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.,. RESOLUCION No. 
l'
,1 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIIVIIENTOS y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 
I y 
, 1I 

CONSIDERANDO 

'1 ' 

Que mediante Auto W 112-0229 del 27 de febrero de '2015, se dio inicio al trámite 

ambiental de PERMI,SO DE VERTIMIENTOS, presentada la sociedad denominada CLUB 

CAMPESTRl= EL RODEO S.A. con Nit 890.904.078-3, a través de su Representante 

Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS, identificado con cedula de 

ciudadanía númerb 75.067074 y la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO identificada 

con cedula de ciuoadanía número 3253658~, Representante Legal de la sociedad 

GRUPOAQUA S.A':! con Nit 900.226.055-0, actuando en calidad de Apodera Especiál, 

para el Proyecto Hotel DECAMERON, para El Sistema de Tratamiento y Disposición Final 

de las Aguas Resi'd~ales Domésticas en beneficio de los predios con FIVlI 020-6060, 020
5285, 020-32648, 018-46204, 018-46205, 018127737, 018-53157) 018-8067 Y 018
46206 ubicados La -Vereda La Cimarrona del Municipio de Marinilla ' . 


" 

Que la sociedad GRUPOAQUA S.A., la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO actuando 

en cálidad de' Apodera Especial, a través del Oficio con Radicado W 112-1043 del 9 de 

mar¡zo de 2015, . se ll presenta 'información complem'entaria ·correspondiente a memorias y 

plano del sistema de tratamiento de aguas grises. 


,1' • 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca del 

, Permiso de Vertir'nie,ntos iniciado por la sociedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A., a 

través de su Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS, y la 


'señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, Representante ,Legal de la sociedad 

GRUPOAQUA S.A., actuando en calidad de Apodera Especial. 

1I 
'1, 

Que el Informe Técnico Radicado W 112-0479 del 10 de marzo de 2015, es el resultado 
,la visita ocular practicada el día 03 de marzo de 2015 y de la evaluación realizada a la 
, documentación allegada por de dicho concepto técnico se formularon observaciones la 

cuales hacen parte integral del trámite ambiental y del cual se concluyo lo siguiente: 
'! 

"(. ..)" 

27. CONCLUSIONES: 

El permiso de vertimientos evaluado en el presente informe se tramita para las aguas 

residuales domésticas a generarse en un proyecto hotelero denominado "HOTEL 

OECAMERÓN LA MACARENA", el cuaí contará con 192 habitaciones en tres módulos de 

'cuatro pisos: cada h7ódulo con 64 habitaciones, 16 por piso y 20 villas hoteleras dobles 

para un total de 40, cada una contará con 4 habitaciones. 


Se tendrán otras' instalaciones como: Bar, counter, 'la terraza, el áre{J múltiple (shows, 

counter auxiliar), la zona, de juegos para jóvenes y niños, la zona comercial (café, 

Oecamerón explorer, boutique), zonas de apoyo y oficinas, cocina, bodegas; zona 

húmeda con sa!Una, turco, vestiers, piscina y decks y restaurante buffet y otras 

edificaciones de apoyo tales como: Lavandería, zona de empleados, mini supermercado, 

Portería, entre otros. , \ 
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Dicho proyecto estará asociado con la actual Sede Club el Rodeo la Macarena ubicada en 
el municipio de Rionegro. 

En el Hotel solo se generaran aguas residuales domésticas para -Jo cual se propone dos 
sistef1Jas de tratamiento, uno pará tratar un porcentaje de aguas grises con eficiencia 
teórica de 95 % para SST y para grasas y aceites,' cuyo efluente se reutilizará totalmente 
en riego de jardines, el otro sistema tratará ag~as negaras y grises con eficiencia teórica 
estimada de 95.29 % para DBO y 95.14 % para SST, ambos diseñados por la ingeniera 
sanitaria Karla Robledo del GRUPOAQUA SA, de los cuales se presentan las 
respectivas memorias de cálculo y planos. . . 

Se presenta el plan'de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos, el cual es un 
documento bien estructurado que reúne los requisitos mínimos exigidos en el Decreto 
3930 de 2010, donde se contemplan los escenarios de riesgos que pueden afectar o 
limitar el tratamiento de aguas residuales para lo cual se presentan las respectivas 
.medidas preventivas y de reducción, así como medidas correctivas y de contingencia, 
permitiendo minimizar riesgos con su adecuada implementación, razón. por las cual se 
considera viable su aprobación. 

Con la información qportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado. 

