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San Luis, 

Señor 
JUAN EUGENIO GARCÍA PATIÑO 
PISCÍCOLA PLAYA RICA 
Correo electrónico jgarcia9888agmail.com   
Teléfono celular 310 534 37 45 
Vereda San Lorenzo 
Municipio de Cocorná 

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 contenida en el Expediente 051970432116. 

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: 
notificacionesbosques@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. 

DIRECTO 
Proyectó: Isab 

ZCO SÁNCHEZ 
EGIONA BOSQUES 

I Cristina Guzmán B. Fecha: 04/02/202 
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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 N°134-0014 del 14 de enero de 2019, se dio inicio al trámite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el señor JUAN EUGENIO GARCÍA 
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.381.104, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, en beneficio del predio 
denominado "Playa Rica", con FMI 018-92764, ubicado en la vereda San Lorenzo del 
municipio Cocorná. 

Que, a través de Auto 134 -0018 del 03 de febrero de 2020, se declaró reunida la 
información para decidir, frente a la solicitud de PERMISO VERTIMIENTOS, presentada 
por el señor JUAN EUGENIO GARCÍA PAT1ÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
15.381.104. 

Que, a través del Informe técnico No 134-0013 del 29 de enero de 2020, se evaluó la 
solicitud presentada, se realizó visita al sitio de interés el 16 de enero 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: 

4. CONCLUSIONES: 

• La Unidad Productora para Piscicultores Playa Rica, desarrolla a producción anual 
aproximada de 8.520 Kg de Tilapia blanca, 4.320 Kg de Cachama y 300 Kg de Tilapia 
Roja. La UPP tiene tres (3,0) ciclos productivos por año, para la Cachama y Tilapia 
blanca, y para la tilapia roja solo uno. Además, de que cuenta con el servicio de pesca 
y restaurante para as personas que se encuentren interesados en realizar dicha 
actividad. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, está Conformado por un 
filtro de grava y arena para prevenir la posible contaminación al cuerpo de agua, con 
una altura total del filtro: 1.20m, además. posee un medio filtrante 0,60m el cual está 
comprendido por grava, grava media y arena fina, tiene un espacio libre: 0,60m se utiliza 
para retro lavado que posteriormente llegara a un tanque de almacenamiento de 1.000 
Litros para usar el agua filtrada en el sistema de retro lavado. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, estará conformado por una 
trampa grasas de 500 litros y una tanque séptico cilíndrico de 3.000 litros con dos (2) 
compartimientos que operan como biodigestores anaeróbicos y sedimentadores de 
lodos y natas, más un tercer compartimiento de flujo ascendente (FAFA). 
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• 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, para cada uno de los parámetros. 

• El señor Juan Eugenio García Patiño, quien ese Representante Legal de la UPP Playa 
Rica, solicitó ante Comare la exclusión de alguno parámetros, por lo que en dicha 
caracterización no se analizaron todos los parámetros que se establecen en el capítulo 
VII, articulo 15 de la Resolución 0631 del 2015; por lo que la CORNARE mediante el 
oficio No. CS-130-6166 del 11 de diciembre del 2018, informo al interesado que la 
Corporación podrá solicitar otros parámetros de control y seguimiento que se realice al 
permiso de vertimientos cuando lo estime conveniente. 

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

- La modelación se realizó sobre el cuerpo receptor Río Cocomá, encontrándose que 
la fuente hídrica tiene la capacidad de recibir la carga contaminante producto de la 
actividad de Piscicultura desarrollada por la UPP Playa Rica. 
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 Cocomá, 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. 

• El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento cumple con las exigencias 
de os términos de referencia establecidos en la Resolución 1514 del 2012. 

• La UPP Playa Rica 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 a información a legada cumple con la normativa vigente y los lineamientos 
establecidos por Comare. 

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 relativó 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." 
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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: 

"(...) 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. 
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(...) 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". 

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°134-0013 del 29 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 JUAN EUGENIO GARCÍA PATINO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 15.381.104, 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, 
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Cuerpo receptár del 'Alumbre fuente r Caudal i 	Tipo de 

vertimiento 	•• Receptora 	autorizado vertimiento 

RO. 1 	 1 RtolCocorna 	CI (Usl: 1_2 Doméstico Intermitente 

Tipo de NO: 
Tiempo de Frecuencia de 
descarga 	la descarga 1 

30 	1 
I (dtasimes)  

12 
(horas/día) 

LONGITUD (W) - X 

-75 	6 	57.45 

LATITUD (N) Y 

6 I 2 	11.2 
Coordenadas de la descarga (Magna 

772 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un permiso de vertimientos al señor JUAN EUGENIO 
GARCÍA PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.15.381.104, representante 
legal de la UNIDAD PRODUCTORA PARA PISCICULTURA PLAYA RICA, para las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, generadas a partir de la producción piscícola que 
se viene desarrollando en la UPP Playa Rica, localizada en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Cocorná, predio denominado Playa Rica, con FMI: 018-92764 y PK_PREDIO: 
1972001000004200110, dentro de las coordenadas Y(n): 6°2'10.12", X(-x): —75°6'57.3", a 
una altura Z: 776 msnm. 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

, 
Tipo Tratamlento 	! rrehmtnar o Pre- 

t:. 	
( tratamiento. X 
	 L 	, 	 

Coordenadas del sistema de tratamtento  Mma sisas 
LONGITtIOffly)..- X 	's LATITUD IN) Y I 	z' 

I 	.7i-  1 6 1 	58 : 	6 1 2 	i 11.11 1 	776 ... „ 

Unidades (Componentes) , Descnpción de la Unidad *Componente. .  

