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San Luis, 

Doctor 
HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ 
Alcalde 
Cra 18 No 17-08 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 056600434447. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	fax 	número 	834 	8191 	o 	correo 	electrónico: 
riotificacionesbosques©cornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 134-0295 del 27 de noviembre de 2019 se dio inicio al trámite de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado 
con Nit 890.984.376-5, a través de su representante legal, el señor JOSÉ MAXIMINO 
CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.351.818, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, en beneficio de los siguientes predios, 
localizados en el municipio de San Luis: 

• I.E.R. La Josefina, sede San Pablo 
• I.E. San Luis, sede Santa Barbara 
• I.E.R. El Prodigio, La Cristalina 
• I.E. San Luis, sede Manizalez 
• I.E.R. La Josefina, sede Vallesol 
• I.E. San Luis, sede La Palestina 

Que, a través de Auto 134 -0004 del 17 de enero de 2020, se declaró reunida la información 
para decidir, frente a la solicitud de PERMISO VERTIMIENTOS, presentada por el 
MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado con Nit 890.984.376-5. 

Que, a través del Informe técnico No 134-0002 del 09 de enero de 2020, se evaluó la 
solicitud presentada, se realizó visita al sitio de interés el 19 de diciembre de 2020 y se 
formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente trámite 
ambiental, dentro de la cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

"(...)" 

4. CONCLUSIONES: 

• El proyebto "IMPLEMENTAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE, ARTICULADO A LOS 
PROYECTO AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CULTURA AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS RURALES DEL MUNICIPIO 
DE SAN LUIS", tiene como finalidad adecuar espacios libres de contaminación a los 
recursos naturales, partiendo de la necesidad del saneamiento básico de las 
instituciones, optando por la instalación de tanque sépticos que ayudaran a tratar las 
aguas negras generadas de los sistemas sanitarios, lavamanos y restaurante de cada 
Centro Educativo. 

• Los sistemas de tratamiento de agua residual domésticas empleados en las 
Instituciones Educativas, están conformados por las siguientes unidades: trampa grasa, 
tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A., cuyas descargas son 
realizada a fuente hídrica o campo de infiltración. 

• En el municipio de San Luis, fueron seis (6) las instituciones educativas beneficiadas, 
entre las cuales tres (3) descargan el efluente sobre fuente hídrica y las otras tres (3) a 
campo de infiltración. 
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• La capacidad de los tanques sépticos es de 3.000 y 5.000 litros, teniendo en cuenta la 
población estudiantil de cada Institución Educativa. 

• La Evaluación Ambiental de los Vertimientos, se elaboró teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en el DECRETO 050 del 2018, tanto para los sistemas de 
tratamiento doméstico que descarga a campo de infiltración como para los que 
descargan a fuente hídrica. 

• Se remite el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento — PGRMV, el 
cual fue elaborado teniendo en cuenta algunos de los lineamientos establecidos en la 
Resolución N°1514 de 2012, describe de manera general el área de influencia del 
proyecto, Identifica y determina la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de diferentes 
amenazas, entre otros aspectos, por lo tanto, se considera factible su aprobación. 

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". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará 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 del Decreto-ley 2811 de 1974, 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 dispone, que 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 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 y el Artículo 
2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso 
de vertimientos. 

Que Mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su artículo 6 se 
establece: 
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ARTÍCULO 6. Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así: 

Artículo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud 
por escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la 
siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo 
el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al 
suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, 
conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

(...) Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía 
seguimiento a los titulares de permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata 
el presente artículo. 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso 
de vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y 
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la 
autoridad ambiental deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir 
la información de que trata el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad 
ambiental (...)" 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1076 de 2015, establece: "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. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
doptará los términos de referencia para la elaboración de este plan". 
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Que la Resolución N° 1514 de 2012, señala: "...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 desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la 
presente resolución..." 

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°134-0002 del 09 de ENERO de 2020, 
se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos solicitado por 
el MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado con Nit 890.984.376-5, a través de su 
representante legal, el señor HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.351.810, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva de la 
presente Resolución. 