"(...)" . 

CONSIDERACIONES'JURIDICAS: 
) , 

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

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las persona,s 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 ibídem, 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 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prqhíbe 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. 

grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 

tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la s?lud y de las implicaciones ecológicas 

y económicas. " 


Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, estáblece que todo vertimiento a un cuerpo 

de a.gua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 
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0. ~ 

~<?'iio,f~ El q\~~to 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento ~n la clasificación 
V1ÓNOMAa~"~'aguas, en la eV,alljación de la ,información aportada por elsolícitante, en los hechos y 

circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará ~I permiso de vertimiento mediante resolución, 

Que en el Articuló 41 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. 

H 

, . 	En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un 'permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. . 

,. 	,¡ 

En "el Artículo 45."ibídem, índi<;:a:cual es el procedimiento que se debe $eguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. " 

Que la protecció~ !Ial medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del qm"biente y la preservación de los recursos naturales. 

" 

Que en virtud de ioanterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo 'establecido en el Informe Técnicó Radicado N° 112-0479 del 10 de marzo 
de 2015, se entra a: definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos a 
nombre de la soCiedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A., a través de su 
R'epresentante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARI N VILLEGAS, y la señora LIBIA 
STELLA LOPERA IIMAYO" Representante Legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
aétuando en calíd~d de Apodera Especial, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del ~ 
presente acto administrativo. ¡ 

" 

Que·es función d$ CORNA,RE propender por el adecuado úso y aprovechamiento de los, 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y propórcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo' establecido por los 
postulados del desarrpllo sostenible y sustentable' 

I 

Que es c0mpeteriteí El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 	 . 

. RESUELVE 
l 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UN' PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 

CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A. con Nit 890.904.078-3, a través de su 

Representante Leg~1 el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGÁS, identificado con 

cedula de ciudad~nía número 75,067074 y la señora LIBIA STELLA tOPERA.,MAYO 

identificada con cedula de ciudadanía número 32536588', Representante Legal de la 


. sociedad GRUPOAQUA S.A. con Nit 900.226.055-0, actuando en calidad de Apodera 

Especial, para el, Proyecto Hotel DECAMERON LA MACARENA, 'para El Sistema de 

Tratamiento y Disposición Final de las 'Aguas Residuales Domésticas en beneficio de los 

predios con FMI' 020-6060, 020-5285, 020-32648, 018-46204, 018-46205, 018127737, 

018-53157, 018-8067 Y 018-46206 ubicados La Vereda La Cimarrona del Municipio de 

Marinílla / i! 	 . 

" PARÁGRAFO 1'°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

Corporoci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los 
Correra 59 N° 44-48 Autoplsto MedeU!n - Bogot6 km 64 El Santuario Antloqukl. N¡t:'8~~B51:~a-3'::r~: 
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PARAGRAFO 2": El usuario deberá adelantar ante la Corporación la Renovación del 
permiso de vertil"Dientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
com plementen.· . 

/. 

ARTíCULO SEGUNDO: ACOGER y APROBAR El Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas presentado por 'Ia sociedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO 
S.A., a través de su Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS, 
y la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, Representante Legal de la sociedad 

.	GRUPOAQUA S.A., actuando en calidad de Apodera l Especial, con las siguientes 
características técnicas: el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 
Tecnología OXI-AQUA, basada en los principios del proceso de lódos activados con un 
caudal de diseño de 1.53 LIs y eficiencia teórica estimada de 95.29 % para DBO y 95.14 
% para SST, localizado en las coordenadas X: 859.046,88, Y: 1.172.650,089, Z: 2095, 
conformádo por las siguientes unidades: ' 

Tipo de , Unidades 
Descripción de la Unidad o Componente

tratamiento Com't"onentes 
Se construirá una red para los desagues de las cocinas de cada villa y las zonas de I 

i Trampa de grasas restaurantes; donde se ubicará en terreno las respectivas trampas de grasas antes de 
combinar estªs aguas con las demás aguas residuales domésticas del Proyecto. . •

Tratamiento I Canal de entrada y cribado, cuenta con vertedero para aforo de caudal, rejilla y
Sistema de Cribadopreliminar o compuertas manuales.

pretratamiento 
Para el proceso de igualamiento de caudal y homqgenización de carga orgánica del

Janque de agua residual a tratar, se propone un tanque en poliéster reforzado con fibra de vidrio
homogenización (PRFV) de 30m3 (Diámetro 2.30 m Longitud 8.90 m) para ser instalado enterrado. 

