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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0208 del 26 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, a traves de su representante legal el senor CARLOS 
MARIO ESTRADA MOLINA en calidad de comodatario, pars el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas del HOTEL Y PARQUE ECOLOGICO PIEDRAS BLANCAS, 
ubicado en el predio identificado con FMI 020-56864 localizado en Ia Vereda Piedras Blancas 
del Municipio de Guarne. 

Que por medio de Auto de tramite que declar6 reunida toda Ia informaciOn para decidir acerca 
del PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio del Hotel y Parque Ecologic° Piedras 
Blancas. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO la informaci6n y realizO visita el dia 15 
de marzo de 2018, con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos solicitado, 
generandose Informe Tecnico N° 112-0349 del 03 de abril de 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte, integral del presente acto administrativo, y 
se concluy6 lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

• El Hotel y Parque EcolOgico Piedras Blancas, se encuentra ubicado en la Reserva Forestal 
Protectora Nacional del Nare en la vereda Piedras Blancas a 5 km del centro poblado 
del Corregimiento de Santa Elena (a 11 km de la Autopista Medellin — Bogota), en 
jurisdicci6n del Municipio de Guarne. En este sitio, se realizan actividades relacionadas con 
alojamiento, recreaciOn y alimentaciOn, las aguas residuales generadas son de origen 
domestic°. 

• La presente solicitud, se realize con el fin de obtener el permiso de vertimientos para cuatro 
sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en el Hotel y Parque 
Ecologic°. (una planta de tratamiento de lodos activados y tres unidades septicas 
convencionales en mamposteria). 

lnforme de caracterizaciOn 

Se remite informe de caracterizaci6n de los sistemas de tratamiento de aguas residuales del 
Hotel y restaurante (mariposario), los cuales dan cumplimiento parcial a lo establecido en la 
ResoluciOn N° 0631 de 2015, dado que los parametros de DQO, DBO, grasas y aceites, 
evaluados a la salida son superiores al valor limite permitido. 

Cuerpo receptor del vertimiento 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales denominados: PTAR hotel (Quebrada 
Piedras Blancas), STAR Restaurante (mariposario) y STAR Cafetin (Embalse Piedras 
Blancas) conducen sus efluentes a fuentes hidricas, mientras que el efluente del STAR 
Camping es conducido al suelo, sin embargo, en recorrido realizado se evidencio que 
este es conducido a un canal de aguas Iluvias. 

Ruta: vAtwwganare.gpv_copai /Apoyo/ GeVidnJuridica/Aneitos 

es tt o n Ambiental, socItenrticipativa y transparFerifeN°3  

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Was Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto lose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43.29. 



Con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales - STAR Camping, se debera 
presentar lo relacionado con el sistema de infiltracien propuesto (Datos tomados de las 
memorias de calculo, caracteristicas, dimensiones, resultados de pruebas de 
percolaciOn, nivel freatico, cumplimiento del RAS, entre otras). 

ModelaciOn fuente receptora de los vertimientos 

Se evidencia que los parametros analizados despues de recibir las descargas de aguas 
residuales domesticas, con las condiciones actuales de operaciOn del sistema, no 
generan una afectaci6n significativa sobre la fuente hidrica superficial Quebrada Piedras 
Blancas. Sin embargo, este sistema de tratamiento PTARD Hotel no da cumplimiento a 
la norma de vertimientos vigente. 

Por lo anterior, es importante, realizar las adecuaciones pertinentes a los 
sistemas de tratamiento de aquas residuales domesticas, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 631 del 2015, cuvos resultados 
deberan versen refleiados en pr6ximo informe de caracterizacion.  

No se realiza el analisis de impactos relacionados con la descarga de los sistemas de 
tratamiento de cafettn, y restaurante (mariposario), sobre el embalse Piedras blancas. 

• Se presenta el Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, el 
cual se encuentra elaborado acorde con los lineamientos establecidos en la 
Resolucion N° 1514 de 2012, por lo tanto, es factible su aprobacion. 

• Con la informacion remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado 
(Negrillas fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y preservaciOn de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, 
ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluacion de Ia informaciOn 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. 
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Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5. 4. del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales o juridicas de derecho pUblico 0 
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 Gesti6n del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn". 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para Ia obtenci6n del permiso de vertimientos. 

Que la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado pUblico. 

