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Resolution No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

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 auto No. 133.0327 del de agosto de 04 agosto del 2015, se dispuso 
dar inicio al permiso de vertimientos solicitado por Ia Senora Graciela Castatio 
Cardona, identificada con la cedula de ciudadania No. 22.101.438, para la actividad de 
cultivo de flores, realizado en la vereda Tasajo.  del Municipio de Sonson, en el predio 
identificado con F.M.I. No. 028-17516. 

Que procedio a evaluar la informaci6n el 14 de agosto del 205, generando el informe 
tecnico No. 133.0322 del 14 de agosto del 2015, donde se determine que es viable 
otorgar el permiso solicitado y del cual se extracta lo siguiente: 

27. CONCLUSIONES: 

El solicitante presenta para el tratamiento de las aguas residuales generadas en 
el proyecto de floricultivo, un prototipo de sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales consistente en: trampa de grasas, tanque septic() y FAFA, 
el efluente se descargara en la fuente hidrica denominada Quebrada La 
Cascada. 

Este sistema garantizara una eficiencia del 80 % en la remotion de carga 
contaminante del agua. Caudal de descarga: 0.1 Its. Frecuencia de descarga 15 
dias/mes. Tiempo de descarga 12 horasklia. 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 floricultivo, se concluye que el sistema propuesto tendra un eficiencia teOrica 
del 80% por lo tanto cumple con la eficiencia minima de remotion establecida en 
el decreto 1594 de 1984. 

El proyecto del cultivo de fibres, es abastecido por la fuente denominada La 
Cascada. 
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La ubicacion del sistema cumple con los retiros establecidos segan el RAS 2000 
a fuentes de aguas y Linderos. 

28. RECOMENDACIONES: 

Otorgar permiso de vertimientos por un tOrmino de 10 atios para las aguas 
residuales domesticas e industriales generadas en el proceso de cultivo de 
fibres, la cual se ubica en el predio con FMI 028-17516, margen izquierda via 
Tasajo — Llanadas La Esmeralda vereda Tasajo, cuyo solicitante es la senora 
Graciela Castalieda Cardona, identificada con cedula de ciudadania numero 
22.101.438. 

El sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente 
tramite se describen a continuaci6n: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domOsticas y las generadas en la 
actividad del cultivo de flores, ubicada en las coordenadas X3: 864.931 Y3: 
1.129.811 Z3: 2220, con una eficiencia te6rica de 80 % para DBO y de 80 para 
SST 

Vertimiento industrial: Flujo (Intermitente), Frecuencia de la descarga (15 
dias/mes), tiempo de descarga (12 horas/dia), caudal de diseno y autorizado a 
verter (0.1 Us). 

Fuente receptora del vertimiento: El efluente del tanque sOptico tendra la 
descarga final en la quebrada La Cascada en las coordenadas X3: 864.931 Y3: 
1.129.811 Z3: 2220. 

3. Requerir al usuario: 
a) Realizar una caracterizacion anual del sistema de tratamiento de aguas 
residuales y enviar el informe segOn t6rminos de referencia de la Corporacion, 
para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: Se realizara la toma de 
muestras en as 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 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 (DBO5) 
• Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites 
• Solidos Totales 
• Solidos 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 del sistema. 
Indicando edemas 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 el sistema de tratamiento. 

4. Informar al usuario: 

Ruta: www.cornare.qoy.co/sqi  /Apoyo/  Gesti6n Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N 04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



P R 

oy 

ISO 9001 

con ec 

114 
7%

▪ 

 .- • 

Corti 	n lquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
r las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del EOT Municipal. 
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	•eualquier obra, modificaciOn o inclusiOn de sistemas de tratamiento que se 
*40

tONOMA REGIONAVI)retenda 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 disposici6n de la Corporacion para efectos de 
control y seguimiento. 

Que en atenciOn a lo anterior se hace procedente otorgar el permiso de vertimientos 
solicitado por la Senora Graciela Castafio Cardona, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 22.101.438, para Ia actividad de cultivo de fibres, realizado en la vereda 
Tasajo del Municipio de Sonson, en el predio identificado con F.M.I. No. 028-17516. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS, acorde con la 
evaluacion tecnica y juridica, a Ia Senora Graciela Castalio Cardona, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 22.101.438, para la actividad de cultivo de flores, realizado 
en Ia vereda Tasajo del Municipio de Sonson, en el predio identificado con F.M.I. No. 
028-17516. 

Paragrafo: El termino de vigencia del presente sera de 10 an-os, contados a partir de Ia 
notificacion del presente acto, la cual podra prorrogarse previa solicitud escrita 
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del Ultimo ario antes 
de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este termino, la 
concesi6n quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Senora Graciela Castatio Cardona, identificada 
con la cedula de ciudadania No. 22.101.438, 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 Ia Corporacion, 
para lo cual se tendra en cuenta los criterios del informe tecnico 

• En el informe de caracterizaci6n se debera anexar Ia informaciOn referente a los 
cambios que se presentaran en los procesos con la operaciOn del sistema. 
Indicando ademas si se daran cambios o modificaciones con respecto a la 
cantidad y calidad de las aguas residuales, asi comb 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 el sistema de tratamiento. 

Informar a la Senora Graciela Castaiio Cardona, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 22.101.438, lo siguiente: 

Corporacion Aut6norno Re 	os Cuencos de los Rios 
Carrera 59 N° 44-48 Autoptsto Medellin - Bogat6 kin 54 El Sontuarki Antioquim Nit 

E-rnok sclient 
Regional Poranto: 869 15 69 - 1369 15 35. Vokfee de Soft 

Ramo Nus: 866 01 26, 
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• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

• Cualquier obra, modificaci6n o inclusion de sistemas de tratamiento que se 
pretenda realizar deberan ser reportadas previamente a la Corporacion para su 
aprobaci6n. 

• 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. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Senora Graciela Castatio Cardona, identificada con la cedula de ciudadania No. 
22.101.438, de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del 
Codigo Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
ReposiciOn ante el mismo funcionario que lo expide dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en la pagina Web de la Corporacion 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

La presente rige a partir de la fecha de expedici6n. 

Dado en el Municipio Sons6n, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

NEST 
	4 • 	EZ 

Direc • r Re.;oonal Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.04.22144 
Asunto: Otorga 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 24-08-2015 

Ruta www.cornare.00v.co/sgi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-1 1N 04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

