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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO- NARE 

"CORNARE. 

En uso de sus facultades legales y delegatarias establecidas en las Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Radicado 112-1660 del 21 de Abril de 2015, la señora LUISA 
FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía 
43.275.891, en calidad de Representante Legal del establecimiento de comercio 
denominado HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES identificado con NIT: 
43.275.891-2, solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de 
VERTIMIENTOS para el Sistema de Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales Domesticas e Industriales, a generase en las instalaciones del HOTEL 
CAMPRESTE - LOS COLORES, predio identificado con FMI: 018-87621, 
localizado en el Corregimiento Doradal, Vereda La Florida del Municipio de Puerto 

; Triunfo. 

Que mediante Auto 134-0197 del 04 de Junio de 2015, notificado por conducta 
concluyente, el día 10 de Junio de 2015. CORANRE dispone inadmitir y requiere 
el trámite ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por la señora LUISA 
FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía 
43.275.891, en calidad de Representante Legal del establecimiento de comercio 
denominado HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES identificado con NIT: 
43.275.891-2. 

Que mediante oficio con radicado 134-0263 del 25 de Junio de 2015, la señora 
Luisa Fernanda Aristizabal Giraldo, en calidad de Representante Legal. del HOTEL 
CAMPRESTE - LOS COLORES, allega a la Corporación, la información requerida 
mediante Auto 134-0197 del 04 de Junio de 2015. 

Que mediante Auto 134-01225 del 06 de Julio de 2015. CORANRE dispone 
j. 	admitir y dar inicio al trámite ambiental de permiso de Vertimientos, solicitado por 

la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula de 
ciudadanía 43.275.891, en calidad de Representante Legal del establecimiento de 
comercio denominado HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES identificado con 

NIT: 43.275.891-2, ordenándose la respectiva evaluación técnica a la Unidad de 
Tramites Ambientales, por cumplir con el requerimiento elevado. 



Que mediante oficio con radicado 134-0148 del 16 de Septiembre de 2015, 
esta Corporación, requiere a la señora Luisa Fernanda Aristizabal Giraldo, en su 
calidad de Representante Legal del HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES, para 
que allega a la Corporación, una información complementaria para continuar con 
el trámite requerido. 

Que mediante oficio con radicado 134-0435 del 13 de Octubre de 2015, la 
señora Luisa Fernanda Aristizabal Giraldo, en calidad de Representante Legal del 
HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES, allega a la Corporación, la información 
requerida mediante oficio con radicado 134-0148 del 16 de Septiembre de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar la evaluación técnica de 
la información presentada para el otorgamiento del permiso de vertimientos 
solicitado, el día 03 de Noviembre de 2015, con el fin de conceptuar sobre el 
permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico N° 1.34-0403 del 04 de 
Noviembre de 2015, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental: 

"25. OBSERVACIONES: 

• La información anexa, describe claramente el tipo de actividad que 
generará el vertimiento (aguas residuales domésticas) provenientes de 
zonas como: servicios sanitarios, húmedas (piscina), servicios de 
alimentación y actividades de aseo. 

• De igual forma, describe la cantidad de caudal a descargar (0.34Us), la 
frecuencia (24 horas) y tiempo de descarga (30 días/mes) que se hará 
sobre el cuerpo de agua lacustre que se ubica en dicho hotel, para que 
finalmente este vertimiento se mezcle con una fuente hídrica cercana "SIN 
NOMBRE", la cual se encuentra debidamente georeferenciada. 

• Por otra parte, se describe el sistema de tratamiento de aguas residuales 
que consta de dos (2) pozos sépticos que realizan los procesos de 
sedimentación, retención de sólidos y degradación de la materia orgánica 
los cuales, también se encuentran georeferenciados y plasmados en los 
planos 2/3 y 3/3, de igual forma, se adjuntan las memorias de cálculo de 
dichos sistemas. 

• En la documentación que se evalúa, se evidencia claramente las fuentes 
hídricas cercanas a la zona y las obras hidráulicas como bocatoma y 
tanques de almacenamiento de agua, para los cuales, fue otorgada la 
concesión de aguas (resolución 134-0080), 'en el plano 1/3 se encuentran 
los diseños y georeferenciación de dichas estructuras. 