Planta de tratamiento aerobia conformada por un (2) módulos de 45 m3para trabajar 
. en paralelo, cada módulo conformado por un tanque horizontal de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio (PRFV) para ser instalado enterrado,( Diámetro 2,3 m, Longitud 
10.3 m) dividido en tres (3) cámaras así: 

• 	 Cámara 1 (Aireación): Se lleva a cabo el proceso de lodos activados por 
aireación extendida, contando con los equipos de aireación que suministran la

Tecnología OXI- mezcla completa y suspensión de las bacterias al interior de la cámara, así como
Tratamiento AQUA basada en el oxígeno necesario para biodegradación de materia orgánica y su .

los principios del.Secundario y ,mantenimiento. 
proceso de lodosTerciario • 	 Cámara 2 (Sedimentación): Cámara para sedimentación de las bacterias
activados aglomeradas (Floc biológico) y sedimento de la primera cámara, el cual cuenta 

con una motobomba sumergible para líquidos con partículas en suspensión que 
permiten recircular los lodos sedimentados a la primea cámara, también permite 
realizar la purga de lodos digeridos. 

• 	 Cámara 3 (Desinfección): Se lleva a cabo el proceso de desinfección mediante 
una bomba dosificadora que in~ecta hipoclorito de sodio al 15 % 

Dos 	 lechos de secado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)Lechos de secadoI Manejo de Lodos 
Tablero de control que permite el encendido y apagado del sistema y protección de 

I los equipos electromecánicos, se pueden operar cada uno de los equipos 
Tablero de control electromecánicos individualmente, dependiendo de las necesidades de tratamiento.IOtras unidades: Sistema de bombeo: Dado que las cotas del terreno, no permiten llevar todo el flujo por 

gravedad desde un sector de 'la red de alcantarillado hasta el sistema de tratamiento, 
•Sistema de bombeo 

i se propone la instalación de un sistema de bombeo en un tramo del mismo. 
... 

Información del vertimiento: Agua residual doméstica, tipo de flujo (Intermitente), tiempo 
de descarga (24 h/dia), frecuencia de aescarga (30 días/mes), caudal de diseño y 
autorizado para el vertimiento (1.53 LIs), el cual se realizara a la Quebrada La Cimarrona 
en las coordenadas X: 858.936,8, Y: 1.172.675, Z: 2084. 

, Ruta'. www.comare.gov.colsg, IApoyol Gestíón Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 
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'11h. ARTíotJLO TERCERO: ACOGER y APROBAR el sistema de tratamiento de aguas 
~ ~ .

I/lJMAf~~lduales grises, presentado por la sociedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A., a 
través de.sú Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN .VILLEGAS, y la 
señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO,' Representante Legal' de la sociedad 
GRUPOAQUA S.A.,! actuando en calidad de Apodera 'Especial, como lá propuesta de 
utilizar el efluente en riego de jardines, sistema diseriado para un caudal de 0,48 LIs y 
eficiencia teórica de 95 % para SST'y para grasas y aceites, el cual se localiza en las 
coordenadas X: 859.046,88, Y: 1.172.650,089, Z: 2095, cuyas unidades se describen a 
continuación: . 

" ;' 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Com ponentes) 

Descripción de la Unidad o Componente, 

Tratamiento 
preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
, '1; 

Trampa de grasas de forma cilíndrica de 500 litros de volumen en Poliester 
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 

Sistema conformado por un módulo de 10 m3 (Diámetro de 1.8 m y longitud de 3.9 • 
- 11, 

" 
m), conformado por un tanque horizontal de poliéster reforzado en fibra de vidrio para 
ser instalado enterrado y dividido en dos cámaras, así: . . 

" Cámara 1: Cámara de sedimentación primaria: La cual contará con un panel que 

" 

Tratamiento 
primario 

. 
I 

SistJma de 
sedj~entación y 
oxidación 

permitirá optimizar el proceso. " 
Cámara 2: Oxidación con oxígeno atmosférico y ozono: Hace parte de los métodos 
más comunes para remoción de tensoactivos osustancias activas al Azul de 
Métileno (SAAM), En este caso el agua recogida de la segunda cámara con un 
volumen de 5 m3 es bombeada a través del equipo "Eco Skim", el cual facilita la 
oxidación y el ingreso de aire atmosférico al agua a través de un sistemaventuri. , 
Posteriormente el agua se bombea nuevamente al tanque para formar un circuito 
cerrado y garantiz:ar el paso del agua pór el equipo "Eco Skim" varias veces, 
aumentando su eficiencia. 

