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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas, de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado No. 134- 009-2016 el 1 cenero 2016(s–e 
renueva un PERMISO DE 	TIMIENTOS 'citadopor la Señora MARIA DE JESÚS— 
SOTO CONTRERAS entificada con cé 	de ciudadanía No. 43.156.959, para el 
Sistema de Tratamiento de Aguas esiduales Domésticas del Est- 	'miento de 
Comercio "HOTEL AGUA LINDA", el cual cuenta co FMI 018-119089 	é encuentra 
ubicado en el Corregimiento Las Mercedes del Municipio 	Puerto Triunf 

Que med.d)arffe comunicado externo con radicado No. 134-0178-201 del 8 de ma de 
2018, la Señora MARIA DE JESÚS SOTO CONTRERAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43.156.959 presenta ante la Corporación, Informe de Caracterización 
correspondiente al semestre I de 2018, del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas del Establecimiento de Comercio "HOTEL AGUA LINDA", el cual cuenta con 
FMI 018-119089 y se encuentra ubicado en el Corregimiento Las Mercedes del Municipio 
de Puerto Triunfo. 

Que funcionarios de Cornare realizan la evaluación técnica presentada mediante 
comunicado externo con radicado No. 134-0178-201 -del 8 de mayo de 2018, de la cual 
emanó Informe Técnico de Evaluación de lnform n con radicado No. 134-0167-2018-d& 
30 de mayo de 2018, y en el cual se consignaK 

25. OBSERVACIONES: 

El día 08 de mayo del 2018 se allego a la Corporación los documentos correspondientes al informe 
de caracterización del Hotel Agua Linda correspondiente al primer semestre del presente año, con el 
propósito de ser evaluados y dar concepto técnico sobre la información consignada en el informe y 
ser evaluados siguiendo los parámetros mínimos exigidos en la resolución 0631 del 17 de marzo del 
2015 en su capítulo V, articulo 8 y el Decreto 1076 del 2015. 
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SALIDA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO POZO SEPTICO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 7 Y 
HOTEL AGUA LINDA 

PARÁMETRO UNIDADES 	DESCARGA 
RESOLUCION 

0631/2015 
OBSERVACIÓN 

     

PH 
Unidades de 

PH 
7.53 	 6.00 a 9.00 	Cumple 

DBO 

DQO 

Grasas y 
aceites 
Sólidos 

suspendidos 
totales 
Sólidos 

sedimentables 

mg/1 02 	 28 	 90 
	

Cumple 

mg/1 02 	 131 	 180 
	

Cumple 

mg/1 
	

<8 	 20 
	

Cumple 

Mg/L 	 28 
	

90 	 Cumple 

Ml/L 	 0.40 
	

5 	 Cumple 

De acuerdo con la caracterización entregada por el Ingeniero Sanitario Gabriel Jairo Echeverri quien 
actúa en calidad de asesor para el Hotel Agua Linda, y luego de ser analizada la información se 
observa que los parámetros (PH, D80,__ DQO, Grasas y aceites, solidos suspendidos totales y 
Sólidos sedimentables) cumplen con los valores exigidos por la normatividad ambiental vigente. 

Sin embargo, es importante considerar que para la próxima caracterización sea realizada en horas 
picos o cuando el hotel este completamente ocupado para garantizar la eficiencia del sistema. 

También se pudo observar que en los documentos entregados no se hace entrega de los 
certificados de disposición de lodos y el informe donde se describa el mantenimiento que se le está 
realizando al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas; por lo tanto, se sugiere 
allegar a la corporación dichos documentos. 

26. CONCLUSIONES: 

• El Establecimiento comercial denominado "Hotel Agua Linda" en representación de la 
Señora MARIA DE JESUS SOTO CONTRERAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
22.011.176, "CUMPLE" con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 0631 de 
2015 y el Decreto 1076 de 2015. 

• De acuerdo con la información allegada a la Corporación y posteriormente evaluada se 
concluye que el Hotel Agua Linda "CUMPLE" con los parámetros (PH, DBO, DQO, Grasas y 
aceites, solidos suspendidos totales y Sólidos sedimentables) exigidos en la resolución 0631 
del 2015. 

• En los documentos entregados no se realiza la entrega del certificado de disposición de 
lodos y el informe de mantenimiento de la STARD; por lo tanto, se sugiere allegar a la 
corporación dichos documentos. 

• Realizar cada 6 meses la caracterización al sistema con el propósito de respaldar la 
eficiencia de la STARD. 

)". 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
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y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés social". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.17 establece: "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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en 	nforme Técn 	de Evaluación de Información con 
radicado No. 134-0167-2018 del O de mayo d 018, es procedente acoger el Informe 
Caracterización correspondiente al semestre I de 2018, del Sistema de Tr 	o de 
Aguas Residuales Domésticas del Esta lecimiento de Cwriercio "HOTEL GUA LINDA", 
presentado mediante comunicado,externo con racact‘No. 134-017 	18 del 8 de mayo 
de 2018 por la Señora MARIA-DÉ JESÚS SOTO CONTRERAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43.156.959. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe de Caracterización correspondiente al 
semestre I de 2018, del Sistema de Tratamiento 0--Aguas Residuales Domésticas d 
Establecimiento de Comercio "HOTEL AGUA LINDA", presentado mediante co 	ado 
externo con radicado No. 134-0178- 	del 8 de mayo de 2018 por la Seño 	ARIA DE 
JESÚS SOTO CONTRERAS i 	ificada con cédula de ciudadanía No. 43.156.959. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Señora MARIA JESÚS SOTO 	TRERAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43.156.959, para que en un término máximo de 
30 (treinta) días contados a partir de la notificación del presente acto, cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

• Allegar a la Corporación los certificados de disposición final de lodos y el informe de 
mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas 	siduales Domésticas del 
Establecimiento de Comercio "HOTEL AGUA LINDA' 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Señora 	 "JESÚSMARIA,DE 	SOTO CONTRERAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43.156.959, que deberá presentar de manera 
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ARTI Z ORENO 
RECTOR EGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05591.04.13034 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdoba 
Técnico: Tatiana Daza 
Fecha: 31/05/2018 
Asunto: Permiso de Vertimientos 

semestral el Informe de Caracterización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales-  
Domésticas del Establecimiento de Comercio "HOTEL AGUA LINDA" 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a la Señora MARIA DE 
JESÚS SOTO CONTRERAS identificada con cédula de ciudadanía No. 43.156.959, quien 
se puede localizar en el Hotel Agua Linda, ubicado en el Corregimiento Las Mercedes del 
Municipio de Puerto Triunfo; teléfono: 8342177; correo electrónico: yasom@hotmail.com. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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