.
Construido en concreto. Esta unidad cumple dos funciones: sedimentacion
de las aguas residuales y digestion anaerObica de Ia carga contaminante
Tanque Septico
_presente en ella.
Construido en concreto. En este unidad el efluente proveniente del tanque
Filtro Anaerobio de Flujo septic() pasa de manera ascendente (de abajo hacia arriba), a Imes de
una capa filtrante y la pelicula btolOgica que se forma sobre Ia superficie de
Ascendente (FAFA)
ellas.
Trampa de grasas

t
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Tratamiento
Terciario
Manejo de Lodos

N.A.
Son recolectados y enterrados at interior del predio
Construidas en concreto para el aforo durante las labores de
Cajas de entrada y salida
caracterizaciOn de los vertimientos, tanto en el afluente como en el efluente

Otras unidades

Preliminar o
Pretratamiento:
Nombre Sistema de tratamiento

Tipo de Tratamiento

Primario: X

Pozo septic() y filtro anaerobio de flujo ascendents - FAFA
Tipo de
tratamiento
Preliminar o
pretratamiento

Unidades
(Componentes)

r

Tempe Septic()

Tratamiento
secundario

Filtro Anaerobio de Flujo
Ascendents (FAFA)

Otras unidades

Terciario:_

Otros: Cual?:

Coordenadas deI sistema de tratamientoMagna sirgas
Z:
LATITUD (N) Y
TUD
-X
Lavanderia (zona de ropas agues nses del hotel)
52.1
1902
-75
10
6
13
35.2
Descripcion de la Unidad o Components`

N.A.

Tratamiento
primario

Tratamiento
Terciario
Manejo de Lodos

Secundario. X

Sistema integrado prefabricado en PRFV SI 2400 L de Eduardono. La
fun& de esta unidad es decantar y retener solidos pesados en suspension,
en la parte inferior del sistema. Separar materiales livianos flotantes en la
parte superior del nivel de agua en el sistema. Degrader la materia organica:
proceso de descomposicion por parte de bacterias anaerobieas (ausencia de
oxigeno)
Sistema integrado prefabricado en PRFV SI 2400 L de Eduardono. La
fun& de esta unidad es degrader la materia organica, utilizando para elto
microorganismos adheridos a una superficie porosa, los cuales entran en
contacto con el agua residual y la descomponen en compuestos quimicos
menos complejos.

N.A.

......._

Son recolectados y enterrados al interior del predio

_.—

N.A.

Datos del vertimiento
Cuerpo
receptor del
vertimiento

Embal

X...

Nombre
fuente
Receptors

STAR

Embalse
Pend Guatape

Restaurante y
administracton
Hotel Bloques A y B y
Centro de
Convenciones
Vivienda mayordomo y
descarga Majestic
Lavanderia (zona de
ropas y aguas grises del
hotel)

Caudal
Tipo de
autorizado vertimiento

Tipo de
ujo:

0.12
0.1166
Dome tiCO Intermitente
0.0138

Coordenadas de la descar ga
(Magna sirgas).

24
30
(horas/dia) (di

0.136
LONGITUD (W) - X

Restaurante y
administraciOn
Hotel Bloques A y B y
Centro de
Convenciones
Vivienda mayordomo y
descarga Majestic
Lavanderia (zona de
ropes y agues gases del
hotei)

Tiempo Frecuencia ,
de
de la
descarga descarga
_

-75

10

50.5

-75

10

52.0

-75

10

52.4

-75

10

50.9
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1898
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6

