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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 
delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993 el Decreto 3930 de 
2010 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

10 JUN 2015 
CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0231 de Junio 10 de 2015, Ei Municipio de Cocorna NIT 
890.984.634-0, representado Iegalmente por el Alcalde Municipal, solicito permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposici6n de las aguas residuales domesticas 
generadas en viviendas de usuarios localizados en las veredas LA PALMA, SAN 
VICENTE, EL TESORO, LOS POTREROS, EL VIAHO, LAS MERCEDES, SAN JUAN, 
EL JORDAN, EL COCO, LA QUIEBRA, EL RECREO, BALCONES,GUAYABAL, 
CAMPO ALEGRE, MONTAAITA, EL MOLINO, LA AURORA, MORRITOS, MAZOTES, 
MEDIA CUESTA, LAS PLAYAS, PALMIRITA, ALTO DE LA VIRGEN, SANTO 
DOMINGO, EL SINAI, CRUCES, y LOS CEDROS, dentro del convenio inter-
administrativo a suscribir con Cornare 

Que mediante Auto 134-0202 de Junio 10 de 2015, se inicio el tramite de permiso de 
vertimientos 

Que mediante Informe Tecnico 134-0186 de Junio 10 de 2015 se evaluo Ia 
documentacion y su contenido, verificando en campo el dia 10 de Junio de 2015, del 
cual se extracta la siguiente informaci6n: 

26. OBSERVACIONES 

• El interesado presenta documento que contiene la siguiente informacion: 
Generalidades, costo estimado del proyecto, caracteristicas de las actividades que 
generan el vertimiento, propuesta de tratamiento de las aguas residuales, 
identificaciOn de los beneficiarios en cuyos predios, se esta efectuando la descarga 
actual y en los cuales, se instalaran los sistemas de tratamiento, caudal de las 
descargas, frecuencia de las descargas, tiempo de la descarga, tipo de flujo, estado 
final previsto para el vertimiento proyectado, memoria tecnica, 	piano y 
especificaciones para la localizacion. 

• Los beneficiarios del proyecto, localizados como se muestra en numeral No.8. del 
documento formulario tecnico para tramite de permiso de vertimientos para los 
proyectos financiados por Cornare, se abastecen de agua para consumo de 
acueductos y captaciones individuales, carecen o tienen en precaria condicion las 
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unidades sanitarias y adernas, no cuentan con los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, descargando vertimientos al suelo o al agua. 

• En las viviendas de los beneficiarios, no desarrollan actividades industriales, 
comerciales ni de servicios. Por las caracteristicas de los vertimientos generados 
estos se clasifican como domesticos. 

• Se propone Ia implementacion del sistema de tratamiento tipo tanque septic° 
integrado (septilisto) con filtro anaerobio de flujo ascendente (fafa) de 1650 L, 
construido en polietileno de media densidad, diseriado y a implementar conforme a 
los lineamientos y normas tecnicas vigentes. 

• El dimensionamiento del sistema para el tratamiento de las aguas domesticas se 
determin6 considerando la contribucion de agua residual de una familia tipica de Ia 
regiOn y conforme al modulo de consumo definido por esta Corporacion en acuerdo 
112-2316 del 21 de Junio de 2012 "Por la cual se actualizan los Modulos de 
Consumos de Agua". 

• Se presenta Ia memoria tecnica de dim)°, pianos del sistema de tratamiento. 

• El documento formulario tecnico para tramite de permiso de vertimientos, para los 
proyectos financiados por Cornare.se desarrolla dando respuesta a los 
requerimientos del articulo 42 y 43 del decreto 3930 de 2010. 

CONCLUSIONES 

• Se identifica vertimientos generados en veredas y corregimientos de Ia regiOn 
debido a Ia carencia de sistemas de tratamiento y se presenta una propuesta para 
su tratamiento conforme a los requerimientos de las normas de vertimientos 
(decretos 3930 de 2010 y 1594 de 1984). 

