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131-03 00  
"Por medio del se acoge una información y se adoptan otras disposiciones" 

1 4 ABR 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 
1974, 1541 de 1978, 3930 de 2010, la Resolución corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y demás 

normas complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0835 del 14 de Septiembre del 2012, notificada personalmente el 16 de 
Septiembre de 2012. Esta Corporación otorgo por un término de 5 años. Permiso de VERTIMIENTOS al 
proyecto APARTA HOTEL SENIOR CLUB, Representado legalmente por el señor OSCAR ANTONIO 
ARANGO RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.529.350 para el Sistema de Tratamiento 
de aguas residuales domesticas a generarse en el predio identificado con FMI 017-1010 ubicado en la Vereda 
Los Salados del municipio de El Retiro. 

Que mediante el Auto 131-2018 del 14 de Septiembre de 2012, esta Corporación Declara reunida la 
Información presentada por el señor OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.529.350 representante legal del proyecto APARTA HOTEL SENIOR CLUB, en virtud del 
permiso de vertimientos otorgado. 

Que mediante derecho de petición con radicado 131-2791 del 30 de Julio de 2014, la señora OLGA CECILIA 
RESTREPO identificada con cedula de ciudadanía Nro. 32.450.621solicita a esta Corporación, se realice 
visita de control y seguimiento por las posibles afectaciones ambientales ante emisión de olores (Fuertes y 
Feos) en el sistema de tratamiento de aguas que se descarga al efluente. 

Que mediante oficio con radicado N°131-1177 del 15 de octubre de 2014, notificado por correo electrónico 16 
de Octubre de 2014, esta Corporación da respuesta a las peticiones presentadas por la señora OLGA 
CECILIA RESTREPO mediante derecho de petición con radicado 131-2791 del 30 de Julio de 2014 en virtud 
del Informe Técnico de Control y Seguimiento N°131-0859 del 02 de Octubre de 2014. 

Que mediante Auto 131-0615 del 16 de Octubre de 2014 se aclara por parte de esta Corporación, que el 
Titular del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-0835 del 14 de Septiembre del 2012 es 
el señor OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.529.350 en 
virtud del Proyecto APARTA HOTEL SENIOR CLUB desarrollado en el Municipio de El Retiro, además se le 
realizan requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0835 del 
14 de Septiembre del 2012, así: 

✓ "Presentar los diseños planos y memorias de cálculo de las trampas de grasa (13). 
7 Plano con la distribución de las (13) trampas de grasa en el proyecto. 
7 Presentar un plan de manejo y de disposición final de los lodos provenientes de los lechos de secado 
7 Conducir la descarga del efluente del sistema de tratamiento por tubería hasta el Arroyo Bailen conforme lo 

establecido en la Resolución 131-0835 del 14 de septiembre de 2012. teniendo en cuenta que se deberá 
tener una caja de inspección que permita la toma de muestras y aforo. 

7 Presenta el informe de caracterización del sistema de tratamiento realizando un muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos en el afluente y en el efluente 
del sistema tomando los datos de campo pH, temperatura y caudal, analizar los parámetros de: 

- Demanda biológica de oxigeno (DB05) 
- Demanda química de oxigeno(D00) 
- Grasas y aceites 
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• Sólidos totales 
— 	Sólidos suspendidos totales". 

Que mediante Oficio con radicado 131-0347 del 22 de Enero de 2015 el Gerente del Proyecto APARTA 
HOTEL SENIOR CLUB "FIZEBAD" señor ALVEIRO DAVID SALAZAR a través del apoderado especial del 
señor OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO, el profesional ALEXANDER RESTREPO QUICENO 
identificado con cedula de ciudadanía ,Nro. 98.546.707 y T.P. 89.805 del CSJ, presenta a esta Corporación la 
información requerida mediante Resolúcióri 131-0835 del 14 de Septiembre del 2012 y Auto 131-0615 del 16 
de Octubre de 2014. Que incluye además el análisis de los vertimientos que se generan en el predio 
identificado con FMI 017-1010 ubicado en la Vereda Los Salados del municipio de El Retiro. 

