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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA UNA INFORMACIÓN PARA DECIDIR 
SOBRE UN TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Radicado 131-3464 del 29 de abril de 2019, se solicitó ante la Corporación 
solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales DOMÉSTICAS, en beneficio del predio denominado "El Palacio de los Fríjoles", con 
folio de matrícula inmobiliaria 018-76440, ubicado en la vereda Guayabal del municipio 
Cocorná. 

Que, mediante Auto con Radicado 134-0201 del 16 de agosto de 2019, se dio inicio al 
TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el señor JORGE 
HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
98.543.909, en calidad de propietario, para el sistema de tratamiento de aguas residuales 
DOMESTICAS, en beneficio del predio denominado "El Palacio de los Fríjoles", con folio de 
matrícula inmobiliaria 018-76440, ubicado en la vereda Guayabal del municipio Cocorná. 

Que funcionarios de la Corporación evaluaron la documentación allegada por la parte 
interesada con el propósito de conceptuar sobre el trámite de permiso de vertimientos, 
originándose el Informe técnico de permiso de vertimientos con Radicado 134-0394 del 
25 de septiembre de 2019, dentro del cual se concluyó que: 

(-- -) 
"27. CONCLUSIONES 

1. El ejercicio de modelación realizado para los vertimientos del presente proyecto ha 
considerado situaciones en las cuales se proyectan los peores escenarios del vertimiento en 
cuanto a la posible afectación de la fuente. Las situaciones críticas consideradas para la 
modelación han sido (1) vertimientos del efluente sin tratamiento previo, y (2) una fuente 
receptora en condiciones de caudal mínimo. 

2. Los resultados obtenidos en los escenarios en los cuales se consideró la situación 
hipotética en el que la fuente alcance un caudal mínimo y el caso en el que la descarga se 
realice sin previo tratamiento, indican una afectación baja sobre la fuente en términos de la 
concentración de oxígeno disuelto. Lo anterior sustentado en los resultados, los cuales 
denotan una disminución controlada del OD a lo largo de la simulación. 

3. De lo anterior, se puede concluir que, en caso crítico en el que el proyecto realice una 
descarga sin previo tratamiento o se haga el vertimiento del proyecto en una época de bajo 
caudal, la fuente tiene la capacidad de asimilar el vertimiento sin recibir impactos graves. 

4. Mientras se presente la condición normal, escenario 3, que corresponde a una descarga 
con tratamiento previo y una fuente receptora en su caudal medio, la afectación será baja, 
pues la diferencia entre los caudales del vertimiento y la fuente hace que el vertido sea 
asimilable, soportado en los resultados que muestran una afectación muy baja sobre el 
oxígeno disuelto, y unos niveles de DBO que indican siempre buena respuesta asimilativa de 
la fuente. 
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NOTIF UESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

5. La fuente hídrica, teniendo en cuenta el aforo realizado, y los testimonios de los vecinos, 
cuenta con un caudal muy cercano al caudal medio aforado, por lo que es previsible un efecto 
mínimo sobre la fuente. 

6. La longitud de mezcla muestra en el agua va a estar disuelta completamente, a los 5.35 m 
aguas abajo del vertimiento, lo cual indica que se dan condiciones propicias para que se 
realicen el proceso de asimilación de la DBO. 

7. Será factible que se haga vertimiento sobre la fuente'Ve pasa por el predio, pues según la 
normativa vigente se recomienda siempre hacer vetiiryento a fuentes hídricas mientras se 
tengan las condiciones de accesibilidad, y se ha previstO4  un impacto bajo como efecto del 
vertimiento. 

) 

Que, revisada la documentación por el técnico asignado, se éncontró ajustada a lo exigido en 
el Decreto 1076 de 2015 (antes Decreto 3930 de 2010). 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.5.5 
(antes artículo 45 del decreto 3930 de 2010), se procederá a proferir el Auto de trámite que 
declara reunida toda la información para decidir. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR reunida toda la información para decidir acerca del 
TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el señor JORGE 
HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
98.543.909, en calidad de propietario, para el sistema de tratamiento de aguas residuales 
DOMESTICAS, en beneficio del predio denominado "El Palacio de los Fríjoles", con folio de 
matrícula inmobiliaria 018-76440, ubicado en la vereda Guayabal del municipio Cocorná. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor JORGE 
HERIBERTO VALDERRAMA GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
98.543.909, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación www.cornare.gov.co, 
lo resuelto en este Acto administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

LUIS FELIPE P IIEZ ARBOLEDA 
DIRECTOR(E) E LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó:Ilsabel Cristina Guzmán B. Fecha 02/10/2019 
Asunto: permiso de vertimientos (CITA) 
Expedicelte: 0519 70432892 
Técnic Francisco Luis Gallego 
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