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Resolucion No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formulario No. 133.0192 del 21 de abril de 2015 el senor Jairo de 
Jesils Manrique Orozco solicito un permiso de vertimientos para su predio 
identificado con el F.M.I. No. 002-10567, ubicado en la vereda piedra candela del 
municipio de Abejorral. 

Que a traves del auto No. 133.0188 del 29 de abril del ano 2015, se dio inicio at 
tramite de vertimientos, ordenando Ia evaluacion de la informacion aportada, previa 
publicacion del mismo. 

Que se realize visita el dia 19 del mes de mayo del arm 2015, en la que se logrO Ia 
elaboracion del informe tecnico No. 133.0190 del 21 de mayo del 2015, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y en el que se determine lo siguiente: 

Evaluacion ambiental del vertimiento. 

El interesado allege memoria detallada del proyecto con especificaciones de 
procesos y tecnologias que seran empleados en la gestion del vertimiento. 

Las aguas residuales de la industria de curtido tienen altas concentraciones de 
materia organica, compuestos de nitr6geno, sulfuros, ph elevado solidos 
suspendidos y compuestos de cromo. Se implementaran sistemas de tratamiento de 
aguas residuales industriales con una capacidad para tratar el agua residual de la 
actividad que se genera en la curtimbre. El sistema prototipo consiste en: Trampa de 
grasas, tanque de homogenizaci6n, tanque IMHOFF y FAFA. 

Informacion detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, 
formas de energia, empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera el vertimiento: En forma 
genet-ice se conoce como "Proceso de Curtido". El proceso completo que se realize 
en esta planta se puede clasificar, basicamente en dos etapas; la primera que se 
denomina "Ribera" y en ella se Ileva a cabo Ia limpieza de la piel que se recibe como 
materia prima, la cual puede estar conservada can "sal comOn (cloruro de sodio), en 
cuyo caso se denomina "verde salada" o recibirse fresca o seca. En esta etapa se 
eliminan todos los componentes de la piel que no son transformables a cuero, como 
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sales de sodio, pelo y material proteinico. La segunda etapa comprende 
propiamente el proceso de "Curtido", mediante el cual se logra impartir estabilidad 
quimica y fisica a la piel evitando su putrefacciOn y haciOndola resistente a cambios 
de temperatura y humedad. En el curtido se utilizan materiales de origen vegetal 
(Curtido Vegetal) o sales inorganicas, especialmente sales de cromo (Curtido al 
Cromo). 
Manejo de residuos asociados a la gesti6n del vertimiento: En caso de que se 
requiera la limpieza, se dan algunas recomendaciones: 

Retirar la totalidad de las natas presentes en la parte superior del primer y segundo 
tanque del pozo, con un recipiente provisto de un mango largo. 

Mediante una motobomba o sistema de siton retire el agua presente en el primero y 
segundo tanque. 

Con el mismo recipiente que se retiraron las natas se pueden retirar los lodos, del 
fondo de los tanques, procurando dejar una caps minima de 10 cm, can el fin de que 
se deje un cultivo de microorganismos. Para la disposician final de estos lodos y 
natas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

No se podran utilizar inmediatamente como abono, pero se podran mezclar 
convenientemente con otros residuos organicos (hierba cortada, desechos organicos 
provenientes de la cocina, etc.), y mediante un proceso de compostaje serviran 
como abono para cultivos de plantas cuyos productos no se ingieran crudos. 

Si no se utilizan como abono, se deberan enterrar en zanjas de 60 cm de 
profundidad en sitios no habitados. Nunca descargue en una corriente de agua, ni 
esparcir en el suelo. 

Descripcion y valoracion de los proyectos, obras y actividades para prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus 
usos o al suelo: El mayor impacto de la actividad esta asociado con la descarga de 
aguas residuales industriales. Para su control se propone la construcci6n del 
sistema de tratamiento segan el prototipo presentado y se proponen algunas 
actividades para minimizar los posibles impactos negativos que se puedan generar. 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en 
las condiciones economicas, sociales y culturales de los habitantes del sector 
o de la region donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptaran para 
evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que pueden 
derivarse de la misma: La poblacion puede verse afectada por: 

Contaminaci6n de las aguas para consumo humano y riego. 
Generacion de olores desagradables. 
ContaminaciOn de suelo. 
Degradacion del paisaje. 