Que mediante Oficio con radicado 131-0817 del 18 de Febrero de 2015 el apoderado especial del señor 
OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO, el profesional ALEXANDER RESTREPO QUICENO identificado 
con cedula de ciudadanía No. 98.546.707 solicita a esta Corporación la modificación del punto de descarga 
aprobado para el permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-0835 del 14 de Septiembre del 
2012 y el Auto 131-2018 del 14 de Septiembre de 2012 que declara reunida la información presentada. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información aportada por el señor OSCAR 
ANTONIO ARANGO RESTREPO, a través de su apoderado especial el profesional ALEXANDER 
RESTREPO QUICENO identificado con cedula de ciudadanía No. 98.546.707, en virtud del Oficio con 
radicado 131-0817 del 18 de Febrero de 2015, generándose Informe el Técnico N° 131-0274 del 08 de Abril 
de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

( ) 
"26. ANALISIS DE PERMISO. OBSERVACIONES: 

Información presentada con radicado 131-0347 del 22 de enero de 2015: 

El sistema de tratamiento del Aparta Hotel Senior Club está conformado por: cámaras de acceso y 
desarenado, trampas de grasa, sistema imhoff integrado, lecho biológico, sistema de desinfección y lavador 
de gases. 

1,  Las muestras fueron recogidas a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento. 
El muestreo se realizó el 04 de diciembre de 2014, siete horas alicuotas cada 30 minutos a la entrada y a la 
salida, se tomaron en campo los datos de Ph, caudal tanto a la entrada como a la salida. 
Los análisis de las aguas residuales fueron realizados por el laboratorio de Analtec, los resultados fueron, 
entregados bajo los informes: 15848-2, 15848-1 
Los análisis arrojaron los siguientes resultados de la caracterización y cargas contaminantes: 

• Datos de Campo: A la entrada del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales industriales 

Parámetro AFLUENTE 

Ph (unidades) entre 5 y 9 6.75 
Temperatura (< 40 °C) 21 
Caudal promedio en Us 0.202 

• Datos de Campo: A la salida del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales industriales 

Parámetro 
	

EFLUENTE 

Ph (unidades) entre 5 y 9 
	

7.2  
Temperatura (< 40 °C) 
	

20.38 
Caudal promedio en Us 
	

0,24 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN 

(mg/1) 
CAUDAL 
(1/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga 
(Kg./dia) 
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DB05 512 	 0.24 0,0864 12 	0,5 T, 5,3084 

DQO 2227 0,24 0,0864 12 	, 	0,5 23,0895 

SST 487 0,24 0.0864 12 	0,5 5,0492 
GRASAS Y 
ACEITES 48 0,24 0,0864 12 	0,5 0,4977 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO 

TIEMPO 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN CAUDAL Factor de (Horas Carga 

(mg/I) (l/seg.) Conversión laboradas (Kg./dia) 
por día) 

DB05 20 0,20 0,0864 12 0,5 0,1728 

DQO 102 0,20 0,0864 12 0,5 0,8813 

SST 14 0,20 0,0869 12 0,5 0,1210 
GRASAS Y 
ACEITES 6,3 0,20 0,0864 12 0,5 0,0544 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARAMETRO 
Carga Contaminante 

Afluente 
Kg/día 

Carga Contaminante 
Efluente 
Kg/dia 

Eficiencia 

DB05 5,3084 0,1728 96,74 

DQO 23,0895 0,8813 96,18 
SST 5,0492 0.1210 97,6 
GRASAS Y ACEITES 0.4977 0,0544 89,06 

MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS EN EL PROYECTO: Se construyeron 3 
trampas de grasas en concreto con paredes de 10 cm cada una y tuberías de entrada y salida de 4". Las 
trampas de grasas están distribuidas así: 

TORRE # APARTAMENTOS # DE TRAMPAS DE GRASAS 
TORRE 1 38 3 
TORRE 2 29 3 
TORRE 3 29 3 
TORRE 4 
TORRE 5 

31 2 
31 

• Los apartamentos están diseñados para habitar máximo dos personas. 
▪ Las dimensiones de las trampas de grasa son: Largo 60 cm, ancho 60 cm, alto 60 cm y volumen de 0.216 

m3.  