Que por otra parte, el Decreto 050 de 2018, modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
en relaciOn con los Consejos Ambientales Regionales de Ia Macrocuencas (CARMAC), el 
Ordenamiento del Recurso Hidrico y Vertimientos al Suelo, estableciendo: 

"... ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara 
asi: 

Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento 
al suelo, debera presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud porescrito que 
contenga edemas de la informaciOn prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente informaci6n: 

Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. InfiltraciOn: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltraciOn calculando la Casa de 
infiltraciOn. 

2. Sistema de disposiciOn de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y mantenimiento 
del sistema de disposiciOn de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Area de disposiciOn del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara la disposiciOn 
en piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensiOn 
requerida, los usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizara el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de 
Ordenacion y Manejo de Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del area de disposiciOn del vertimiento. Plan que define el uso que 
se le dart al area que se utilizO como disposiciOn del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones fisicas, quimicas y 
biolOgicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sobre la salud publica. 

....Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, 
contados a partirde la entrada en vigencia del presente decreto, debera requetir via seguimiento 
a los titulares de permisos de vertimiento al suelo, la informaciOn de que trata el presente 
articulo. 
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Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente articulo, seguiran sujetos a los terminos y 
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la 
autoridad ambiental debera en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la 
infonnacion de que trata el presente articulo en el tiempo que estime la autoridad ambiental...". 

Que la protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

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 sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0349 del 03 de abril de 2018, se entrara 
a definir el tramite de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, lo cual se dispondra en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporaci6n, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, identificada con Nit 
890.900.842-6, a traves de su representante legal a traves de su representante legal el senor 
CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA identificado con cedula de ciudadania numero 
71.618.070 en calidad de comodatario, para las aguas residuales domesticas generadas en el 
"Hotel y Parque Ecologic° Piedras Blancas", localizado en el predio con FMI 020-56864 
ubicado en Ia vereda Piedras Blancas del Municipio de Guarne. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante la CorporaciOn Ia renovaciOn del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del ultimo afio 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 a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, los sistemas de tratamiento de aguas residuales y datos 
del vertimiento que se describen a continuaci6n: 

 

a) Descripcion de los Sistemas de Tratamiento: 
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• Sistema de tratamiento de aguas residuales — Hotel 

Tipo 	de 
Tratamiento 

Preliminar 	o 
Pretratamiento:_ Primario: Secundario: ___ Terciario: _x_ Otros: 

LCual?: 
Nombre 

Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Planta de 
tratamiento de 

lodos activados 
(SBR 

EDOSPINA) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m 

75 30 10.08 06 17 47.03 2366 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) ' Descripcion de Ia Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 
Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, 
detergentes y sOlidos, Ileguen a las unidades posteriores de tratamiento y asi 
evitar obstrucciones. (Ubicada en la cocina). 

Cribado Su objetivo es retener sOlidos gruesos presentes en las aguas residuales 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Reactor BiolOgico 
Secuencial (SBR) 

El sistema usa un solo tanque en el que el lodo activado se airea y se mezcla 
alternadamente en un cierto [liner° predeterminado de ciclos. La separation 
de sOlidos y liquido se Ileva a cabo durante Ia fase de sedimentaciOn de cada 
ciclo. Despues de la fase de sedimentaci6n, el efluente se decanta desde la 
superficie del liquido. El flujo de entrada al tanque no para en ningun momento. 
Las funciones de ecualizaciOn, oxidaciOn biologica, nitrificaciOn, Desnitrificacion 
y estabilizaciOn aerobics del lodo se dan en un solo tanque. 
Dimensiones: 
Reactor SBR (m): longitud:4.10, ancho:1.40, altura total (con 50cm borde libre): 
5.40, 
Pozo de bombeo de agua cruda: profundidad Citil:1.05m, lado del tanque: 1m 

Tratamiento 
terciario 

Tanque de 
oxidaci6n con 

hipoclorito de sodio 
(dos unidades) 

Su finalidad es terminar de degradar la materia organica presente en el agua 
residual. 
Dimensiones del tanque (m): altura uti1:2,50, 	longitud (igual al ancho del 
reactor):1,40, ancho: 1.20, altura total:3 

Manejo de Lodos Lechos de secado 

El proposito de esta unidad es la deshidratacion y estabilizaciOn de los lodos, 
se cuenta con cinco unidades. Los lodos deshidratados y estabilizados van al 
suelo en acfividades de jardineria, propias del Hotel y Parque Ecologic°. 
Dimensiones (m): longitud total:4, ancho: 1,40 

Otras unidades 

- 	Caja de salida Unidad para inspeccionar, monitorear el sistema de tratamiento y realizar el 
aforo volumetric°. 