I 
" Asi mismo, se inyectará ozono en pequeñas cantidades como coadyuvante para la 

remoción de natas y espumas, al tiempo que facilita la oxidación de los cpm¡:¡uestos 
i orgánicos presentes en el agua. • -.. -

El agua será almacenada en un tanque de 5 m3 donde mediante un sistem~ de 
bombeo será llevada a un proceso de filtración a presión, para lo cual se emplearan 

Tratamiento Sistema de dos filtros en serie con lechos de zeolita y carbón activado respectivamente. 
Secu~dario filtración ' El sistema estará compuesto por dos filtros en material Poly glass recubierto con 

fibra de vidrio, 16" de diá(11etro y 65 "de altura, presión de trabajo hasta 150 psi, con! 
!;, válvulas automáticas para operación y mantenimiento. 


de Lodos 
 Lecho de secado Un lecho de secado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

ARTíCULO CUARTO: APROBAR a la sociedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A., 
.a través de su· Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS, y la 
señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, Representante legal ,de la sociedad 
GRUPOAQUA S.A.!I actuando en calidad de Apodera Especial, EL PLAN DE GESTiÓN 
DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO formulado para el HOTEL 
DECAMERÓN LA MACARENA. 

ARTíCULO QUINTO: El permiso de vertimientds que se otorga mediante la presente 
resolución, conll¡:;va la imposlclon de condiciones. y, obligaciones. para su 
aprovechamiento;: por lo que se REQUIE,RE a la sociedad CLUB CAMPESTRE EL 
RODEO S.A" a través de su Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN 
VILlEGAS, y la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYQ, Representante_ Legal de la 
sociedad GRUPOAQUA'S.A., actuando en calidad de Apodera Especial, para que cumpla 
con las siguientes obligaciones, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo: li 

I ' 

\ 

Jul-f2-íZ 

Corporacl6n Aut6nomo Regional de los Cuencos de los Rfos Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUln - Bogotó km 54 El Santuario Antloqulo. Nlt: 890985138-3 Te!: 546 1616, Fax 546 02 29. 


E-mol!: scllente@comare.gov,co, S&rVlclos@comare.gov.co. 

Reglonoles: Póramo: 86915 69 - 869 15 35, Valles de Son Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09, Bosques: 834 85 83, 


Porce Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14. Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto José Maria C6rdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



1. 	 'Realizar una caracterización anual a los dos sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y grises y enviar el informe según términos de referencia de 
la Corporación, para lo cual se tendrá ~n cuenta los siguientes criterios: Se 
realizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando 
un muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 
minutos ó cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, 
así: Tomando los datos de ~campo: pH, temperatura y caudal, .y analizar los, 
siguientes parámetros: 

Para el sistema de tratamiento de aguas Residuaies (Negras y Grises) 

• 	 Demanda Biológica de Oxígeno evaluada a los cinco días (DBÓ5 ) 

• 	 Demanda química de Oxígeno (000) 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Tota'les 

Para el sistema de tratamiento independiente para aguas grises 

• 	 qrasas & Aceites 

• 	 Solidos Suspendidos Totales .., • 	 Detergentes . 
• 	 Demanda Biológica de O~ígeno evaluada a los cinco días (DB05) 

2. Con cada informe de caracterización se deberá allegar las respectivas evidencias 
. 	\ del mantenimiento de los sistemas de tratamiento y del manejo de lodos y natas .• 

(Registro fotográfico, certificados de disposición final ambientalmente segura, 'entr~ 
otros), donde se especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o 
disposición final de éstos.' ~ 

3. 	 La' primera caracterización debe realizarse cuando se cuente con un mi~ino de 10 
usuarios y la PTARD se encuentre estabilizada, y de ahí en adelante deberá 
caracterizarse anualmente .. 

, 4. 	 Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornare,gov.Co con el fin de 
que la Corporación tenga conocimiento y. de ser necesario realice 
acompañamiento a dicha actividad 

5. 	 Las obras o actividades que se ejecuten en el desarrollo del proyecto, ,deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros 
a fuentes de agua, a linderos, a vías: entre otros) . f 

6. 	 Una vez se'inicie la prestación de ,los servicios hoteleros, remitir a la Corporación: 

Copia de inscripción del hotel ante Registro Nacional de Turismo, adscrito al 
Ministerio de Comercio; Industria y Turismo 

• 	 Descripción del procedimiento de riego de jardines, área destinada 'para riego, así J 

como el tipo de riesgo o metodoíogía que se adoptará para dicha actividad, 
estructura de almacenamiento de agua tratada, indicando cómo se desarrollará la 
actividad en épocas de invierno ya que es probable que la necesidad de riego 
disminuya o sea nula en dicha época . 

