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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 RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Auto con Radicado 134-0025 del 22 de enero de 2019, se dio inicio al 
TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por los señores 
HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.191.656; DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.602.929; SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, identificado con cédula que 
ciudadanía N° 70.353.244; ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS,, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 10.171.332; HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLOREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 16.985.919 y DANIELA ANDREA GUTIERREZ ZAPATA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.152.212.635, en calidad de arrendatarios, para 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y No Domésticas, en 
beneficio del predio denominada "La Ermita", con FMI 018 -14567, ubicado en la vereda 
Las Delicias del municipio San Luis. 

Que se evaluó la solicitud presentada y se realizó visita al sitio de interés el 26 de 
septiembre de 2019, de lo cual emanó el Informe técnico No 134-0413 del 03 de 
octubre de 2019, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente trámite ambiental, y donde se consignaron las siguientes 
conclusiones: 

1. CONCLUSIONES: 

La Unidad Productora para Piscicultores Samaná River Fish, desarrollará la 
producción para la venta a nivel nacional mediante el monocultivo y eslabón 
piscícola desarrollando el engorde de Tilapia, con una producción anual 
estimada de 85.000 Kg de Tilapia, contando con doce (12) estanques de 
siembra y cosecha. 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas, está 
comprendido por un tanque circular de 1,50m de diámetro, el cual será 
utilizado como lecho filtrante para la retención de los sólidos provenientes de 
los estanques, el cual contiene grava de soporte, grava media y arena fina 
dispuestos en varias capas hasta una altura de 60 cm y cada 6 meses 
realizará el retro-lavado teniendo en cuenta la limpieza de los estanques es 
esporádica y dicho fluido será almacenado en un tanque de 1.000 litros, para 
posteriormente ser descargado el efluente al cuerpo receptor (Río Samaná). 

Según los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, el efluente del sistema CUMPLE con lo 
establecido en la Resolución 0631 del 2015, capítulo VII, articulo 15; excepto 
los parámetros SST y Cianuro Total, representan límites superiores a los 
permitidos por la norma Resolución 0631 del 2015. 

Evaluación ambiental: Respecto a los resultados obtenidos en la modelación 
del vertimiento, la Corporación valido la información y concluye lo siguiente:  



 

Cornare 
La modelación se realizó sobre el cuerpo receptor Río Samaná, 

encontrándose que la fuente hídrica tiene la capacidad de recibir la carga 
contaminante producto de la actividad de Piscicultura desarrollada por la UPP 
Samaná River Fish. 

Del mismo modo se pudo constatar que de acuerdo a las características del 
vertimiento VS las características de la fuente hídrica, el Oxígeno Disuelto se 
recupera de manera inmediata y no alteraría las condiciones de vida acuática 
en el Río Samaná, toda vez que posee una gran oferta de caudal capaz de 
asimilar dicho vertimiento. 

El usuario debe allegar a la corporación estudios técnicos y diseños de la 
estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y 
características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla, 
dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en el artículo 
2.2.3.3.5.3. inciso 9. 

La UPP Samaná River Fish 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. 

2. RECOMENDACIONES: 

OTORGAR un permiso de vertimientos al señor HUGO MARO GUITIERRES 
BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.191.656, 
representante legal de la UNIDAD PRODUCTORA PARA PISCICULTURA 
SAMANÁ RIVER FISH, para las aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas por la producción para la venta a nivel nacional 
mediante el monocultivo y eslabón piscícola desarrollando el engorde de 
Tilapia, con una producción anual estimada de 85.000 Kg, por un término de 
10 años, la cual se localiza en la vereda La Garrucha del municipio de San 
Luis,enelprediodenominadolaHermitaconFMI: 018-14 
5 6 7 y PK_PRED10:6602001000003500004, dentro de las coordenadas Y(n): 
5°59'52.392, X(-x): -74°56'21.518" a una altura Z: 388 msnm. 

