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134 - 0072 
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO 
DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIoN AUToNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 
delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993 los Decretos 3930 de 
2010 y 1076 de 2105 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 	 19 JUN 2015 

Que mediante radicado 134-0238 de Junio 12 de 2015, El Municipio de Cocorna NIT 
890.984.634-0, representado legalmente por el Alcalde Municipal, solicitO permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposicion de las aguas residuales domesticas 
generadas en los establecimientos de lavaderos de carros ubicados en el corredor vial 
de la Autopista Medellin —Bogota, veredas San Vicente, El Tesoro, Las Mercedes y 
San José del municipio de Cocorna, dentro de convenio interadministrativo a suscribir 
con la Corporacion 

Que mediante Auto 134-0209 de Junio 16 de 2015, se inicio el tramite de permiso de 
vertimientos 

Que mediante Informe Tecnico 134-0203 de Junio 18 de 2015 se evaluo Ia 
documentaciOn y su contenido, verificando en campo el dia 16 de Junio de 2015, del 
cual se extracta Ia siguiente informaciOn: 

26. OBSERVACIONES 

• El interesado presents documento que contiene la siguiente informaciOn: 
Generalidades, costo estimado del proyecto, caracteristicas de las actividades que 
generan el vertimiento, propuesta de tratamiento de las aguas residuales, 
identificacion de los beneficiarios en cuyos predios, se esta efectuando la descarga 
actual y en los cuales, se instalaran los sistemas de tratamiento, caudal de las 
descargas, frecuencia de las descargas, tiempo de Ia descarga, tipo de flujo, estado 
final previsto para el vertimiento proyectado, memoria tecnica, 	piano y 
especificaciones para la localizacion. 

• Los beneficiarios del proyecto, localizados como se muestra en numeral No.8. del 
documento formulario tecnico para tramite de permiso de vertimientos para los 
proyectos financiados por Cornare, se abastecen de agua para consurno de 
acueductos y captaciones individuales, carecen o tienen en precarla condicion las 
unidades sanitarias y ademas, no cuentan con los slstemas de tratamiento de aguas 
residuales, descargando vertirnlentos al suelo o al agua 
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• En las viviendas de los beneficiarios, se desarrollan actividades industriales y 
comerciales, por las caracteristicas de los vertimientos generados, estos se 
clasifican como lipidosos, grasosos y/o aceitosos. 

• Se propone Ia implementaciOn del sistema de tratamiento tipo trampa grasa 
integrado, con desarenador de 2500 L, construido en concreto, disehado y a 
impiementar conforme a los lineamientos y normas tecnicas vigentes. 

• El dimensionamiento del sistema para el tratamiento de las aguas servidas se 
determine, considerando la contribucion de agua residual de tipo semejante y/o 
equivalente de la region y conforme al modulo de consumo definido por esta 
Corporacion en acuerdo 112-2316 del 21 de Junio de 2012 "Por la cual se 
actualizan los Modulos de Consumos de Agua". 

• Se presenta Ia memoria tecnica de diseho, pianos del sistema de pre tratamiento. 

• El documento formulario tecnico para tramite de permiso de vertimientos para los 
proyectos financiados por Cornare.se desarrolla dando respuesta a los 
requerimientos del articulo 42 y 43 del decreto 3930 de 2010. 

CONCLUSIONES 

• Se identifica vertimientos generados en veredas y corregimientos de la region 
debido a Ia carencia de sistemas de tratamiento y se presenta una propuesta para 
su tratamiento conforme a los requerimientos de las normas de vertimientos 
(decretos 3930 de 2010 y 1594 de 1984). 

• Los modelos utilizados en los calculos y Ia practica muestran que el sistema de 
tratamiento propuesto, en condiciones normales de operaciOn alcanzan eficiencias 
de remocion de carga contaminante grasas y aceites superiores al 80 % y que 
ademas se pueden adicionar con otro tren de tratamiento en caso de requerirse 
aumentar su eficiencia. 