COnformado-Pir171-11.d'-e-írá7ey arena para preveTtir la-posibVcentamWadion 
al cuerpo de agua: 	• 
5. Altura total del filtro: 1.20m 

Preliminar o 	 6. Medio filtrante 0,60m el cual está comprendido por.grava. grava meara y 
Tanquedesedimentación 

pretratamiento 	 arena fina. 
7. Espacio libre, 0:60rnSe deliza para ralo levadd- 
8. Tanque de 1.000 Litros para usar el agua filtrada en et sistema de retro 
	lavado 

Manejo de Lodos 	Lecho de secado 	
Se dispondrán en un lecho filtrante, donde pasaren por un proceso de 

. 	deshidratación pro d ocido por el calor. 

INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento ARnD:  

„Nombre Sistema de tratamiento 

Aguas Resicitrales:halpmesticas 

Tipo de tratamiento 

1
1 

Primario: 	I Secundario 	Terciaria_ 	°, 
1 

  Ovos. Cual?: 

	

Tipo de Tratamiento 	Pr°"<".  ° Pre"- 

	

- 	tratamiento: g Primario: / 	i Secunclarip,. 	Terciario_ 	lOtros. cuar: ____„ 

Coordenadas Illititiona de tratarnInto Maza sagas 

	

- LONGITUD 	--"1-  LATITUD_MY II 
,,.,.1 T-  2 i 11.14I 

.., 
Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o ComPonen 

Estructura rectangular de ItmcionaM páraTalii¿ariTÉr Sistema 

más un tercer compartimiento de lujo ascendente (F  

esta conformado por un sistema de form cuto' 	ida en.(polieller reforzado 
en fibra de vidrio), donde la primera pantalla'rellpe Milito y la segunda el pa. 
del flujo como vertedero, la trampa grasa tendrá unaCapacidad de 500 latos 'y un 
tiempo de  retención hidraufica de 30 mar 	' ,••.,.,.-' 	 ...... . 
Compuesto por un tanque -cilíndrico de 3.000 litroson dos 12) compartimientos 
que operan como biodigestores anaerdelcos y sedii,nentadores de lodos y natas. . 

Serán enterrado y tratados con cal.' Manejo de Lodos 	Compostaie 

Nombre Sistema de tratarnien 

I Aguas Residuales domésticas 

Tipo de tratamiento 

Tratamiento 
primario 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa Grasa 

Tanque séptico 

.75 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento ARD:  
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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 20: 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 la propuesta presentada para los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas y domésticas, la cual deberá estar 
implementada en un término de 60 días calendario, de conformidad con la parte motiva del 
presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR las memorias de cálculo presentadas del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domesticas de la Unidad Productora 
para Piscicultura Playa Rica. 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

Primaria'_:  j 	Secundario. 	Terciario: : 	Otros' UO7.. 

Coordenadas del sistema  de fretanento 
	LONGITUDIIN) • X 	LATINO (N 
.75 	6" T 

Descripción de la Unidad o COmporiente. 

Conformad.° por un filtro de grava y arene para prevenir la posible cantan. ajon 
al culpe de agua: 
5. Altura total dei filtro, 1.20m 
6. Medie filtrante 0,60m el cual esta comprendido por grava. grava media y 

arena tara. 
Espacio libre: 0.60m se utiliza para retro lavad° 
Tanque de 1:000 Litros para usar el agua filtrada ap el sistema de retro 
lavado.  

Se dispondrán en un legro filtrante, donde pasaren por un p/OCe-Só de 
desbldrateciOnproducidp.ppl i calor, 

ARTÍCULO CUARTO: ACOGER El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, toda vez que cumple con las exigencias establecidas en la Resolución 1514 
del 2012. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al usuario para que en un término de treinta (30) días, 
de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. ACLARAR cuál será el recurso natural (suelo o fuente hídrica) que recibirá las 
aguas residuales domésticas, toda vez que no hay claridad al respecto. 

2. ACLARAR si la UPP Playa Rica realizará el proceso de evisceración de los peces, 
si es así, presentar una propuesta técnica para el manejo de los residuos resultantes 
de dicha actividad y especificar como serán manejados. 

3. Instalar el cabezote para el punto de descarga sobre el Río Cocorná, toda vez que 
es la fuente receptora 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 
(coordenadas, diseños, registros fotográficos, etc.). 

PreEmmar o 
pretratamiento 

Aguas Res 

Tipodetriternién 

Manejo de Lodos 
	

Lecho de secado 

Tipcte Traterdlento 
; 

es (Componentes) 

s:itlinlentación 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 señor JUAN EUGENIO GARCIA PATINO para que dé 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente Acto 
administrativo: 

• 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 0631 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 15). 

• 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). 

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

• 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR al señor JUAN EUGENIO GARCIA PATIÑO que 
deberá tener presente las siguientes recomendaciones: 

• Acatar lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.4.15 y en 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 Gestión 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. 
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• 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 cultivo de peces (Tilapia) 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 San Luis. 

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

• Se 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. 

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia del presente Acto administrativo a la 
Subdirección de Recursos Naturales para el respectivo cobro de tasas retributivas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del 
permiso otorgado hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor 
JUAN EUGENIO GARCÍA PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.381.104. 

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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 

ROZCO SANCHEZ 
DIRECT• DE LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina G. 04/02/2020 ' 
Expediente: 051970432116 
Procedimiento: Trámite ambiental 
Asunto: Permiso de vertimientos 
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