TORRE # DE 	CAUDAL. Q I Volumen (m3) r  Tiempo real 	tr 
PERSONAS (L/min) (m/n) 

TI 46 69 0,216 94  
T2 35 70 0.216 9.3 
T3 35 70 1 0,216 9.3 
T4 35 48 ; 0.216 9,1  

T5 35 48 J 0,216 9,1 

▪ Se presentan dos planos: Plano 1, urbanismo torre 2 y torre 3 - sótano 1 y 2, Plano 2, Distribución de las 
trampas de grasas en el proyecto. 
Información presentada bajo el radicado 131-0817 del 18 de febrero de 2015: 
La parte interesada solicita que se modifique el punto de la descarga autorizado debido a la imposibilidad de 
realizar la entrega de las aguas residuales domesticas al arroyo Bailen por la oposición generada por los 
vecinos del proyecto. 
El sistema de información geográfico de Corvare establece que el afluente que pasa sobre el predio es una 
red hídrica determinada en su cartografía, en tal sentido se solicita que la Corporación autorice la descarga 
directamente a la fuente que discurre entre el predio del proyecto y demás predios colindantes". 
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"Observaciones de la vista: 

Se realizó vista el día 25 de febrero de 2015, en compañia de los señores Iván Fajardo ingeniero del 
proyecto Senior Club. Alexander Restrepo abogado en representación de Senior Club, Olga Cecilia 
Restrepo administradora de la Parcelación La Candelaria colindante al proyecto. Martha Cecilia Gómez 
propietaria Lote 49 Parcelación La Candelaria. Enrique Guzmán propietario del lote 48 Parcelación La 
Candelaria y por parte de Corvare las funcionarias Piedad Usuga y Maria Isabel Sierra, 
Se realizó un recorrido por el proyecto Senior Club, se observó la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas aprobada por Corvare mediante la Resolución 131-0835 del 14 de septiembre de 2012, la cual 
se encontraba en funcionamiento y estaba descargando a una obra construida hace más de 20 años por el 
colindante. La obra consiste en una caja en concreto y luego tubería enterrada por la cual discurre una 
fuente sin nombre por todo el lote número 49 de la Parcelación La Candelaria hasta descargar al lote 
número 48 de la misma Parcelación y continúa por acequia hasta el Arroyo Bailen que discurre por la parte 
baja del lote 48. 
En la parte baja del predio de Senior Club se construyó un pozo de succión donde llega el efluente del 
sistema de tratamiento antes de ser descargado a la obra construida en el lote 49, desde este pozo se 
bombea el agua proveniente de la planta después de ser tratada para destinarla para riego de plantas. 
Los vecinos de Senior Club se quejan por malos olores provenientes de la planta de tratamiento, en el 
momento de la visita no se percibieron olores ofensivos". 

"26. CONCLUSIONES: 

• El permiso de vertimientos otorgado mediante La Resolución 131-0835 del 14 de septiembre de 2012 se 
encuentra vigente hasta el 14 de septiembre de 2017. 

• En relación a los parámetros de temperatura y ph tomados en el efluente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales industriales se encuentran dentro de los limites establecidos en el Decreto 1594 de 1984. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de Senior Club cumple con los porcentajes de 
remoción de carga contaminante establecido en el decreto 1594 de 1984. el cual presento los siguientes 
porcentajes SST (97%). DB05 del (96%). DQO del (96%) y GRASAS Y ACEITES del (89%). 

• En cuanto a la solicitud presentada por la parte interesada mediante oficio con radicado 131-0817 del 18 de 
febrero de 2015. en el que solicita descargar el efluente del sistema de tratamiento a una fuente que discurre 
por el predio del proyecto y predios colindantes, se informa que es posible autorizar esta descarga siempre y 
cuando se planteen alternativas que contribuyan a disminuir el caudal de esta para garantizar la dilución en 
la fuente. 

• Aprobar los diseños de las trece trampas de grasas presentados por el interesado". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica establece que "Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 

Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 
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Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de una concesión. 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que en los artículos 41 y 58 del Decreto 3930 de 2010 establece que: 

"Articulo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Articulo 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos—PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a 
todos los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y 
demás aspectos que considere necesarios. 

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones 
requeridas. dará lugar a las sanciones correspondientes". 