ACOGER la propuesta presentada para los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas y domésticas, las cuales deberán estar 
implementadas en un término de 60 días calendario. 

APROBAR las memorias de cálculo presentadas del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas y no domesticas de la Unidad Productora para 
Piscicultura Samaná para el sistema de Tratamiento de aguas residuales 
domésticas, estará conformado por un tanque séptico de 2.000 litros, el cual se 
compone por un tanque cilíndrico con dos (2) compartimientos que operan como 
biodigestores anaeróbicos y sedimentadores de lodos y natas, más un tercer 
compartimiento de flujo ascendente (FAFA), dicho sistema se encuentra diseñado 
bajo los lineamientos técnicos del RAS 2000, para ser usado por 10 personas. El 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con las exigencias 
de los términos de referencia establecidos en la Resolución 1514 del 2012. 
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Que, a través de Auto 134-0269 del 16 de octubre de 2019, se declaró reunida la 
información para decidir, frente a la solicitud de PERMISO VERTIMIENTOS, presentada 
por los señores HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.191.656; DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.602.929; SAMUEL DE JESÚS GIRO QUINCHÍA, identificado con cédula 
que ciudadanía N° 70.353.244; ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.171.332; HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLÓREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 16.985.919 y DANIELA ANDREA GUTIÉRREZ ZAPATA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.152.212.635. 

CONSIDERACIONES 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". 

El artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley afectará la participación de la 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 el manejo 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 el 

procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

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. 
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La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para 
ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente 
decreto, deberá ser actualizada y presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los 
términos señalados en el artículo 45..." 

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 adelantará 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". 

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

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicado 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 los sistemas de alcantarillado público. 

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

Que, en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideración de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N ° 134-0413 del 03 de octubre de 2019, 
se entra a definir sobre el trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre de los 
señores los señores HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO , identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.191.656; DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.602.929; SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, identificado con cédula 
que ciudadanía N° 70.353.244; ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.171.332; HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLÓREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 16.985.919 y DANIELA ANDREA GUTIÉRREZ ZAPATA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.152.212.635, en calidad de arrendatarios, para 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y No Domésticas, en 
beneficio del predio denominada "La Ermita", con FMI 018-14567, ubicado en la vereda 
Las Delicias del municipio San Luis, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente Acto administrativo. 
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es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 

Cornareersos 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. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer el asunto y, en 

mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores los 
señores HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.191.656; DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.602.929; SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, identificado con cédula que 
ciudadanía N° 70.353.244; ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS,. identificado con cédula 
de ciudadanía N° 10.171.332; HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLOREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 16.985.919 y DANIELA ANDREA GUTIERREZ ZAPATA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.152.212.635, en calidad de arrendatarios, para 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y No Domésticas, en 
beneficio del predio denominada "La Ermita", con FMI 018 -14567, ubicado en la vereda 
Las Delicias del municipio San Luis. 
Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente 
trámite se describen a continuación: 

Tipo de 

Tratamiento 

Preliminar o 

Pretratamiento:X 

Primario: 
Secundario: 

Terciario: 
Otros: 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
Nombre Sistema de tratamiento 

sirgas 
LATITUD Z(MCSNM 

Sistema de tratamiento de aguas LONGITUD (VV) ) 
X (N) Y 

residuales domésticas 
-74 56 20.2 5 5 5 377 

Tipo de Descripción de la Unidad o 
tratamiento Unidades Componente 

Compuesto por un tanque cilíndrico con dos (2) 

Tratamiento Tanque Séptico compartimientos que operan como biodigestores 
primario anaeróbicos y sedimentadores de lodos y natas, más un 

tercer compartimiento de flujo ascendente (FAFA). 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
a) Datos del vertimiento: 
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Cuerpo 

receptor 

del 

vertimiento 

Nombre 

fuente 

Receptora 

Caudal 

autorizado 

Tipo de 

vertimiento 

Tipo de 

flujo: 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 

de la 

descarga 

Río 
Claro- 
Cocorna 
Sur 

Q (L/s): 0.17 No 
doméstico 

Irregular 
8 
(horas/día 

) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 

descarga (Magna sirgas): 