Soplador y 
difusores 

Su funci6n es suministrar el aire requerido para el proceso aerobio. Operan 2 h 
por ciclo. 

Otros 
Foso de bombeo, Caja de purgas (extracciOn de los lodos), Controlador lOgico 
programable (funcionamiento automatic° de la planta), Decantador — actuador, 
Bomba de extracciOn de lodos, Bomba dosificadora de hipoclorito 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales — cafetin, restaurante (mariposario) 
y zona de camping 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:__ Primario: Secundario: _x —  Terciario: Otros: 

6Cual?: — 

Nombre 
Sistema de 
tratamiento 

Coorden'adas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Tanque septic° 
integrado con 
filtro anaerobio 
de flujo 
ascendente 
(FAFA) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m 
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Pozo Septic° 
cafetin 

75 30 01.30 06 17 39.20 2364 

Pozo Septic° 
Restaurants 75 29 58.12 06 17 36.53 2357 

Pozo Septic° 
Zona de 
Camping 

75 30 0.90 06 17 30.14 2355 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas 

Su finalidad es impedir que las aguas 
detergentes y solidos, Ileguen a las 
evitar obstrucciones. 
Dimensiones restaurante: longitud 2.1 

con altos contenidos de grasas, 
unidades posteriores de tratamiento y asi 

m, altura 0.8 m, ancho 0.8 m, volumen 

m, altura 0.8 m, ancho 0.8 m, volumen 1.3 
1.3m. 
Dimensiones camping: longitud 2.1 
m3. 

Tratamiento 
primario Tanque septic° 

Se efectUan tres funciones 
aerobio. 
Dimensiones cafetin: Dos 

basicas: 

compartimientos 
2.00 m, 

1.66 m, 

Dos compartimientos 

retenci6n, sedimentaci6n y tratamiento 

de concreto reforzado. 
altura 1.3 m, ancho 1.0 m, volumen 2.6 

altura 1.3 m, ancho 1.0 m, volumen 2.1 

de concreto reforzado. 
altura 1.6 m, ancho 0.95 m, volumen 2.96 

altura 1.6 m, ancho 0.95 m, volumen 2.35 

de concreto reforzado. 
altura 1.5 m, ancho 0.70 m, volumen 1.47 

1.6 m, ancho 0.95 m, volumen 2.35 

Compartimiento 1: longitud 
m3. 
Compartimiento 2: longitud 
m3. 
Dimensiones restaurante: 
Compartimiento 1: longitud 
m3. 
Compartimiento 2: longitud 
m3. 
Dimensiones camping: 

1.95 m, 

1.55 m, 

Dos compartimientos 
1.40 m, 

1.55 m, altura 

Compartimiento 1: longitud 
m3. 
Compartimiento 2: longitud 
m3. 

Tratamiento 
secundario 

Tanque de filtro 
anaerobio de 
ascendente 
(FAFA) 

Remocion de las particulas 
tanque septic°. 
Dimensiones cafetin: longitud 

solidas 

4.1 m, 

longitud 4.5 

mas fines emergidas en el efluente del 

altura 1.3 m, ancho 1.2 m, volumen 6.4 

m, altura 1.6 m, ancho 0.95 m, volumen 

m, altura 1.5 m, ancho 2 m, volumen 7.20 

m3. 
Dimensiones restaurante: 
6.84 m3. 
Dimensiones camping: longitud 2.4 
m3. 

Otras unidades Caja de salida 
Permite inspeccionar, monitorear el sistema de tratamiento y realizar el aforo 
volumetrico. 

Manejo de Lodos 
Extraccion 
empresa externa 
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b) Informacion del Vertimiento: 

Datos del vertimiento - Descargas a fuente hidrica: 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales — Hotel: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de Ia 
descarga 

Quebrada: _x_ Piedras Blancas 0.43 Us Domestico Continuo 
24 
(horas/dia)  

30 (dias/mes) 

Coordenadas 
de Ia descarga 
(Magna sirgas). 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m 

75 30 11.78 06 17 51.27 2347 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales — cafetin, restaurante (mariposario) 
y zona de camping: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimierito 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo 

Tiempo de 
descarga 

- 
Frecuencia de 

Ia descarga 

Embalse: _x_ Piedras 
Blancas 0.14 Us Domestic° Intermitente 24 

(horas/dia)  30 (dias/mes) 