• De acuerdo a la información anexa, relacionada con los análisis de aguas e 
informe de laboratorio No. 2090 y 2091 del mes de agosto de 2015, .se 
puede concluir lo siguiente: 
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1. Se evaluaron 5 parámetros fisicoquímicos de 8 posibles medibles y 
exigidos por el Decreto 1076 de 2015, de igual forma, se evidencia 
que la eficiencia del sistema evaluado no supera el 43%, lo que 
indica que no hay una eficiencia en el sistema presentado para la 
tratabilidad del vertimiento y en el cumplimiento de la normatividad 
vigente (Decreto 3930 de 2010 unificado en el Decreto 1076 de 
2015). 

2. Si se hace reseña en la documentación presentada a la corporación, 
'de que existen dos (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (pozos sépticos), los cuales asegurarán una eficiencia 
en la remoción superior al 80%, los análisis de laboratorio, no hacen 
referencia a cuál de estos pozos pertenece dicho resultado. 

• Con relación a plan de gestión para el manejo de vertimientos (P.G.M.V), 
este se basó en los modelos estándares de la Unión Europea (UNE 150008 
E) y las normas técnicas colombiana (NTC-104). 

• En el P.G.M.V, se describe los posibles escenarios del riesgo ambiental 
asociados al vertimiento, sus probabilidades con sus respectivas 
valoraciones y estimaciones cuantitativas y cualitativas y las medidas de 
prevención y mitigación del riesgo asociados a la gestión del vertimiento. 
De igual forma, allí en el P.G.M.V se presentan los prótocolos de 
emergencia, contingencia y los programas de rehabilitación y recuperación. 

26. CONCLUSIONES: 

• El establecimiento comercial denominado "HOTEL LOS COLORES" en 
representación la Señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No.43.275.891 cumplió con los 
requisitos mínimos para el permiso de vertimientos, exigidos por la 
normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015). 

• Se presentó caracterización actual del vertimiento, el cual no posee claridad 
en la referenciación de dicho resultado a que sistema pertenece, es decir al 
pozo séptico No.1 ó al No.2, al igual, esta caracterización contempló la 
evaluación de 5 parámetros fisicoquímicos de 8 exigidos. 

• El P.G.M.V cumple con los requerimientos mínimos exigidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente y la corporación ambiental..." 

CONSIDERACIONES JURIDICÁS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 



Que el artículo 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." 

Que 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..." 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar 
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5., señala: "Se prohibe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana 
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación 
de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las 
implicaciones ecológicas y económicas.» 

Que el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo 
vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento 
dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 22.3.3.5.7. dispone: (...) Con fundamento 
en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el • 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento 
mediante resolución. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 3930 de 2012 establece: "... 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. 

En el Artículo 2.2.3.3.5.2. Ibídem, señala los requisitos que se necesitan para 
obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe 
seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 
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Que 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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 134-0403 del 10 de Noviembre 
de 2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso ambiental 
de vertimientos solicitado por la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL 
GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía 43.275.891, en calidad de 
Representante Legal del establecimiento de comercio denominado HOTEL 
CAMPRESTE - LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2, para el 
Sistema de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales Domesticas e 
Industriales, a generase en las instalaciones de la Estación de Servicio (EDS) 
"Puerto Triunfo", que se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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 el Director de la Regional Bosques, de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, que lo faculta en el cargo 
para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS al 
establecimiento de comercio denominado HOTEL CAMPRESTE - LOS 
COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2, a través de su representante legal 

• 
la señora LUISA FERNANDA ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula 
de ciudadanía 43.275.891, para el Sistema de Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales Domesticas, a generase en las instalaciones del HOTEL CAMPRESTE 
- LOS COLORES, predio identificado con FMI: 018-87621, localizado en el 
Corregimiento Doradal, Vereda La Florida del Municipio de Puerto Triunfo. 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de Vertimientos por un término de diez 
(10) años, contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR al beneficiario del presente permiso que deberá 
adelantar ante la Corporación, la Renovación del permiso de vertimientos 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10., del Decreto 1076 
de 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, localizados en el predio identificado con FMI: 018-
87621, localizado en el Corregimiento Doradal, Vereda La Florida del Municipio de 
Puerto Triunfo. 	1  