13

35.1

1898

6

13

31.2

1900
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,,ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE
VERTIMIENTOS-PGRMV• al senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, en calidad de representante
legal de Ia sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S., de conformidad con Ia parte motive del presente
acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolucion, conileva Ia
imposicion de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento: y se otorga condicionado al cumplimiento de
unas obligaciones, por lo tanto, se REQUIERE al senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, en calidad
representante legal de la sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S.,para que a partir de Ia ejecutoria del
presente acto administrativode cumplimiento a las siguientes obligaciones:
En un *min° de noventa (90) dias calendario presenter: Informe de caracterizacion: de acuerdo a Ia
caracterizacion realizada en junio de 2018, y teniendo en cuenta que solo 1 de los 4 Sistemas de
tratamiento de aguas residuales del hotel cumple con lo establecido en Ia ResoluciOn N° 0631 de 2015
(vivienda del mayordomo y descarga Majestic), se deberan adelantar las actividades de optimizacion,
mantenimiento y/o repotenciacion necesarias pare el mejoramiento de las remociones en los mismos, lo
cual se debera ver reflejado en et prOximo inforrne de caracterizacion.
n un termitic) de dos (2) meses, presenter la siguiente informacion complementaria:
2.1 Evaluacion ambiental del vertimiento:
a) Efectuar Ia prediccion de impactos del vertimiento a traves de modelos de simulacion, para lo cual se
debe cumplir con el documento elaborado por Comare "Terminos de referenda pare la ELABORACION
DE LA EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el DECRETO 1076 de 2015 y el
DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con descargas al Fuente Hidrica Superficial", et cual se puede
consulter en el siguiente enlace: http://www.comare.crov.co/institucionalidocumentos-de-interes, en el link
Terminos de Referencia.
Sobre el Manejo de residuos asociados a Ia gest& del vertimiento, debe dejarse claro en el documento,
corm se realize la disposicion final ambientalmente segura que se da actualmente a las grasas y lodos
retirados en dichas actividades.
c) Indicar el nombre y profesion de la persona o empresa que elabora dicho documento.
2.2 Plan de Gest& del Riesqo pare el Maneio de Vertimientos
a) Ajustar Ia informed& presentada por el usuano con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos en
Ia Resolucion 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Terminos de Referenda),
donde se contemplen todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes.
Indicar eI nombre y proles& de Ia persona o empresa que elabora el documento..
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario del presente permiso, que debera tener en cuenta las siguientes
obligaciones:
1). Realizar Caracterizacion anual a los 4 sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y envier el
informe segOn terrninos de referenda de la Corporacion, pare lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios:
se realizara Ia 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 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 la
actividad segun lo establecido en Ia Resolucion N° 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parametros y los
valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los
sistemas de alcantarillado pUblico y se dictan otras disposiciones", para este caso aplica el articulo 8 de Ia citada
norma.
Rttia ViWW.cornare
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2). Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan allegar soportes y evidencias de los
mantenimientos realizados a los 4 sistemas de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposicion
final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos,
certificados, entre otros). Este material solo podra ser dispuesto en el predio por encima de Ia cota maxima de
inundacion del embalse.
3). Optimizer las labores de operaci6n y mantenimiento de los sistemas de tratamiento, con el fin de dar
cumplimiento a los valores limites maximos permisibles estabtecidos en la Resolucion N° 0631 de 2015.
4). El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la presentee& de
caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de Ia Corporacion www.cornare.gov.co, en el Link
PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare
presentee& de caracterizaciones.
5).En concordancia conel Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2del Decreto 1076 de 2015, los analisis de las
muestras deberan ser realizados par 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 Ia norma que lo modifique, adicione o sustituya. El
muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en
Aguas Superficiales, Subterraneas.
6). 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 correctly° 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 ague o al suelo, debera suspender las actividades que
generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con 0 generaciOn de agues residuales
domosticas.
Si su reparacion y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diaries se debe informer a la
autoridad ambienfal competente sobre la suspensiOn de actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gest&
del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 del presente decreto.
7).El manual de operacion y mantenimiento de los sistemas debera permanecer en sus instalaciones, .ser
suministrado al operario y estar a disposiciOn de la CorporaciOn para efectos de control y seguimiento.
8).Al efectuar labores de limpieza y mantenimiento a los sistemas de tratamiento se debe dejar una caps de
diez centimetros de lodo, para conserver el cultivo de bacterias para el proximo tratamiento de las aguas
residuales.
ARTICULOSEXTO: INFORMAR al usuario que toda modificacion a las obras autorizadas en este permiso,
ameritan el tramite de modificacion del mismo y que la inclusion de nuevos sistemas de tratamiento requieren el
tramite de un permiso ante Ia Corporacion, antes de realizar dichas obras.
ARTICULO SEPTIMO: 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 Cornare y
del POT Municipal.
ARTICULO OCTAVO:ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado hasta que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO NOVENO: 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.
ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de
las penales o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO UNDECIMO: SOLICITAR a Ia Oficina de Gest& Documental de la Corporation unificar los
expedientes 05321.04.16365 y 05321.04.31065, debido a que ambos hacen parte del mismo proyecto.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a Ia sociedad OPERADOR
HOTELERO ARITUR S.A.S. a trues de su Representante Legal el senor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL
VI LLEGAS.
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 DECIMO TERCERO: Indicar que contra Ia presente actuation procede el recurso de reposition, 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 notification, segOn lo establecido el Cedigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial
de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforrne lo dispone el articulo 71de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

GLORIA OFF! 1RAL ZAPATA
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES
RoyeCIO: Abogado EdgarAlberto isaz)2.9 deoctubre de 2018' Grupo Recurso Hick=
Reit& Abogada Ana Matta Atteiaez

Expediente: 05 321.04.16365.
Proceso: Tramite Ambiental
Astinto: Penniso de Vertimientos
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