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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 134-0133 del 06 de junio de 2019 se dio inicio al 
trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad SUMAPAZ 
MED S.A.S., identificada con Nit 901102226-4, a través de su representante 
legal el señor ADRIÁN GIRALDO SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 71.793.630, en calidad de comodatario, y la sociedad GRUPO AQUA S.A.S., 
identificada con Nit 900.226.0550, a través de su representante legal, la señora 
CLARA MARTA ATEHORTUA JAILLIER, identificada con la cédula de ciudadanía 
43.498.429, quien actúa en calidad de autorizada, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, en beneficio de los predios con 
FMI 018-24289 y 01842613, para el desarrollo del proyecto de producción 
derivados cannabis, ubicados en la vereda La Luisa del municipio Cocorná. 

Que, a través de Auto 134-0220 del 27 de agosto de 2019, se declaró reunida la 
información para decidir, frente a la solicitud de PERMISO VERTIMIENTOS, 
presentada por la la sociedad SUMAPAZ MED S.A.S. 

Que, a través del Informe técnico No 134-0328 del 20 de agosto de 2019, 
se evaluó la solicitud presentada, se realizó visita al sitio de interés el 02 de julio 
de 2019 y se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral 
del presente trámite ambiental, dentro de la cual se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 

Los predios con FMI 018-24289 y 018-12613, los cuales se encuentran 
ubicados en la vereda Los Cruce del municipio de Cocorná, donde se 
desarrollará el proyecto denominado "Producción de Derivados Medicinales 
del Cannabis SUMAPAZ", contará con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas tanque séptico con F.A.F.A. de 25.000 litros para su 
fase constructiva y para la fase definitiva se instalará una Planta de 
tratamiento OXI-AQUA para trataer las aguas residuales domésticas. 

La Empresa SUMAPAZ MED. S,A.S., no contará con un sistema de tratamiento para 
aguas residuales no domésticas, toda vez que el proceso utilizado para la 
producción de derivados medicinales del Cannabis, se llevará a cabo mediante el 
riego por goteo incorporando nutrientes necesarios planta por planta, a través de 
un cultivo bajo techo. Por lo tanto, se contempla la recirculación de agua 
proveniente de los sistemas de control de humedad y temperatura, donde se 
espera que no habrá vertimientos de aguas residuales y tendrán una correcta 
disposición de los residuos sólidos resultante, los cuales son 100% vegetales que 
son aptos para el compostaje libre de sustancias psicoactivas. 

De acuerdo con el certificado de usos del suelo del predio identificado con FMI 
018-5587, ubicado en la vereda Los Cruce del municipio de Cocorná, informa 
que..."Actualmente el acuerdo 05 de 2015, permite actividad agrícola, caza y 
actividades conexas como actividad principal en el sector donde se  
encuentra ubicados los predios con matrícula inmobiliaria 018-24289 y 
018-12613"...  el predio de menor extensión se encuentra casi en su totalidad en 
Zona 6; CORREDOR SUBURBANO DE AUTOPISTA. Zona en la que también se 
puede realizar actividades comerciales (algunos tipos de bodegas, hoteles, 
restaurantes y algunas actividades comerciales según lo permite el EOT)". 
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Según los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas el efluente del sistema el cumple con lo establecido en la 
Resolución 0631 de 2015, Articulo 8. 

De acuerdo con la información presentada por el usuario correspondiente a la 
modelación de la calidad agua, se aprecia que los análisis realizados en cada uno 
de los escenarios (vertimientos tratados y sin tratar), y teniendo en cuenta el 
caudal mínimo y el caudal promedio en condiciones normales, se puede 
determinar que la quebrada La Esperanza presenta suficiente capacidad de 
asimilación y dilución de la carga contaminante medida como DB05 y reflejada en 
la disponibilidad de Oxígeno disuelto, lo cual el agua es propicia para el desarrollo 
de la vida acuática, sostenimiento de la biodiversidad y metabolismo de la 
corriente hídrica. 

• Es pertinente aclarar que la descarga no deberá superar los límites establecidos 
en la Resolución 631 de 2015 en su artículo 8 para vertimientos de aguas 
residuales domesticas a cuerpos de aguas superficiales con carga menor a 625 
Kg/día de DB05. 