( 
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.'Od4'4i1róNOM A~~J;¡trÚl:O SEXTO: INFORMAR a la sociedad CLUB CAMPESTRE El RODEO S.A., a 
. Afr~ves de su Representante legal el señor lUIS GUillERMO MARIN VlllEGAS, y la 

señora UBIA STEl1.lA lOPERA MAYO, Representa'nte legal de la sociedad 
GRUPOAQUA S.AI, actuando en calidad de Apodera Especial, .que deberá tener en . 
cuenta las sIguientes 9bligaciones yactividades:. . 

il 

• 	 El Manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberás ser 
suministrados a -sus operarios y/estar a disposición de la Corporación para efeGtos de 

. control y seguimier)to. . _ 
• 	 Las obras que ~e construyan para la descarga del efluente de la PTAR no deberán 

intervenir el cauce ,de la fuente receptora para que no se altere la .dinámica normal del 
fl~odeaguadee~aco~e~e. 

ti 
, • 'ji 	 • 

• 	 El informe de la ;caraeterización debe cumplir con los términos de referencia pára la 
presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación: www.'cornare.gov.co, en el Link Documentos de interés -Términos de 
referencia: . I1 , 	 . . • ' 

• 	 De aeuerdo al Decreto 3930 de 2010, 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 debe'rá realizar de acuerdo con 	el Protocolo establecido 
por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, según lo 
señalado en el ar;Hculo 34 del Decreto 3930). 

, , 
ARTíCULO SEPTIMO: INFORMAR a la' sociedad CLUB CAMPESTRE El RODEO S.A., 
a través de su Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN VlllEGAS, y la 
señora L1B'IA STELlA lOPERA MAYO, Representante Legal de la sociedad 
GRUPOAQUA S.A., actuando en calidad de Apodera Especial, que de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios al diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá 
solicitar la modificaciónidel permiso de acuerdo al artículo' 49 del Decreto 3930 de 2010, o 
de acuerdo a las norm.as que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

, 1 . 1I 	 • 

ARTíCULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de . 
Recurso Hídrico de 'ª Subdirección General de Recursos Naturales para su conocimiento 
y competencia sobre~ICobro de Tasas Retributivas .. 

í
ARTíCULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la SUbdirección General de Recursos Naturales para su conocimiento 
y competencia sobre ell!Control y Seguimi·ento. 

Ji' '. . , 

ARTíCULO DECIMo': El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales\o civiles a que haya lugar. 

I . 
ARTíCULO UNDÉciMO: NOTIFICAR la presente decisión a la sociedad CLUB 
CAMPESTRE El RODEO S.A. conNit 890.904.078-3, a través de su Representante'. 
Legal el señor LUIS .GUlllERMO MARIN VILLEGAS, identificado con qedula de 
ci~dadanía número ~5:067074 y la señora LIBIA STEllA lOPERA MAYO identit.icada 
con cedula de ciudadanía número 32536588, Representante Legal, de la SOCIedad 
GRUPOAQUA S.A. con Nit'900.226.055-0, actuando en calidad de Apodera Especial. 

I 

PARÁGRAFO: De no 11 ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el ~ódigo de Procedimiento Admi!1istrativo, y de lo Contencioso 
Administrativo. I 

'1 

.iv-,,..,...,-,...,,, iA... Aut6nomo Regional de los Cuencos de l() 
59 N° 44-48 Autopista MedeHrn - Bogot6 km 54 El Santuario Al')tloqula. ~~ 	 E-mail: "d¡'.nt"fBIc.~rni:lr":'lov;,t:b. 

Regionales: P6ramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Nicolás: 56138 56 - 56137 
Poree Nus: 866 01 26. Aguos: '86114 14. ieenoporque

#'.-., 
piES Aeropuerto José Mario C6rdovo - ielefox:(054) 536 2040 .287 ~3 ~. 
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ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismó 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 DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. p 

Expediente: 05.440.04.21034 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: permiso de vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE 

flA D.ULV~~~ . ..' 
AVIER PARRl ~EDOYA . 

UBDIRECTOR DE RECU SOS NATURALES . . . '1Jv.A 

roYe~~ó.:AbOgada Diana Uribe Quintero Fecha: 11. de marzo de 2015 Grupo Recurso Hidrico r -ro 
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