Parágrafo: Acoger en forma integral lo establecido y evidenciado mediante el 
Informe Técnico 134-0403 del 04 de Noviembre de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la señora LUISA FERNANDA 
ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía 43.275.891, en 
calidad de Representante Legal del establecimiento de comercio denominado 
HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2, para 
que cumpla con las siguientes obligáciones, las cuales deben ejecutarse a partir 
de la notificación del presente Acto Administrativo: 

Primero: Presentar una nueva caracterización de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales existentes el cual, debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, que se encuentra en la página Web 
de la Corporación www.cornare.gov.co; en el Link PROGRAMAS -
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de 
Referencia para presentación de caracterizaciones. 

• Este informe deberá contener como mínimo los siguientes ítems para cada 
vertimiento: 

• Información general de la empresa: Razón social, localización, número de 
empleados (total y por jornada), número de turnos, jornada laboral diaria y 
mensual. 
• Descripción del proceso productivo definiendo las principales materias primas 
utilizadas y las cantidades, al igual que las cantidades de los productos y 
subproductos terminados. Esta información puede ser detallada mes a mes o 
realizar un promedio para el año. Para el día de la caracterización se tomará él 
dato de las materias primas utilizadas y el producto terminado obtenido durante 
la jornada laboral de la misma fecha. 
• Sistema de abastecimiento: Nombre de la fuente, caudal otorgado, consumo 
diario en litros, porcentaje utilizado para consumo industrial y doméstico. 
• Descripción de los Sistemas de Tratamiento de aguas residuales existentes, 
determinando cantidades, tipos de sistemas, disposición y localización. 
• Datos de campo. 
• Descripción del proceso de toma de muestras, período del muestreo, método 
de aforo empleado, frecuencia de la toma de muestras y los datos de campo 
correspondientes a Temperatura, pH y Caudal (Indicar las alícuotas tomadas a 
partir de los caudales registrados) 
• Reporte de los resultados del laboratorio donde se analizaron las muestras, 
anexando los documentos especificados en el numeral 2 "Requisitos de los 
laboratorios que realizan análisis" de los términos de referencia CORNARE. 
• Análisis e interpretación de resultados. 
• Cálculo de las cargas contaminantes (presentar la variación de caudal y carga 
durante el muestreo). 
• Conclusiones y recomendaciones sobre la eficiencia de la PTAR. 
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• Anexo en original de los datos y observaciones obtenidas én el trabajo de 
campo. 

NOTA: Según el Parágrafo 2°, del Decreto 3930 de 2010 unificado en el 
Decreto 1076 de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por 
laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo por el 
IDEAM (mientras el ' Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según lo 
señalado en el artículo 34 del Decreto 3930). 

Segundo: Formular el_ plan de gestión integral de residuos peligrosos, el cual 
• 	 deberá estar disponible para cuando la Corporación realice las actividades 

propias de control y seguimiento. 

Tercero: El beneficiario deberá Notificar Se deberá informar a Cornare la fecha 
prograMada para el monitoreo con mínimo 20 días de anticipación,, con el 
objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al correo 
reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del 
recibo de su mensaje (teléfonos 5461616, Subdirección de recursos). 

A- Los análisis deberán ser evaluados por un laboratorio reconocido 
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

B- El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. 
los cuales deberán estar debidamente certificados, conforme lo • 	establece el parágrafo 2° del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

Cuarto: Cualquier obra o actividad que se pretenda delarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT 
Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENESE a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques de la Corporación, para que una vez vencido el término 
otorgado en el anterior artículo, proceda a realizar visita técnica y verificar el 
cumplimiento de lo exigido. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la 
Ley 1333 de 2009, sino  perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguittliento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 



ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a LUISA FERNANDA 
ARISTIZABAL GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía 43.275.891, en 
calidad de Representante Legal del establecimiento de comercio denominado 
HOTEL CAMPRESTE - LOS COLORES identificado con NIT: 43.275.891-2. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web: 
www.cornare.gov.co. Conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR R IQUE 	TINEZ ORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.591.04.21413 
Proceso: Tramites Ambiental 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 11/11/2015 
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