• El Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con las 
exigencias de los términos de referencia. 

La empresa debe garantizar que el sistema funcione adecuadamente en todo 
momento, teniendo en cuenta el aumento del personal. 

• Con la información aportada es factible conceptuar sobre el permiso de 
vertimientos, toda vez que la información allegada cumple con la normativa 
vigente y los lineamientos establecidos por Cornare. 

Otras RgcomendacIones: 

APROBAR las memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas de la empresa SUMPAZ MED SAS, la cual se localiza en la 
vereda Los Cruce del municipio de Cocorná, dentro de las coordenadas N 06° 05' 
41" W -75°13' 6.1" a 2.139 msnm. 

APROBAR el Plan de Gestión Del Riesgo para el manejo de los vertimientos 
(PGRMV), dado que cumple con la normativa ambiental vigente. 

REQUERIR a la interesada para que: 

• Realice anualmente caracterizaciones del vertimiento realizado; la toma de 
muestras debe ser como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos 
mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de Campo: pH, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución 631 de 2015 'Por la cual se establecen los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones" (Artículo 8, segunda columna: con una carga menor o 
igual a 625,00 Kg/dia DB05). 

• Con cada informe de caracterización deberá presentar las evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de lodos procedentes de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros 
de cantidad, certificados, entre otros). 

• Notifique a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co  con el fin de 
que la Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompañamiento a dicha actividad. 

• Remita copia del acto administrativo a la Subdirección de Recursos Naturales para 
el respectivo cobro de tasas retributivas. 
Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan 
de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, del sistema de 
tratamiento implementado, los cuales podrán ser verificados por la Corporación, 
así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas y 
protocolos presentad 5 en el. afamo 	— e caso 
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RECORDAR a la interesada que: 

Se deberá acatar lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.4.15 
	

n el Artículo 
2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 2015. 

Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o 
accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de 
inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios que genere 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las actividades que' 
generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la 
generación de aguas residuales domésticas. 
Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas 
diarias se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de 
actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos previsto en el presente decreto. 

• La concentración esperada aguas abajo en la fuente receptora deberá cumplir los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hídrica, establecidos en la Resolución 
112-5304 del 26 de octubre de 2016, lo cual será objeto de control y seguimiento 
por parte de Cornare. 

• El sistema de tratamiento deberá contar con las estructuras que permitan el aforo 
y toma de muestras. 

• El manual de operación y mantenimiento del sistema deberán permanecer en las 
instalaciones de la actividad de procesamiento de leche, ser suministrado a los 
empleados y estar a disposición de la Corporación para efectos de control y 
seguimiento. 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del Plan Ordenamiento Territorial 
EOT del municipio de Cocorná. 

• Cualquier obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento que se 
pretenda realizar deberán ser reportadas previamente a CORNARE para su 
aprobación. 

• Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda 
hacer el seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos. 

• La Corporación aprobó el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
del río Samaná Norte en la Resolución 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, 
sector donde se localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de 
vertimientos. 

• ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del Río Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o 
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones 
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de 
ordenación y manejo. 

• INFORMAR que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Samaná Norte constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la 
conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 
388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

NOTAS: 

• El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para 
la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación cornare.gov.co  , en el Enlace: PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 



• En concordancia con el Parágrafo 20  del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del 
título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo mocifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo 
con el Protocolo para Monitore° de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas. 
Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un 
argumento técnico para la División Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión 
final y expedirá el acto administrativo. 

Remitir a |a Oficina jurídica para o de su competencia. 

CONS DERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de/@ 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará elmanejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución... 

Que el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación 
de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en 
la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, 
en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el 
informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, 
el respectivo permiso de vertimientos." 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se 
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es 
procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

Que, adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 
dispone: "Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental 
competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la 
información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de 
vertimiento mediante resoluciión". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo en el artículo 2.2.3.3.4.4. Establece que 
no es posible disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, 
y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes 
de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5. "Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público 
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan 
el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa 
de rehabilitación y recuperación". 

Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para 
Modificación del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2,2.3.3.5.10 (Decreto 3930 de 2010 artículo 50 
establece "Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del 
permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental 
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El 
trámite correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del 
permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto 
para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en 
la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la 
verificación del cumplimiento de la norma mediante la caracterización del vertimiento". 

Que la Resolución 1514 de 2012, señala la responsabilidad del Plan de Gestión 
del Riesgo para Manejo de Vertimientos: "...la formulación e implementación del Plan 
de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador 
del vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, según 
el caso, quien deberá desarrollarllo y presentarlo de acuerdo con los 
términos establecidos en la presente resolución...". 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0328 del 20 de agosto de 
2019, se entra a definir el trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentada por la 
sociedad SUMAPAZ MED S.A.S., identificada con Nit 901102226-4, a través de su 
representante legal el señor ADRIÁN GIRALDO SOTO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71793630, en calidad de comodatario, y la sociedad GRUPO AQUA 
S.A.S., identificada con Nit 900.226.0550, a través de su representante legal, la señora 
CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, identificada con la cédula de ciudadanía 
43.498.429, quien actúa en calidad de autorizada, para el sistema de tratamiento de 
aguas residuales DOMÉSTICAS, en beneficio de los predios con FMI 018-24289 
y 018-12613, para el desarrollo del proyecto de producción derivados 
cannabis, ubicados en la vereda La Luisa del municipio Cocorna., lo cual se dispondrá en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
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o re 
Que es competente Director regional para conocer del asunto 	en mérito de |o 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
sociedad SUMAPAZ MED S.A.S., identificada con Nit 901102226-4, a través de 
su representante legal el señor ADRIAN GIRALDO SOTO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.793.630, en calidad de comodatario, y la sociedad 
GRUPO AQUA S.A.S., identificada con Nit 900.226.0550, a través de su 
representante legal, la señora CLARA MARÍA ATEHORTUA JAILLIER, 
identificada con la cédula de ciudadanía 43.498.429, quien actúa en calidad de 
autorizada, para el sistema de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, en 
beneficio de los predios con FM1 018-24289 y 018-12613, para el desarrollo del 
proyecto de producción derivados cannabis, ubicados en la vereda La Luisa del 
municipio Cocorná, 

Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento q e se aprueban en e| presente 
trámite se describen a continuación: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario: 

. 
Secundario: X 

Terciario: 
Otros: 

Nombre Sistema d 	ratamiento 
Coordenadas del si stema de tratamiento Magna 
sirgas 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
FASE CONSTRUCTIVA 

LONGITUD W X 
LATITUD 
(N) Y 

Z(MCSNM) 

-75 13 	6.1 2139 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de a Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Separación de 
Grasas 
(Trampas de 
Grasas, etc.) 

Tendrá una capacidad de 200 litros con la hidráulica 
adecuada, para ser ubicada en la red de desague de a 
cocineta (o cafet(n) principal de la obra, antes de 
combinar sus aguas con las demás aguas del proyecto. 

Cribado/ 
Desbaste 

Se instalará con el fin de evitar obstrucciones en 
tubeías entre unidades y separar los materiales gruesos 
presentes en el agua residual; dicho sistema será 
instalado a la entrada del tanque séptico. 

primario 
Tratamiento compartimientos 

Tanque Séptico, 

Tanque rectangular de 25000 litros (incluye el tercer 
compartimiento FAFA), elaborado en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. Dicho tanque tendrá dos (2,0) 

que tendrán como función separar 
solidos de 'aparte líquida, proveer digestión limitada a 
la materia orgánica, almacenar los sólidos separados o 
sedimentados y permitir la descarga del líquido 
clarificado para posterior tratamiento y disposisicón, 

Tratamiento 
secundario 

Filtro 
Anaerobio de 
Flujo 
Ascendente 
(FAFA) 

Cuenta con un medio filtrante de material seleccionado 
para realizar la filtración del agua residual de manera 
ascencional y posteriormente el efluente es descargado 
a la quebrada La Empalizada. 
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Aolopuortel 

Corvare 
INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO: 

) Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Quebrada 
Rio 
Calderas 

Q (L/s): 0.13 Doméstico Intermitente 
24 
(horas/día) 

30 
(días/mes)  

Coordenadas de la 
descarga (Magna 
sírgas): 

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

-75 	13 	3.73 42.202 	42.202 	42.202 2122 

b) Características del vertimiento: 

De acuerdo a la información presentada por el usuario, cabe anotar que la 
caracterización presuntiva fue realizada para el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas en su fase final, sin embargo, de acuerdo a las 
condiciones del tanque séptico que se pretende utilizar y las características 
de la fuente, se acoge dicha información. 

La caracterización fue realizada por el laboratorio de Servicios y Análisis de aguas 
ACUAZUL Ltda., quien cuenta está acreditado por el IDEAM según la Resolución No. 
4353 del 23 de octubre del 2013 y bajo la norma NTC ISO 17025 de 2005, mediante el 
instructivo de recolección de muestras. 

Se realizó un muestreo puntual el cual se ejecutó el día 03 de enero del 2019, tomando 
muestras aguas arriba y aguas abajo de la quebrada, entre las 11:20 y 11:53 de la 
mañana; sin embargo, es importante anotar que actualmente no se ha estado 
realizando vertimiento sobre la fuente hídrica, los valores fueron tomados para tener un 
valor base para realizar la modelación de calidad del agua y presentar un reporte 
hipotético sobre las condiciones de salubridad de la fuente, las cuales serán descritas 
en el ítem de la Evaluación Ambiental para Permiso de Vertimientos. 

Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 
Resolución 
631/2015 

Valor 
reportado por 
el usuario 

Cumple 
 

Sí/No 
 

pH 
Unidades de 
pH 

7.46 Sí 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L 02 25 Sí 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

m L 0.1 Sí 

Grasas y Aceites mg/L 8 Sí 

Ortofosfatos (P-PO4 3-) mg/L 1.5 Sí 

Nitratos (N-NO3-) mg/L 1.4 Sí 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 02 1.98 Sí 

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

mg/L 3.0 Sí 

Gestión Ambiental, 	pc rticipativa y transparente 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: 
X 

Primario: Secundario: Terciario: 
Otros: 

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgar 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉTICAS FASE DEFINITIVA 

LONGITUD (W) X (N) Y 
 

LATITUDZ(MCSNM) 

-75 	13 	3.7 6 	6 6 2115 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Cribado/ Desbaste 

Con el objetivo de separar los materiales gruesos 
presentes y evitar obstrucciones en tuberías y canale 
de paso entre unidades. Dicho sistema será ubicado 
antes de llegar al sistema de homogenización. 

— n Homogenización/Ecualizacio 

Tanque en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
DE 3000 Litros, el cual dispondra de una motobomb de 
0,80 HP para mezcla y bombeo para alimentar la planta 
de tratamientos un caudal de forma controlada. 

Separación de Grasas 
(Trampas de Grasas, etc.) 

Tiene una capacidad de 120 litros, diseñada con la 
hidráulic adecuada que será ubicada en la red de 
desagues de cada cocina a construirse, antes de 
combinar sus aguas grises con las demás aguas 
residuales provenientes de los sistemas sanitarios. 

Tratamiento 
primario 

Aireación 
La cámara contará con un (1) equipo de aireación Force 
7 de 1,0 HP, el cual suministra la mezcla completa y la 
suspensión de las bacterias al interior de la cámara. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

) Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Quebrada 
Rio 
Calderas 

Q (L/s): 0.13 Doméstico Intermitente 
24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna 
sírgas): 

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

-75 	13 	3.73 42.202 	42.202 	42.202 2122 

b) Características del vertimiento: 

La caracterización presentada por el usuario fue realizada por el laboratorio 
de Servicios y Análisis de aguas ACUAZUL Ltda., quien cuenta está acreditado 
por el IDEAM según la Resolución No. 4353 del 23 de octubre del 2013 y bajo 
la norma NTC 150 17025 de 2005, mediante el instructivo de recolección de 
muestras. 