CONCL USIONES: 

• El solicitante presenta para el tratamiento de las residuales generadas on el 
proyecto de Curtimbre de pieles, un prototipo de sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales consistente en: trampa de grasas, tanque homogenizador, 
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fr OTONOMA R[GIONpV ste sistema garantizara una eficiencia del 95 % en la remoci6n de carga 

contaminante del agua. Caudal de descarga: 0.5 Vs. Frecuencia de descarga 4 
dias/mes. Tiempo de descarga 0.5 horas/dia. Tipo de flujo de descarga: intermitente. 
LocalizaciOn punto de descarga (ver tabla caracteristicas del sistema de tratamiento) 

• Por los resultados de calculos y evaluaciOn de las memorias del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales industriales, a implementarse en el proyecto de 
curtiembre de pieles, se concluye que el sistema propuesto tendra un eficiencia 
te6rica del 95 %, por lo tanto cumple can la eficiencia minima de remociOn 
establecida en el decreto 1594 de 1984. 

• El proyecto de curtimbre de pieles, es abastecido por el acueducto Municipal. 

• En el piano entregado se puede observar que el solicitante del premiso, dejara los 
retiros establecidos segan el RAS 2000 a fuentes de aguas y linderos. 

• La solicitud de permiso de vertimientos reline la informacion requerida por el 
decreto 2930 de 2010, por tanto es factible otorgar el permiso solicitado. 

RECOMENDACIONES... 

1. Otorgar permiso de vertimientos por un t6rmino de 10 alios para las aguas 
residuales domesticas e industriales generadas en el proceso de curtimbre, la cual 
se ubica en el predio con FMI 002-10567, margen izquierda via Abejorral — Santa 
Barbara vereda Piedra Candela, cuyo solicitante es el senor Jairo de Jest-is 
Manrique Orozco, identificado con cedula de ciudadania numero 3.512.210. 

2. El sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente 
tramite se describen a continuaci6n: Planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales (PTARI), ubicada en las coordenadas X: 849.921, Y: 1.133.001, Z: 2078, 
con una eficiencia te6rica de 95 % para DBO y de 80 % para SST, conformado por: 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripcion de la Unidad o 
Componente Preliminar Trampa de grasas. El elemento se construira en 
mamposteria Tratamiento Primario Tanque IMHOFF El elemento se construira en 
concreto reforzado con una capacidad de 10 m3 Tratamiento Secundario Filtro 
anaerobio de flujo ascendente (fafa) Elemento independiente al tanque s6ptico, se 
construira en concreto reforzado con capacidad de 10 m3. Manejo de Lodos 
Extracci6n Seran almacenados y luego seran extraidos por una empresa que 
destina la disposici6n final de estos. 

Vertimiento industrial: Flujo (Intermitente), Frecuencia de la descarga (4 dias/mes), 
tiempo de descarga (0.5 horas/dia), caudal de diselio y autorizado a verter (0.5 Us). 

Fuente receptora del vertimiento: El efluente de la PTARI tendra la descarga final en 
la quebrada El Matadero en las coordenadas X: 849.919, Y: 1.133.003 Z: 2075 

3. Requerir al usuario: 
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a) Realizar una caracterizaciOn anual del sistema de tratamiento de aguas 
residuales y enviar el informe segOn terminos de referencia de la 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 ocupacion, realizando un muestreo 
compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos 6 cada 
30 minutos, en el afluente (entrada de la PTARD y efluente (salida) del sistema 
industrial, asi: Tomando los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar 
los parametros de: 

• Demanda BiolOgica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05) 
• Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Solidos Totales 
• Salidos Suspendidos Totales. 

La eficiencia se calculara con base a los resultados de carga contaminante a la entrada 
del sistema y con la carga obtenida a la salida. 

b) En el informe de caracterizacion se debera anexar la informaciOn referente a los 
cambios que se presentaran en los procesos con la operacion de la nueva planta, 
indicando ademas si se daran cambios o modificaciones con respecto a la cantidad y 
calidad de las aguas residuales, asi como en las condiciones de tratamiento. 

c) Con los informes de caracterizaciOn que se envien anualmente se deberan presentar 
las respectivas evidencias o certificaciones de tratamiento y/o disposiciOn final de los 
lodos generados en las dos plantar de tratamiento. 