Que de conformidad con los datos que anteceden, es procedente acoger Ia informacion 
suministrada por el interesado y otorgar el permiso solicitado 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el sistema establecido para el tratamiento de las aguas 
residuales generadas en los lavaderos de carros ubicados en los sitios anunciados en 
Ia parte motiva, tipo trampa grasa integrado, con desarenador de 2500 L, construido 
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• El dimensionamiento del sistema para el tratamiento de las aguas servidas se 
determine, considerando Ia contribucion de agua residual de tipo semejante yk? 
equivalente de Ia region y conforme al modulo de consumo definido por esta 
CorporaciOn en acuerdo 112-2316 del 21 de Junio de 2012 "Por Ia cual se 
actualizan los Modulos de Consumos de Agua". 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger Ia evaluacion ambiental del vertimiento presentada por 
el interesado 

No se requiere presentaci6n de Plan de Gestion de riesgo 

ARTICULO TERCERO: OTORGAR at municipio de Cocorna NIT 890.984.634-0, 
representado por el Alcalde Municipal, un permiso de vertimientos para el tratamiento y 
disposicion final de las aguas residuales generadas en los lavaderos de carros 
administrados por las siguientes personas, con una vigencia de diez (10) anos: 

JULIO ERNESTO GONZALEZ LOPEZ, c.c. 3448.114, vereda SAN JOSE 
JOSE ALDEMAR TORO QUINTERO, c.t. 70'384.235, Vereda LAS MERCEDES 
CARLOS ARTURO QUINTERO SALAZAR, c.c. 70'382.142, Vereda LAS MERCEDES 
JOAQUIN EMILIO QUINTERO SALAZAR, c.c. 70'383.809, Vereda LAS MERCEDES 
LUZ MARY ZULUAGA SOTO, c.c. 32'390.739, Vereda EL TESORO 
JOSE FABIO GONZALEZ RAMIREZ, c.c. 3'448.535, Vereda SAN VICENTE 
GERARDO DE JESUS GALLEGO CASTANO, c.c. 70'380.270, vereda SAN VICENTE 
REINALDO DE JESUS GALLEGO CASTAF10, c.c. 70'380.810, vereda SAN VICENTE 
HECTOR MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, c.c 3'448.995, vereda SAN VICENTE 
AMANDA DEL SOCORRO POSADA GARCIA, c.c. 21'659.649, vereda SAN VICENTE 

ZONA HIDROGRAFICA: Cuenca Samana Norte - cOdigo: 23080400006, Subcuenca Quebrada 
Cocorna - codigo: 23080431003 

• Caracteristicas de las actividades clue generan el vertimiento:  
Aguas residuales industriales 

• Nombre de Ia fuente receptora del vertimiento indicando Ia fuente cuenca 
hidrografica a Ia cual pertenece: Campo de Infiltracion 

ARTICULO CUARTO: El Municipio de Cocornd deberd: 

• Los sistemas de tratamiento a construir se deberan instalar dando cumpliento a los 
requerimientos de retiros que tengan establecidos las Oficinas de PlaneaciAn del 
municipio y considerando los lineamientos del Reglamento de Agua y Saneamlento 
RAS 2000 
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• Adelantar las gestiones necesarias para promover en los beneficiarios del Proyecto, 
su obligacion del adecuado manejo y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 

• Informar a la Corporacion el numero y nombres de los responsables de los 
lavaderos de carros a quienes se construya el sistema de tratamiento de aguas 
residuales en desarroilo del convenio interadministrativo, con el fin de adicionarlos al 
presente acto administrativo, para lo cual se suscribira el acta de compromiso al 
momento de Ia entrega de Ia obra 

• Cumplir con lo senalado en el Articulo 36 del Decreto 3930 de 2010, con respecto a 
Ia suspension de actividades que debe hacerse en caso de.que se presenten fallas 
en los sistemas de tratamiento. 

ARTICULO QUINTO: Informar al interesado que CORNARE verificara con Ia 
interventoria del convenio Ia construcciOn de los sistemas de tratamiento propuestos, 
para tratar los vertimientos de los beneficiarios indicados y en caso, de que no se haya 
ejecutado Ia obra conforme a lo propuesto en el documento que reposa en el 
expediente, se considerart ievocar tal permiso. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar Ia publicacion en el Boletin virtual de Cornare 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente Resolucion procede el recurso de Reposicion 
ante el Director de la Regional Bosques, dentro de los Diez (10) dias siguientes a la 
notificaciOn 

ARTICULO OCTAVO: Notificar este acto administrativo Alcalde Municipal de Cocorna 
En el evento de no poderse realizar Ia notificacion personal, se hart de conformidad 
con lo establecido en el CCA 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
notificacion. 

EXPEDIENTE: 051970421775 
INFORME TECNICO 134-0203 de Junio 18 de 2015 
Proceso: Tramite 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

OS 	 TINEZ ORENO 
Director Regional Bosques 

Proyect6: H Villa Abogado Regional Junio 10//015 
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