Coordenadas de 
Ia descarga 

(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

Pozo Septic° 
Cafetin 75 30 01.47 06 17 38.02 2354 

Pozo Septic° 
Restaurante 75 29 58.42 06 17 36.30 2360 

Datos del vertimiento - Descargas a suelo: 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales Zona de Camping: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infl ltracion 

Caudal 
autorizado o 

disefio 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Suelo Campo 
raciOn  

de 
infilt 0.14 Us Domestic° Intermitente 24 

(horas/dia)  30 (dias/mes) 

Coordenadas de 
Ia descarga 

(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LAT Z: 
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS 

TUD (Ni) Y 
MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m 

75 30 0.91 06 17 	30.23 2355 

ARTICULO TERCERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS — PGRMV a Ia CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: el permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
ANTIOQUIA —CCF—, representada legalmente por el senor CARLOS MARIO ESTRADA 
MOLINA, para que en un termino de treinta (30) dias habiles contados a partir de Ia ejecutoria 
del presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones: 
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1. Cuerpos receptores de los vertimientos — fuentes hidricas: Remitir las evidencias 
(estructuras de descarga) de la conducciOn de los efluentes de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales hasta el cuerpo receptor del vertimiento, en este caso quebrada y 
embalse Piedras Blancas. 

2. Cuerpo receptor del vertimiento — suelo: Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Zona de Camping: 

• Con respecto al cuerpo receptor del vertimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales - STAR Camping (canal de aguas Iluvias evidenciado en visita realizada) construir 
el respectivo campo de infiltraciOn y remitir las respectivas evidencias, entre ellas: memorias 
de calculo, caracteristicas, dimensiones, resultados de pruebas ,de percolaciOn, nivel 
freatico, cumplimiento del RAS. 

NOTA:  asi mismo, se debera tener en cuenta lo establecido en ARTICULO 6 del Decreto 
050 de 2018, por medio del cual se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 
2015. 

3. Realizar caracterizacion anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y enviar el informe segun terminos de referencia de Ia Corporacion, para 
lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: 

• Reiterar Ia necesidad de realizar las adecuaciones pertinentes a los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en Ia ResoluciOn N° 631 del 2015, cuyos resultados deberan versen 
reflejados en pr6ximo informe de caracterizaciOn. (recomendaci6n realizada a haves del 
informe tecnico de control y seguimiento N° 112-0942 del 4 de agosto de 2017). 

• Para vertimientos al suelo: realizar la toma de muestras en las horas y el dia de mayor 
ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con 
alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: 
tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parametros de: 
Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DBO5), Demanda Quimica 
de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, SOlidos Totales, SOlidos Suspendidos Totales. 

• Para vertimientos a fuentes hidricas: realizar caracterizaciOn anual al sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas y enviar el informe segiin terminos de 
referencia de Ia CorporaciOn, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: 
se realizara la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaci6n, realizando 
un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos 
o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de campo: 
pH, temperatura, caudal y analizar los parametros que corresponden a Ia actividad 
segun lo establecido en Ia ResoluciOn N° 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
parametros y los va/ores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a. 
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras 
disposiciones" 

NOTA: la caracterizaciOn se debera realizar los dias de mayor ingreso de visitantes en 
el Hotel y Parque EcolOgico Piedras Blancas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia CAJA DE COMPENSACIDN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, que debera tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
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✓ El Manual de operaci6n y mantenimiento del sistema de tratamiento debera permanecer 
en las instalaciones del proyecto y estar a disposiciOn de la CorporaciOn para efectos de 
control y seguimiento. 

1 El informe de Ia caracterizaci6n debe cumplir con los terminos de referencia para Ia 
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en Ia pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentaci6n de 
caracterizaciones. 

1 En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del 
presente Decreto o 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. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 
ANTIOQUIA —CCF—, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al disetio del sistema 
de tratamiento presentado, debera solicitar Ia modificaciOn del permiso de acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolucion N° 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn aprob6 el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia 
Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para Ia cual se otorga el 
presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y denies autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro de Ia 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 
N° 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaci6n administrativa. 

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 determina 
Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hidrico de Ia CorporaciOn para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguimiento y Tasa Retributiva. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la CAJA 
DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA —CCF—, a traves de su 
representante legal a traves de su representante legal el senor CARLOS MARIO ESTRADA 
MOLINA. 
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PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se tiara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaci6n, segOn lo establecido el COdigo 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, conforme lo dispone el articulo 71 
de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

E JA IER PARRA B DOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecto: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 09 de abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
Re so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Pro eso: tramite ambiental 
As to: permiso de vertimientos 
Expediente: 05318.04.02331 
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