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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA REUNIDA UNA INFORMACIÓN PARA DECIDIR 
SOBRE UN TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que, por medio de Radicado N° 112-4625 del 13 de diciembre de 2018, el señor HUGO 
MARIO GUTIERREZ BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.191.656, el señor 
DARIO CESAR DIAZ RIOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.602,929, el señor 
SAMUEL DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, identificado con cédula que ciudadanía N° 
70.353.244, el señor 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, la señora DANIELA ANDREA GUTIÉRREZ ZAPATA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.152.212.635, en calidad de arrendatarios, 
presentaron ante Cornare solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, en el desarrollo del 
proyecto "El Agroexporta", para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y 
No Domésticas, en beneficio del predio denominada "La Hermita" con FMI 018-14567, 
ubicado en la vereda Las Delicias del municipio San Luis. 

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 el señor SAMUEL 
DE JESÚS CIRO QUINCHÍA, identificado con cédula que ciudadanía N° 70.353.244, el señor 
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, la señora 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 
Hermita", con FMI 018-14567, ubicado en la vereda Las Delicias del municipio San Luis. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron realizar visita técnica el día 6 de marzo de 
2019 y, a través de Correspondencia de salida con radicado 134-059 del 04 de abril de 
2019, se requirió a la piscícola "SAMANÁ RIVER FISH" para que, a través de su 
representante legal, el señor HUGO MARIO GUTIERREZ BLANCO, procediera a allegar 
información necesaria para dar continuidad al trámite en mención. 

Que, en correspondencia recibida con radicado 134-0232 del 04 de junio de 2019, la piscícola 
"SAMANÁ RIVER FISH, a través de su representante legal, el señor HUGO MARIO 
GUTIÉRREZ BLANCO, dio respuesta a Los requerimientos hechos mediante Oficio con 
radicado CS-134-0059 de 2019. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación técnica 
del trámite, generándose el Informe técnico 134-0413 del 03 de octubre, y se obtienen las 
siguientes conclusiones: 
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(...) 
"27. CONCLUSIONES 

4.1 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. 

4.2 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). 

4.3 Para el sistema de Tratamiento de aguas residuales domésticas, estará conformado por 
un tanque 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. 

4.4 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, artículo 15; excepto los parámetros SST y Cianuro Total, representan 
límites superiores a los permitidos por la norma Resolución 0631 del 2015. 

4.5 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 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. 

4.6 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. 

4.7 La UPP Samaná River Fish debe garantizar que el sistema funcione adecuadamente en 
todo momento, teniendo en cuenta el aumento del personal. 

4.8 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. 
(...) 
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Que, revisada la documentación por el técnico asignado, se encontró ajustada a lo exigido en 
el Decreto 1076 de 2015 (antes Decreto 3930 de 2010). 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.5.5 
(antes artículo 45 del decreto 3930 de 2010), se procederá a proferir el Auto de trámite que 
declara reunida toda la información para decidir. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR reunida toda la información para decidir acerca del 
TRÁMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por los señores 
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 
Hermita", con FMI 018-14567, ubicado en la vereda Las Delicias del municipio San Luis. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los señores 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, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación www.cornare.gov.co, 
lo resuelto en este Acto administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FELIP 	REZ RBOLEDA 
DIRECTOR( ) DE L REGIONAL BOSQ S 
Proyectó: Isabel ristina G zmán B. Fecha 10/10/2019 
Asunto: Permiso de verti entos (CITA) 
Expediente: 056 004321 i0 
Técnico Tatiana Daza G aldo 
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