4. Informar al usuario: 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del EOT Municipal. 

• Cualquier obra, modificacion o inclusiOn de sistemas de tratamiento que se 
pretenda realizar deberan ser reportadas previamente a la Corporacion para su 
aprobaci6n. 

• El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones de la de la empresa, debe ser suministrado a los 
operarios del sistema y estar a disposiciOn de la Corporacion para efectos de control 
y seguimiento. 

• El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaci6n de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la 
Corporacion www.cornare.gov.co; en el Link TRAMITES Y SERVICIOS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia 
para presentaciOn de caracterizaciones. 

• Segan el Paragrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las muestras 
deberan 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 debera realizar de acuerdo con el Protocolo 
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Cornor DEAM (mientras el ministerio establezca un nuevo protocolo, segun lo 
en el articulo 34 del decreto 3930). 

t`"g ,y407,043 	h atencion a lo determinado en el informe tecnico, este despacho considera 
procedente- otorgar el permiso de vertimientos al senor Jairo de JesOs Manrique Orozco, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.512.210. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Jairo de Jesus Manrique Orozco, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.512.210, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para las aguas residuales domesticas e industriales generadas en el 
proceso de curtimbre, la cual se ubica en el predio con FMI 002-10567, via Abejorral -
Santa Barbara vereda Piedra Candela. 

Paragrafo: el presente permiso tiene una vigencia de 10 anos, contados a partir de su 
notificaci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: Derechos y obligaciones por medio del presente se le informa 
al interesado y se le requiere para que de cumplimiento a lo siguiente: 

Realizar una caracterizaciOn anual del sistema de tratamiento de aguas residuales y 
enviar el informe segun terminos de referencia de la 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 ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, 
con alicuotas cada 20 minutos 6 cada 30 minutos, en el afluente (entrada de la PTARD 
y efluente (salida) del sistema industrial, asi: Tomando los datos de campo: ph, 
temperatura y caudal, y analizar los parametros de: 

• Demanda Biologica de Oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05) 
• Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Solidos Totales 
• Salidos Suspendidos Totales. 

La eficiencia se calculara con base a los resultados de carga contaminante a la entrada 
del sistema y con la carga obtenida a la salida. 

En el informe de caracterizaciOn se debera anexar la informaciOn referente a los 
cambios que se presentaran en los procesos con la operacion de la nueva planta, 
indicando ademas si se daran cambios o modificaciones con respecto a la cantidad y 
calidad de las aguas residuales, asi como en las condiciones de tratamiento. 

Con los informes de caracterizaciOn que se envien anualmente se deberan presentar 
las respectivas evidencias o certificaciones de tratamiento y/o disposici6n final de los 
lodos generados en las dos plantas de tratamiento. 

Informar al usuario: 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del EOT Municipal. 
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• Cualquier obra, modificacion o inclusion de sistemas de tratamiento que se 
pretenda realizar deberan ser reportadas previamente a la Corporacion para su 
aprobacion. 

• El Manual de operaci6n y mantenimiento del sistema de tratamiento debera 
permanecer en las instalaciones de la de la empresa, debe ser suministrado a los 
operarios del sistema y estar a disposici6n de la Corporacion para efectos de control 
y seguimiento. 

• El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los tarminos de referencia para la 
presentaci6n de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de la 
Corporacion www.comare.gov.co; en el Link TRAMITES Y SERVICIOS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia 
para presentaciOn de caracterizaciones. 

• Segan el Paragrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los analisis de las muestras 
deberan 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 debera realizar de acuerdo con el Protocolo 
por el IDEAM (mientras el ministerio establezca un nuevo protocolo, seg(in lo 
selialado en el articulo 34 del decreto 3930). 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor Jhon Jairo Manrique Hernández, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
70.785.215 a traves de su autorizado el senor Jairo de Jesus Manrique Orozco 
identificado con la cedula de ciudadania No.3.512.210, De no ser posible la notificaci6n 
personal se hara en los terminos del Codigo Contenciosos Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicaciOn en la pagina Web de Ia Corporacion 
www.cornare.00v.co  a costa del interesado. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

/v • 
11,0 acts r Regional Paramo 

Fecha: 29-05-2015 
Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05002.04.21418 
Asunto: Otorga 
Proceso: Tramite vertimientos 

CHEZ 
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