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

-74 	52 	12 35 	35 	35 300 

b) Características del vertimiento: 

Parámetro Unidades 

Valor de referencia 

Resolución 

631/2015 

Valor 
reportado 

por el 

usuario 

Cumple 

Sí/No 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

mg/L 02 150,00 20 Sí 

Sólidos Suspendidos Totales 

(SST) 
mg/L 70,00 20 Sí 

Sólidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,00 NA Sí 

Grasas y Aceites mg/L 10,00 10 Sí 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L Análisis y Reporte <YR Sí 

Ortofosfatos (P-PO4 3-) mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

Fósforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

Nitritos (N-NO2-) mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 02 70,00 20 Sí 

Fenoles Totales mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAP) 
mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

BTEX (Benceno, Tolueno, 

Etilbenceno y Xileno) 
mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

Compuestos Orgánicos 
Halogenados Absorbibles 

(AOX) 

mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 

Sulfatos (SO4 2-) mg/L Análisis y Reporte AYR Sí 



Tipo de 

Tratamiento 

Preliminar o 

Pretratamiento: 

Primario: 
Secundario: X Otros: 

Terciario: 

_ X _ 

Nombre Sistema de tratamiento 
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 
Sistema de tratamiento de 
aguas 

residuales no domésticas. 
LONGITUD (W) X 

LATITUD 

(N) Y 

Z(MCSNM 
) 

-74 56 20.3 5 5 5 372 
Tipo de 

tratamiento Unidades 
Descripción de la Unidad o 
Componente 

Tratamiento 
secundario 

Lechos 
Filtrantes/Filtro 

Percolador 

Tanque circular de 1,50m de diámetro, el cual contiene 
grava de soporte, grava media y arena fina dispuestos 

en varias capas hasta una altura de 60 cm 

     

Otras 

unidades 

 

Tanque 
rectangular con 
3.3mX1.1m de 
sección 
transversal, para 
separar los lodos 
provenientes del 
retro-lavado del 
filtro y para los 
sedimentos 
presentes en 
los 
estanques, 

conformado por 

una tolva de 20 
cm, recubierta 

por material 
granular e 1/2" a 
1/4", luego una 
capa de 5cm 
adicionales con 
grava de 1/4" a 
1/8", el cual se 
cubre el lecho y 
el borde con un 

Geotextil. 

Tanque rectangular con 3.3mX1.1m de sección 

transversal, para separar los lodos provenientes del 
retro-lavado del filtro y para los sedimentos presentes en 

los estanques, conformado por una tolva de 20 cm, 

recubierta por material granular e 1/2" a 1/4", luego una 
capa de 5cm adicionales con grava de 1/4" a 1/8", el cual 
se cubre el lecho y el borde con un 
Geotextil. 
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INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO: 

Corvare 
a) 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 

Río 
Q. Agua 
Bonita-Pte. 

Arkansa 

Q (L/s): 0.03 Doméstico Irregular 
8 
(horas/día 

) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 

descarga (Magna 

sirgas): 

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

-74 	56 	8 56 	56 	56 300 

b) Características del vertimiento: 

extensión de la zona de mezcla en el momento en que se desee realizar 

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 Sí 

Sólidos Sedimentables 

(SSED) 
mL/L 5,00 2 Sí 

Grasas y Aceites mg/L 20,00 10 Sí 
Sustancias Activas al Azul 

de Metileno (SAAM) 
mg/L Análisis y Reporte NR Sí 

Hidrocarburos Totales 

(HTP) 
mg/L Análisis y Reporte NR Sí 

Ortofosfatos (P-PO4 3-) mg/L Análisis y Reporte NE Sí 

Fósforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte NR Sí 
Nitrógeno Amoniacal (N-