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. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y, en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE 
SAN LUIS, identificado con Nit 890.984.376-5, a través de su representante legal, el señor 
HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.351.810, para el sistema de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, en 
beneficio de los siguientes predios, localizados en el municipio de San Luis: 

.E.R. La Josefina, sede San Pablo 

.E. San Luis, sede Santa Barbara 

.E.R. El Prodigio, La Cristalina 

.E. San Luis, sede Manizalez 

.E.R. La Josefina, sede Vallesol 

.E. San Luis, sede La Palestina 

Los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente trámite 
se describen a continuación: 
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tratamiento 
secundado 

aros en una me  excavada con una longitud de 3 Orn y 
Compostee 	O 'Elan de ande y 0.80 m de profundidad te cual se le »Cien. cal pea 

Cuerpo de agua 	• Efluente de 
descarg_a 

Tqade Tramonto 
f'resmio 

, 	 . Pretratamiento, 
terna de tratamiento 

Aguas,,ilduelles, domesticas C.E.R. SANTA 
BARBARÁ 
TIPO de .4„...70ades (Componentes) 

Preliminar o 
eretratereento 	, 	gra. 

Tratamiento 
pnmano 

• 
Tángtletoco 

ti 	Tiempo de , F......,.. 
No ilfinie: 	d....g.1 la descarga 

:t 	! 

O (lis).. 	 InternUteh 	12 	30 
0.019 	Doméstico 

I910,..dki) !! (dlestmes) 
•> ....i.:. .,..,._. 	.1.... 

ONGITIJD11,7_ • Ñ 	LATITUD_SY --..,,,, 	:...Z.L_ 
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Cuerpo receptor 	Nombre fuente 	Caudal 	Tipo de 1 
del vertimiento 	Receptora 	autorizado vertimiento 

Ouebrada h. nombre 

Coordenadas de la denarga (Magna 
sireas): 

   

en una ralle eoraoaia coa una longed de 3.0m 
80 rn de profundidad, el me se le adicionen cal para 

Cuerpo& agua 

NA 

,- 	,....-•.. 

C.tierpoh„.rezeipt.or. 	Sistema ee 'autorizado 
a  1 ...1<íTipk tlem,,,,,  i  

1 	 ; 	 I 

, 	 • 	 t 
. 	t 

To ',,,' ' Domes. 

Tiempo de 

descarga  le descarga 

12 
(rvoras,dia) Xi,dínsanes) 

:;Tipo de flujo 

,friteettitéree Suelo 	Campo de 
infiltración 

Tanque *peco 

, 	 !,-,, • 
Tipo de Tratedel 	Pf-elimine o 	1 	7 	 1 

i 	, • 	1.  Pretrearniento 	nmario X ¡ Sedindano: A 1 Tended 	I Otros,Cuar?: 

I 	Nom 	rna de tratamiento 	
• _ 

f 'Coordenadas del sistema de tratamiente.Mageta.eargee i  
Aguas Residual. de 	TRAPICHE 	' ii..., LANGITUD*11) - X 	LATITUD Sy i 	z. 
COMUNITARIO (VALI -,.. 	 ! 	, j --it 7-.1 , 5514 1 6 ,:.._O ' 3 29 1 ,... 1.148_1 

	

..„ .......„. 	. 
Ti, de ,,  

'Ohidad. (CoMeonentes) ,Descripolon de la Lindado Componente I tratamiento 	, -- . 	, 	 ::...., 

I Preliminar o 
pretratantiento 

Tratamiento 
i primado 

Tratamiento • 
secundario.  

Tratamiento 
Temerte 

M0.0 de Lodos 

.i.Eflueele de 
de.scargte 

INFORMA. 	DEL VERTIMIENTO: 

u) Datos del set ineento TRAPICHE CQMUNITARIO VALLES01.. , 

Comete en un tanque incorporado en 11 tanque stip., el cual tiene condi 
función ierapet fes preste l'abone, presente,  en tal-aguas residuales 
provereen. de cetrera duchiss'y levántanos. 