Se realizó un muestreo puntual el cual se ejecutó el día 03 de enero del 2019, tomando 
muestras aguas arriba y aguas abajo de la quebrada, entre las 11:20 y 11:53 de la 
mañana; sin embargo, es importante anotar que actualmente no se ha estado 
realizando vertimiento sobre la fuente hídrica, los valores fueron tomados para tener un 
valor base para realizar la modelación de calidad del agua y presentar un reporte 
hipotético sobre las condiciones de salubridad de la fuente, las cuales serán descritas 
en el ítem de la Evaluación Ambiental para Permiso de Vertimientos. 



Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 
Resolución 
631/2015 

Valor 
reportado por 
el usuario 

Cumple 
Sí/No 

pH 
Unidades de 
pH 

6,00 a 9,00 7.50 Sí 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L 02 200,00 25 Sí 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

mL/L 5,00 0.1 Sí 

Grasas y Aceites mg/L 20,00 8.0 Sí 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 100,00 3.0 Sí 

Parágrafo Primero: El presente permiso se otorga por un termino de 10 años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
DOMÉSTICAS presentado por la sociedad SUMAPAZ MED S.A.S, identificado 
con NIT N° 901.102226-4, de acuerdo con lo descripto en el artículo primero de 
la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la 
presente Resolución conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad SUMAPAZ MED 
S.A.S., identificada con Nit 901102226-4, a través de su representante legal el 
señor ADRIAN GIRALDO SOTO, identificado con cédula de ciudadania N° 
71.793.630, en calidad de comodatario, y la sociedad GRUPO AQUA S.A.S., 
identificada con Nit 900.226.0550, a través de su representante legal, la señora 
CLARA MARÍA ATEHORTUA JAILLIER, identificada con la cédula de ciudadanía 
43.498.429, quien actúa en calidad de autorizada, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, en beneficio de los predios con 
FMI 018-24289 y 018-12613, para el desarrollo del proyecto de producción 
derivados cannabis, ubicado en la vereda La Luisa del municipio Cocorná, para 
que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo: 

1. Realizar anualmente caracterizaciones del vertimiento realizado; la toma de 
muestras debe ser como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos 
mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de Campo: pH, temperatura y 
caudal, y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen 
los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones" (Artículo 8, segunda columna: con una 
carga menor o igual a 625,00 Kg/día DB05). 

2. Con cada informe de caracterización deberá presentar las evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de lodos procedentes de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotograficos, registros 
de cantidad, certificados, entre otros). 

3. Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del 
monitoreo, al correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co  con el fin de 
que la Corporación tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompañamiento a dicha actividad. 

4. Remitir copia del acto administrativo a la Subdirección de Recursos Naturales para 
el respectivo cobro de tasas retributivas, 

5. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan 
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de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, del sistema de 
tratamiento implementado, los cuales podrán ser verificados por la Corporación, 
así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas y 
protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o 
ajustes requeridos. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al señor ADRIÁN GIRALDO SOTO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 71.793.630, quien actúa en calidad de 
representante legal de la sociedad SUMAPAZ MED S.A.S., identificada con Nit 
901102226-4, que, de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del 
sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso 
de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente Acto administrativo a la 
Regional Bosques para su conocimiento y competencia sobre el Control y 
Seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de 
las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que mediante Resolución N9-
112-7292 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio entre los ríos La Miel y Nare, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al interesado que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio entre los ríos La Miel y Nare, priman sobre las disposiciones 
generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR al interesado que el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Samaná Norte constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 
10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la 
sociedad SUMAPAZ MED S.A.S, identificado con NIT N° 901102226-4, a través 
de su representante legal el señor ADRIAN GIRALDO SOTO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.793.630. 

Parágrafo Primero: De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto 
administrativo en Boletín Oficial de CORNARE a través de su Página Web, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Pará9rafo Primero: De no ser posible la notificación personal, se hará en 
los terminos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NestVJe 	 Sanchez 
	D C 	DE A REGIONAL BOSQUES 
Proyec : Isabel Cristina G, 
Expediente: 051970433029 
Procedimiento: Trámite A iental 
Asunto: Permiso de vertimi4ntos 
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