
pop, 

¿'ornaré 
16 DIC 2015 

RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO- NARE 

"CORNARE", En uso de sus facultades legales y delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134-0406 del 29 de octubre de 2015, se dio inicio el trámite de 
permiso de vertimientos de la planta de beneficio animal del MUNICIPIO DE SAN 
LUIS, identificado con Nit. 890984376-5, a través de su Representante Legal, 
CARLOS MARIO GOMEZ URREA, identificado con cedula de ciudadanía numero 
70.351.221, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales generadas en la planta de beneficio animal; actividad realizada en un 
predio ubicado en el Municipio de San Luís — Antioquia. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, 
con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose Informe 
Técnico No. 131-1250 del 10 de Diciembre de 2015, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del 
trámite ambiental. 

27. CONCLUSIONES: 

"La información presentada por el municipio de San Luis cumple con los requerimientos 
realizados en los artículos 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3 y 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, 
(antes 3930 de 2010), por lo cual es factible otorgar el permiso de vertimientos de la 
Planta de Beneficio Animal Municipal." 

Que posteriormente, mediante acto administrativo de trámite, se declaró reunida 
toda la información para decidir, frente al nuevo permiso de vertimientos solicitado. 

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..." 
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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." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana 
o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación 
de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las 
implicaciones ecológicas y económicas." 

Que el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo 
vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento 
dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 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. 

En el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para 
obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe 
seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

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 No.131-1250 del 10 de 
Diciembre de 2015, se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso 
de vertimientos a nombre de MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado con Nit. 
890984376-5, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

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. 
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Que es competente el Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado con Nit. No. 890984376-5, a través de su 
representante legal el Señor CARLOS MARIO GOMEZ URREA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.351.221, para las aguas residuales generadas en 
el predio correspondiente a la planta de beneficio animal, con coordenadas Xi: 
890.795 Yi: 1.160.030 y Z: 1100. 

Parágrafo 1: Se otorga el permiso de vertimientos el cual tendrá una vigencia de 
10 años, contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo 2: EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, deberá adelantar ante la Corporación 
la renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del 
primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo 
al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que 
la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR a EL MUNICIPIO SAN LUIS, el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales generadas en la planta de beneficio animal, el 
cual consta de las siguientes partes: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales: Sistema de tratamiento secundario 
conformado por las siguientes unidades: Rejillas de cribado, desarenador, trampa 
de grasas, tanque imhoff y FAFA. La descarga del sistema se realiza a un caño de 
aguas lluvias superficial temporal afluente del Rio Dormilón en las coordenadas X: 
898.867, Y: 1.160.200 y Z: 1050. El caudal de la descarga es de 0.01 L/s, 
Frecuencia: 8 días/mes, Tiempo: 8 h/día, Tipo de flujo: Intermitente. • 	
ARTICULO TERCERO: ACOGER el plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

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 que se requiere al ente territorial, para que cumplan con 
las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación 
del presente Acto Administrativo: 

1. Realizar la caracterización anual al sistema de tratamiento para lo cual se 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: Se realizará la toma de muestras 
en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo 
compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos ó 
cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, 
así: Tomando los datos de campo: PH, Temperatura, DBO5, DQO, Sólidos 
Totales, Sólidos Suspendidos, Grasas y Aceites, Sustancias Activas al Azul 
de Metileno (SAAM). 
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2. El informe de la caracterización de las aguas residuales 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 Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 

Parágrafo: Según el parágrafo 2 del Artículo 2.2.3.3.5.2, del Decreto 1076 de 
2010: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM. El muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales. 

Nota: El anterior requerimiento estará vigente hasta tanto entre en aplicación los 
requerimientos señalados en la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, que deberá 
dar cumplimiento a las siguientes actividades: 

1. Realizar ante Cornare el diligenciamiento de la información en el Registro 
Único Ambiental RUA manufacturero, correspondiente a los periodos de 
balance 2013 y 2014 y continuar con su diligenciamiento anual. 

2. Tener en cuenta las recomendaciones presentadas en el informe de 
caracterización para optimizar el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

3. Mantener el Manual de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones para realizar control y seguimiento por 
parte de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.16 del 
Decreto 1076/2015, y que aplica para los generadores de vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo, que desarrollen actividades industriales, 
comerciales o de servicios. 

4. Recordar que 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. En caso que pretenda desarrollar, cualquier obra o actividad, acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección General de Recursos Naturales, para su 
conocimiento y competencia sobre el Cobro de Tasas Retributivas tal como lo 
establece el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR 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. 
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Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión a EL MUNICIPIO SAN 
LUIS, con Nit. No. 890984376-5, a través de su representante legal el Señor 
CARLOS MARIO GOMEZ URREA, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.351.221, en calidad de Representante Legal. 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 DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: ORDENAR la publicación del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web 
www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

• 
Asunto.. Vertimientos 
Proyectó.. Gustavo L. 
Fecha: 11/12/2015. 
Revisó.-  Mónica V. 

Expediente.. 056600422163 
Proceso. Tramites 
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