Si 	iyolumixt 500 litros 
tema. cerrada de dos competente/Mos. donde se, ié61t1  
ternettrelmente las aguas «Mimes remeted., el arad permite matizar el 

Tenue soptfr-  400Cea0 de cligettee, Ideación de de, residuos antdon provenesetes de 
sistemas sondand, y Seillmentacidn <le leed.. orgánica. 	I 

3 000 biroe 
• puesto por mdedal estratos (rosetas); el eual dritiona creen faro pera t 
'lliskeeparaden de let partícula restan. que la unidad anterior no sea':. 

4apai tleottrar psossendo un proceso NtráCión tadlódte y centrar le 

ttley parterres sólidas más ñame enteradas en el tanque séptico 
• 100 litros. 

Tr grasa 

Coordenadas de fa deSCarga (Magna 
suya). 

LONGITUDINL  X 	14.ATITUO 
-75 74 	36.075 !, 6  i 	2 940 

T 	 7 
n'Ominar o 

Tipo dei.Tralarieento 	• 	 Secundario' X 	Terciarte 	! Otros ¿Cuál,: 
Pretratamiente. 

inenibleSisterna de tratamiento 	 boordenadas del sistema de tratamiento Magna soga 
1. 	LONGITUD (11,10 - X 	LATITUD c4) Y 	Z. Aguas  

75 ! 1 	47 301 	6 , 4 I 21.02e 	334 

Unidades (Componente/41 Desenpción dula Unidad o Condoeente 

Consiste en un—irdque incorporado en el tanque sepHxn el culi' tiene comli, 
ItUncion atrapar las grasas y Jabones preso* en das aguas residuales 
provenientes de oxees, duches y lavamanos. 
Volumen: 500 eral! " 

I Tratamiento 
I sondee 

[Traternento 
i, Terciarlo 	

NA  

i 	 Ser -----dePÓishados en una rama excavada con una loogitud de 3 Orn y 
I Maneje de Lodos 	Cempostaje 	i 0,50m de-arnOtt'a OSO m de drolundldol, el wal se le adicionare col para 

1 entente de 
	Inocular IfebaelaMi. 
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Tipo de 
lentamente 

Preliminar o 
pretratenienio 

Tratamiento 
pantano 

>Inatzi cenada de dos compartimientos, donde se depositan 
i temporalmente las agitas residuales domesticas. el cual permite reabre el ! 
procede de digestión. seowación de los residuos sólitos eovenient n de 
los suenas sanitarios y sedimentación de la mareea organice. 
Volumen. 1000 Idos 

Iternpuesto por Mítérild filtrante (rosetas). el cual funciona corno N.o) para 
41‘ separadtut de las partículas restantes que la unidad anterior no sea 

A.F A. 	dehatde retirar permitiendo un proceso de etfracket biológica y centrar la 
remocen de partículas solidas más finas emergelas en e tanque-sep.. 

! VOtUinet.1.500 »jet.  

1 



? O R 

Corno é 

Suelo 
	

Campo de í Domestico / 
infiltrada; 

Coordenadas de la descarga !Magna 	LONGITUD II» X 	LATITUDítpy 
ga so s,: I 	1 	47.300 / 	4 	i',31 	020:i  

12 
/(horas/día) 
	

30 (d'asarles) intesit/lerdis. 
• 

Preliminar 
pretratarmento 

Tanque riatarnieme,  
/dimano 

Cuerpo receptor 	s,eniade 	
Caudal 

del vertimiento 	infiltración ; 1"*«"<ki  
Tipo-4 	 [Tiempo de  .¡ Frecuencia de 

vertimientó s la descarga 
l Tipo de fin 	I descarga 

; 	 P.ho.oar o 
pre, atamiento. 	Prima.' 	SecundarioI Tercena 	, / Otos, ¿Cuál", 

tinos d e  6,stema de tratan/rento 	 Coddenadati del sistema de tratamlento1,1Nma snas 

aguas 	domesticas C.E.R. LA PALESTINA I LONGITUD 
	x 	LATrrupolly : 	z 

• • 
-14 	58 1 12.760 I 	58 I 4-8-,51 1 	683 

S13 

 