Los modelos utilizados en los calculos y Ia practica muestran que el sistema de 
tratamiento propuesto, en condiciones normales de operacion alcanzan eficiencias de 
remociOn de carga contaminante de DBO5 y SST superiores al 80 % y que ademas se 
pueden adicionar con otro tren de tratamiento en caso de requerirse aumentar su 
eficiencia 

Que de conformidad con los datos que anteceden, es procedente acoger Ia informacion 
suministrada por el interesado y otorgar el permiso solicitado 

Que en merito de lo expuesto, se 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el sistema establecido para el tratamiento de las aguas 
tipo tanque septic° integrado (septilisto) con filtro anaerobio de flujo ascendente (fafa) 
de 1650 L, construido en polietileno de media densidad, diseriado y a implementar 
conforme a los lineamientos y normas tecnicas vigentes, propuesto por el Municipio de 
Cocorna para las 250 viviendas ubicadas en las veredas enunciadas en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger Ia evaluacion ambiental del vertimiento presentada por 
el interesado 

No se requiere presentaciOn de Plan de Gesti6n de riesgo 

ARTICULO TERCERO: OTORGAR al municipio de Cocorna NIT 890.984.634-0, 
representado por el Alcalde Municipal, un permiso de vertimiento para el tratamiento y 
disposicion final de las aguas residuales domesticas provenientes de 250 viviendas 
ubicadas en las veredas LA PALMA, SAN VICENTE, EL TESORO, LOS POTREROS, 
EL VIAHO, LAS MERCEDES, SAN JUAN, EL JORDAN, EL COCO, LA QUIEBRA, EL 
RECREO, BALCONES,GUAYABAL, CAMPO ALEGRE, MONTANITA, EL MOLINO, LA 
AURORA, MORRITOS, MAZOTES, MEDIA CUESTA, LAS PLAYAS, PALMIRITA; 
ALTO DE LA VIRGEN, SANTO DOMINGO, EL SINAI, CRUCES, y LOS CEDROS, del 
municipio de Cocorna, con una vigencia de diez (10) atios 

ZONA HIDROGRAFICA: Cuenca Samana Norte - cOdigo: 23080400006, Subcuenca Quebrada 
Cocorna - codigo: 23080431003 

• Caracteristicas de las actividades que generan el vertimiento:  
Aguas residuales domasticas 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando Ia fuente cuenca 
hidroqrafica a la cual pertenece: Campo de Infiltracion 

ARTICULO CUARTO: El Municipio de Cocorna debera: 

• Los sistemas de tratamiento a construir se deberan instalar dando cumpliento a los 
requerimientos de retiros que tengan establecidos las Oficinas de Planeacion del 
municipio y considerando los lineamientos del Reglamento de Agua y Saneamiento 
RAS 2000 

• Adelantar las gestiones necesarias para promover en los beneficiarios del proyecto el 
adecuado manejo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 
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• Cumplir con lo setialado en el Articulo 36 del Decreto 3930 de 2010, con respecto a 
Ia suspension de actividades que debe hacerse en caso de que se presenten fallas 
en los sistemas de tratamiento. 

ARTICULO QUINTO: Informar al interesado que CORNARE verificara con la 
interventoria del convenio la construccion de los sistemas de tratamiento propuestos, 
para tratar los vertimientos de los beneficiarios indicados y en caso, de que no se haya 
ejecutado Ia obra conforme a lo propuesto en el documento que reposa en el 
expediente, se considerara revocar tal permiso. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar Ia publicacion en el Boletin virtual de Cornare 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente Resolucion procede el recurso de Reposicion 
ante el Director de la Regional Bosques, dentro de los Diez (10) dias siguientes a la 
notificaci6n 

ARTICULO - OCTAVO: Notificar este acto administrativo Alcalde Municipal de Cocorna 
En el evento de no poderse realizar la notificacion personal, se hara de conformidad 
con lo establecido en el CCA 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
notificacion. 

EXPEDIENTE: 051970421744 
INFORME TECNICO 134-0186 de Junio 10 de 2015 
Proceso: Tramite 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCA E M 	EZ • RENO 
Director Regional Bosques 

Proyecto: H Villa Abogado Regional Junio 10//015 
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