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RESOLUCION No. 	22 ENE 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 
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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use do sus atribuciones legales y 
delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993 el Decreto 3930 de 
2010 y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formato debidamente diligenciado, radicado 134-0161 de Enero 19 24 de 
2015, el municipio de Cocorna NIT 890.984.634-0, representado por su Alcalde, 
solicito permiso de vertimientos para el tratamiento y disposiciOn final de las aguas 
residuales domesticas generadas en 50 viviendas localizadas en las veredas Los 
Limones, La Paila, Mazotes, Los Cedros, El Jordan, La Quiebra, Las Mercedes Media 
Cuesta y la Palma del municipio de Cocorna, dentro del programa de Saneamiento 
Ambiental, mediante la implementacion de pozos septicos y actividades de educaciOn 
ambiental en el municipio de Cocorna Fase III, en desarrollo de Convenio 
Interadministrativo a suscribir con Cornare 

Que por cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. mediante 
Auto 134-0007 de Enero 21 de 2015, se iniciO el tramite ae dicha solicitud, ordenando 
Ia evaluacion tecnica de Ia misma. 

Que mediante Informe Tecnico 134-0011 de Enero 22 de 2015, se evalu6 integralmente 
la informaciOn allegada por el interesado en el tramite de vertimientos, del cual se 
extracta Ia siguiente informacion: 

26. OBSERVACIONES 

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

• Los beneficiarios del proyecto, Iocalizados como se muestra en el documento del 
formulario tecnico para tramite de permiso de vertimientos para los proyectos 
financiados por Cornare, se abastecen de agua para consumo de acueductos y 
captaciones individuales, carecen o tienen en precaria condicion las unidades 
sanitarias y ademas no cuentan con los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, descargando vertimientos al suelo o al agua. 



• En las viviendas de los beneficiarios no desarrollan actividades industriales, 
comerciales ni de servicios. Por las caracteristicas de los vertimientos generados 
estos se clasifican como domesticos. 

• Se propone Ia implementaciOn del sistema de tratamiento tipo tanque septic° 
integrado con filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 2000 L, construido en 
mamposteria estructural diseriado e instalado conforme a los lineamientos y normas 
tecnicas vigentes. 

• El dimensionamiento del sistema para el tratamiento de las aguas domesticas se 
determin6 considerando Ia contribucion de agua residual de una familia tipica de la 
regiOn y conforme al modulo de consumo definido por esta Corporacion en Ia 
resoluciOn 112-2316 del 21 de Junio de 2012 "Por Ia cual se actualizan los MOdulos 
de Consumos de Agua". 

• Se presenta la memoria tecnica de diseno, pianos del sistema de 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 del decreto 3930 de 2010. 

CONCLUSIONES 

• Se identifica vertimientos generados en veredas y corregimientos de la region 
debido a la 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 la practica muestran que el sistema de 
tratamiento propuesto, en condiciones normales de operaciOn alcanzan eficiencias 
de remocion de carga contaminante de DBO5 y SST 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 la informaciOn que antecede, es procedente otorgar permiso 
de vertimientos al Municipio de Cocorna, para el tratamiento y disposicion final de las 
aguas residuales generadas dentro del proyecto de saneamiento ambiental Fase III a 
suscribir con Cornare 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger los sistemas de tratamiento propuestos por el municipio 
de Cocorna, NIT 890.984.634-0 para el tratamiento y disposicion final de las aguas 
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generadas en el Proyecto de Saneamiento Ambiental fase II a suscribir 
convenio con Cornare, consistentes en Tanque septico integrado con filtro anaerobio de 
flujo ascendente (FAFA) de 20001, construido en manposteria estructural, disenado e 
instalado conforme a los lineamientos y normas tecnicas vigentes 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger Ia evaluaciOn ambiental dei vertimiento presentada por 
el interesado en el formulario tecnico adjunto para el tramite de vertimientos para los 
proyectos financiados por Cornare 

ARTICULO TERCERO: Otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales 
domesticas por un termino de 10 arios al municipio de Cocorna NIT 890 984 634-0, 
representado legalmente por su Alcalde Municipal, para el tratamiento y disposicion 
final de las aguas residuales domesticas en 50 viviendas localizadas en las veredas 
Los Limones, La Paila, Mazotes, Los Cedros, El Jordan, La Quiebra, Las Mercedes 
Media Cuesta y la Palma del municipio de Cocorna, dentro del programa de 
Saneamiento Ambiental, mediante la implementaciOn de pozos septicos y actividades 
de educaciOn ambiental en el municipio de Cocorna Fase III, en desarrollo de Convenio 
Interadministrativo a suscribir con Cornare, con las siguientes caracteristicas: 

Actividades que generan el vertimiento: Metabolismo humane y actividades 
domesticas desarrolladas en las viviendas de los beneficiarios del proyecto 

Zona Hdrografica: Magdalena Medio 

ARTICULO CUARTO: Este permiso genera para el usuario el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

• Adelantar las gestiones necesarias y suscribir los compromises inherentes can los 
beneficiarios de los pozos septicos para el adecuado manejo y mantenimiento de los 
mismos 

• Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 36 del Decreto 3930 de 2010, con 
respecto a la suspensiOn del use del sistema en caso de presentarse fallas tecnicas 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR AL CONCESIONARIO: 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en los predios de ubicaciOn 
de los pozos, debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del 
POT Municipal. 

• Cualquier obra, modificaci6n o inclusion de sistemas de tratamiento que se 
pretenda deberan ser reportadas previamente a Ia Corporacion para su aprobacion 
y debera ajustar a lo dispuesto en los acuerdos corporativos y el EOT del municipio, 
so pena de que sea revocado el permiso. 

• El Manual de operaciOn y mantenimiento de los sistemas de tratamiento debera ser 
suministrado a los operarios del sistema y estar a disposici6n de la Corporacion para 
efectos de control y seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicaciOn en el Boletin virtual de Cornare 
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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 esta disposicion personalmente al representante legal 
del municipio de Cocorna, a quien podra ubicarse a traves de los medios registrados 
en Ia CorporaciOn 

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

EXPEDIENTE: 051970420733 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCAR 	 NE 4!  MORENO 
Director Regional Bosques 

ProyectO: H Villa Abogado Regional Enero 22/2015 
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