.ades /Comparentes/ , Dese ipcitn de la Unkbd o Componente 

Consiste en un Manque incorporado en el tanque tapono, el cual tiene corno 

grasa 
C unan alrripue las grasas y jabones presente en las ogir. rusiduales 
provenidtes de cocinas. hueras y lavamanos. 
volumen: 500 litros 
Cámara cerrado de dos comparti.ditos, donde se depositan 
temporalmente as aguas residuales domesticas, el cual permite realizar el 
proceso de oigeshon separación de los residuos sólidos provenientes de 

I los sistemas sanitarios y sedimentación de la matera orgánica. 
Volumen 2 000 litos 
Compuesto p. material filtrante (rosetas). el cual funciona va n.para 

y ta sepracion de las partidlas restantes que la unidad wterK, no sea • 
1,0paz de retirar permitiendo un proceso de firtración doiógica y centrar la 

remoción de port.!as sólidas más tinas emeylas et1 et tanque sept. 
Volynen 00 tilos. 

Trota/mento 
Temario 

manejo de Lodos 

Efluente oe 
descarga 

Compostate 

Cuerpo de aspa 

1.1an dePósitados en una Lama excavada con una longitud da 3 Dm x 
0 1111ri de anidio x 080 m de profixndidad, el cual se le adicionara eral para 
inoolaar las baxlecas 	 -4 

CO 

5,2,111,1,10. 
	 A.F A 

Caudal 
Cuerpo receptor 	Sistema de 	autor... 
del vertimiento 	1.181..16o 

Tip0 	 Tiempo "TFrecuenci. de y.ftiffliWItO 	Tipo de flujo 	: descarga 
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Campo de 
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l Coordenadas de ,a descasa rktaspla 
sargas), Lí.  

,' 
O (Lis l- 	Domestico 	.. 
0.018   internStente 	! ( 

i• 	 .. 	„, 
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58 I 12 761 s  5 i 5& y.48.`&12 

PARÁGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, deberá adelantar ante la Corporación 
renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS -PGRMV- presentado por el MUNICIPIO DE SAN LUIS, a 
través de su representante legal, el señor HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, de 
conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, presentado por el MUNICIPIO DE SAN LUIS, a través de su 
representante legal, el señor HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, de conformidad con 
la parte motiva del presente Acto administrativo.. 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo tanto, se REQUIERE al MUNICIPIO DE SAN LUIS, a través de su representante 
legal, el señor HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, para que dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Allegar anualmente los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a 
los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros). 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SAN LUIS, a través de su 
representante legal, el señor HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, que deberá tener 
presente las siguientes recomendaciones: 

1. Acatar lo dispuesto en al Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Art 
35 del Decreto 3930 de 2010). 

2. 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 Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos previsto en el artículo 44 del presente decreto. 

3. El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación 
para efectos de control y seguimiento. 

4. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento 
requieren el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas 
obras. 

5. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

6. Este informe no autoriza la ejecución de obras o actividades y solo es un argumento 
técnico para la Oficina Jurídica de Cornare, quien tomará la decisión final y expedirá 
el Acto administrativo 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que, mediante Resolución No. 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 otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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 Hidrográfica 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 ambientales y demás autorizaciones 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRÁFO: 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 No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR copia del presente Acto administrativo al Grupo Técnico 
de la Regional Bosques para lo de su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento. 
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ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR 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. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor 
MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado con Nit 890.984.376-5, a través de su representante 
legal, el señor HENRY EDILSON SUÁREZ JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.351.810. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO 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. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR LA GIONAL BOSQUES 
Proyectó: lsab 	ristina G. 22/01/2020 
Expediente: 056600434447 
Procedimiento: Trámite ambiental 
Asunto: Permiso de vertimientos 
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