Que en el parágrafo único del artículo 63 del decreto ibídem, se consagra que: 

Parágrafo. Los generadores de vertimientos deberán presentar la caracterización a que se refiere el numeral 3 
de este articulo, teniendo en cuenta los parámetros previstos para su actividad en la resolución mediante la cual 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establezca las normas de vertimiento". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con Radicado N° 131-0274 del 08 de Abril de 2015 se entra a definir el 
trámite ambiental. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo 
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por el señor OSCAR ANTONIO 
ARANGO RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía Nro. 7.529.350 a través de su apodero 
el Señor ALEXANDER RESTREPO QUICENO identificado con cedula de ciudadanía Nro. 
98.546.707 y Tarjeta Profesional Nro. 89.805 del C.S.J., relacionada con el informe de 
caracterización realizado al proyecto denominado Sénior Club, ubicado en la vereda Los Salados 
del municipio de El Retiro, radicado mediante Oficio con radicado 131-0347 del 22 de Enero de 2015 
en cumplimiento de lo establecido en La Resolución 131-0835 del 14 de septiembre de 2012 que 
otorgó el permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR los diseños (Planos y Memorias de Cálculo) aportados a la 
Corporación mediante Oficio con radicado 131-0347 del 22 de Enero de 2015 conformado por trece 
(13) trampas de grasas, el Sistema de Tratamiento de aguas residuales domesticas a generarse en 
el predio identificado con FMI 017-1010 presentados por el señor OSCAR ANTONIO ARANGO 
RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía Nro. 7.529.350 a través de su apodero el Señor 
ALEXANDER RESTREPO QUICENO. 

Parágrafo: Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las 
sanciones penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO a través de 
su apodero el Señor ALEXANDER RESTREPO QUICENO para que presente a la Corporación un 
Plan de Alternativas que contribuyan a disminuir el caudal de la descarga para garantizar la dilución 
en la fuente. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al señor OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO que en 
cuanto a la solicitud presentada mediante oficio con radicado 131-0817 del 18 de febrero de 2015, 
sobre descargar el efluente del sistema de tratamiento a una fuente diferente al actual que discurre 
por el predio del proyecto y predios colindantes, se informa que es posible autorizar esta descarga 
siempre y cuando  se planteen alternativas que contribuyan a disminuir el caudal de la descarga, 
hasta después de aportada dicha información la Corporación se referirá acerca de dicho aspecto, 
como se requiere en el artículo anterior. 

Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al señor OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO a través de su 
apodero el Señor ALEXANDER RESTREPO QUICENO para que cancele a favor de la Corporación 
por concepto de evaluación y seguimiento ambiental, la suma de trescientos cincuenta y siete mil 
ciento cuarenta y ocho pesos ($ 357.148). Lo anterior en virtud del artículo 96 de la Ley 633 de 2000. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Y REMITIR copia de la presente actuación administrativa a la 
Unidad Financiera de la Corporación, para que realice el seguimiento al pago de la suma, por valor 
de trescientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 357.148) por concepto de los 
servicios de evaluación y seguimiento ambiental que adeuda a favor de esta entidad el señor 
OSCAR ANTONIO ARANGO RESTREPO en virtud de la cuenta de cobro elabora con fecha 27 del 
Septiembre de 2014, que reposa en el Expediente 05.607.04.14042. 
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión al señor OSCAR ANTONIO ARANGO 
RESTREPO a través de su apodero el Señor ALEXANDER RESTREPO QUICENO. De no ser 
posible la notificación personal, se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Dado en Rionegro, 

NOTIFIQUESÉ Y CÚMPLASE 

LILIANA AND E ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607 04 14042 
Asunto: Permiso de Vertimientos. 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 10/04/2015 

Anexo: Copia de cuenta de Cobro. 

r  
Corporación Autónomo Regional déla Cuencos de los Ríos Negro - Nore •CORNAFÚ 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antlaquio. Ni!: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox_á46 02 

E-molt sclienteCscomore.gov.co. servid 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son NicolcSis 561 38 56 - 561 37 09, Boquee I** 

Paree NuEc 866 0126. Aguo*: 86114 14, Tecroparque los elhoot 5** 99; 
CITES Aeropuerto José Mirlo Cardoso - Tildar (054536 2040 - 2t43 29 • 
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