NH3) 
mg/L Análisis y Reporte NR Sí 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 02 90,00 50 Sí 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 
mg/L 90,00 50 Sí 
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Condi-  are 
Parágrafo Primero: El presente permiso se otorga por un término de 10 años, contados a 

partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Residuales DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS presentado por los señores 
HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO, DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, SAMUEL DE JESÚS 
CIRO QUINCHÍA, ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS, HUGO MARIO GUTIÉRREZ 
FLÓREZ y DANIELA ANDREA GUTIÉRREZ ZAPATA, de acuerdo con lo descrito en el 
artículo primero de la presente actuación 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 los señores HUGO MARIO GUTIERREZ 
BLANCO, DARÍO CESAR DÍAZ RÍOS, SAMUEL DE JESÚS CIRO 
QUINCHÍA, ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS, HUGO MARIO GUTIÉRREZ 
FLÓREZ y DANIELA ANDREA GUTIÉRREZ ZAPATA, para que, en un término de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
administrativo, den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Instalar una de zona de descarga sobre el Río Samaná en las coordenadas W (-x): -
74° 56' 21.518", X (-w) 5° 59' 52.392", definiendo sus características. De forma que 
se minimice la extensión de la zona de mezcla en el momento en que se desee 
realizar el recambio de agua de los estanques, se debe allegar evidencias de dichas 
actividades (diseños, registros fotográficos, etc.). 

2. Ajustar el Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos, toda vez que no 
tiene definida la categoría de clasificación para la vulnerabilidad para el riesgo de 
inundación (tabla 14 del documento PGRMV), al igual que los riesgos asociados al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas 
correspondiente al ajuste realizado. 

3. Allegar los planos de ubicación y los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, firmados por el profesional responsable. 

4. Dar claridad sobre el punto de descarga del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e indicar el punto de descarga. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a los señores HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO, 
DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, ELÍAS DE JESÚS 
SOTO CÁRDENAS, HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLÓREZ y DANIELA ANDREA 
GUTIÉRREZ ZAPATA, para que, durante la vigencia del presente permiso, den 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

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. En concordancia con el Parágrafo 2° 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 modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

3. 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 fotográficos, registros de 
cantidad, certificados, entre otros). 
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Co rn-7-éiig 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 www.cornare.gov.co  , en el Enlace: PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia 
para presentación de caracterizaciones. 

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

6. 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 presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o 
ajustes requeridos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los señores HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO, 
DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, ELÍAS DE JESÚS 
SOTO CÁRDENAS, HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLÓREZ y DANIELA ANDREA 
GUTIÉRREZ ZAPATA 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 SEXTO: REMITIR copia del presente Acto administrativo la Regional Bosques 
para lo de su conocimiento y competencia sobre el control y seguimiento, así como a la 
Subdirección de Recursos Naturales para el respectivo cobro de tasas retributivas. 

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

ARTICULO NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución N° 
112-7293 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, en la cual se localiza la 
actividad para la cual se autoriza el presente aprovechamiento. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a la parte interesada 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 

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 UNDECIMO: INFORMAR a la parte interesada que el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 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. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los 
señores HUGO MARIO GUTIÉRREZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.191.656; DARÍO CÉSAR DÍAZ RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.602,929; SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, identificado con cédula que 
ciudadanía N° 70.353.244; ELÍAS DE JESÚS SOTO CÁRDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 10.171.332; el señor HUGO MARIO GUTIÉRREZ FLÓREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 16.985.919 y la señora DANIELA ANDREA GUTIÉRREZ 
ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.152.212.635. 

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. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• rCO SÁNCHEZ 
LA RE IONAL BOSQUES 

Proyectó: I bel Cristina G. 
Expedient : 056600432100 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Permiso de vertimientos 
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