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"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

	

DISPOSICIONES" 	 13 AG O 2015. 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante radicado número 131-2165 del 28 de mayo de 2015, los señores JOHN JAIRO 
GONZALEZ RESTREPO y FLOR ANGELA RESTREPO DE GONZALEZ, identificados con cédulas 
de ciudadanía número 70.558.671 y 21.317.702 respectivamente, en calidad de propietarios, 
solicitaron ante esta Corporación un Permiso Ambiental de VERTIMIENTOS para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales Domésticas, generadas en el predio 
identificado con FMI 017-5172, ubicado en la Vereda El Uchuval del Municipio de La Ceja. 

2. Que mediante Auto con radicado 131-0453 del 02 de junio de 2015, esta Corporación dispone 
admitir e iniciar el trámite de Permiso Ambiental de Vertimientos, solicitado por los señores JOHN 
JAIRO GONZALEZ RESTREPO y FLOR ANGELA RESTREPO DE GONZALEZ., para el sistema de 
tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas, ordenándose a la Unidad de 
Trámites Ambientales de la Regional Valles de San Nicolás, la evaluación técnica de la solicitud 
presentada con el radicado 131-2165 del 28 de mayo de 2015. 

3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de vertimientos y a realizar visita el día 05 de agosto de 2015, 
generándose el Informe Técnico 131-0731 del 06 de agosto de 2015, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite ambiental: 

"(000) 

"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica: JHON 
JAIRO GONZALEZ RESTREPO Y FLOR ANGELA RESTREPO DE GONZALEZ 

• Costo del proyecto: $ 150.000.000 
• Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece: Nacimiento El Molino. 

Resolución 131-0851 del 09 de octubre de 2014. 

• Características de las actividades que generan el vertimiento: El predio cuenta con casa de mayordomo, 
habitada por 4 personas, y en época de cosecha durante dos meses al año se tienen de dos a tres jornales. 
Se tiene una ducha, un lavaplatos, una poceta, un inodoro y un lavamanos, para lo cual se cuenta con pozo 
séptico para el vertimiento residual doméstico, con capacidad de 2.000 litros. 

En cuanto a las aguas residuales agroindustriales son muy mínimas, se generan vertimientos como 
consecuencia del lavado de trajes de protección personal para la fumigación con agroquímicos, y la ducha de 
emergencia. Las fumigaciones no son tipo calendario, se fumiga siempre que sea necesario para el manejo 
fitosanitario del cultivo, pueden ser aproximadamente entre 6 y 7 fumigaciones (incluyendo fertilización foliar)  
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al año, con una frecuencia de lavado de trajes de dos días cada fumigación. Estos vertimientos se generan 
todos desde un mismo lugar: el sitio de preparación de la mezcla de los pesticidas y la ducha/poceta (ubicados 
en la parte trasera externa de la casa), esta última usada para el baño de emergencia del fumigador y el 
lavado de los implementos contaminados. 

Estos residuos son básicamente por lavado de elementos de protección del fumigador (vestido, botas, 
guantes, gafas), lavado de equipo de fumigación no estacionaria (bomba de espalda) y baño del fumigador en 
caso de emergencia. (Ducha de emergencia externa). 

• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua 
o al suelo: Se presenta una fotografía de Google Earth donde se localizan los sistemas de tratamiento de agua 
residual doméstica y agua residual no doméstica dentro del cultivo. 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
descarga al suelo mediante campo de infiltración y el sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas descarga también al suelo mediante campo de infiltración. 

• Caudal de la descarga en Us: 0.005 Lis Doméstico, 0.003 Us No domesticas 
• Frecuencia de la descarga en días/mes: 30 días/mes 
• Tiempo de la descarga en horas/día.' 12 horas/día 
• Tipo de flujo de la descarga: Intermitente 

• Evaluación Ambiental del Vertimiento Articulo 43 Decreto 3930 del 2010. 
Localización Georeferenciada:  El predio "El Molino" identificado con FMI No 017-5172 con coordenadas X: 
854.400, Y.  1.156.000, Z: 2.415, X: 854.500, Y.  1 156.100, ubicado en la vereda Uchuval (Las Lomitas) del 
Municipio de La Ceja. 

Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados 
en la gestión del vertimiento:  La finca EL MOLINO tiene un área de 6.4 hectáreas, de las cuales 5.1 se 
encuentran sembradas con 850 árboles de Aguacate variedad Hass. El cultivo se encuentra en la actualidad 
certificado con la norma G1OBALG.A.P. (Buenas Prácticas Agrícolas). 
El cultivo tiene 4.5 años de sembrado. Su manejo se realiza con una persona (mayordomo), durante la 
cosecha se tienen de dos a tres trabajadores temporales. 

Todas las labores de cultivo quedan registradas en los formatos establecidos por la norma GLOBALG.A.P. 
La fumigación se realiza aproximadamente cada 1.5 meses si es necesario, de acuerdo con el monitoreo de 
plagas y enfermedades y por recomendación del Ingeniero Agrónomo, asistente técnico. Esta labor solo la 
realizan una persona con estacionaria y manguera de 50 metros de longitud. 
El abonamiento se realiza cada 2 meses con fertilizantes edáficos y algunas veces foliares. 

El predio cuenta con casa de mayordomo, habitada por 4 personas, y en época de cosecha durante dos 
meses al año se tienen de dos a tres jornales. Se tiene una ducha, un lavaplatos, una poceta, un inodoro y un 
lavamanos, para lo cual se cuenta con pozo séptico para el vertimiento residual doméstico, con capacidad de 
2.000 litros. 

En cuanto a las aguas residuales agroindustriales son muy mínimas, se generan vertimientos como 
consecuencia del lavado de trajes de protección personal para la fumigación con agroquímicos, y la ducha de 
emergencia. Las fumigaciones no son tipo calendario, se fumiga siempre que sea necesario para el manejo 
fitosanitario del cultivo, pueden ser aproximadamente entre 6 y 7 fumigaciones (incluyendo fertilización foliar) 
al año, con una frecuencia de lavado de trajes de dos días cada fumigación. Estos vertimientos se generan 
todos desde un mismo lugar: el sitio de preparación de la mezcla de los pesticidas y la ducha/poceta (ubicados 
en la parte trasera externa de la casa), esta última usada para el baño de emergencia del fumigador y el 
lavado de los implementos contaminados. 
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Estos residuos son básicamente por: lavado de elementos de protección del fumigador (vestido, botas, 
guantes, gafas), lavado de equipo de fumigación no estacionaria (bomba de espalda) y baño del fumigador en 
caso de emergencia. (Ducha de emergencia externa). 

La bomba de espalda se utiliza solo en aplicaciones para el control de malezas, de manera eventual, porque 
esta labor se realiza con guadaña generalmente. 
Se realiza el manejo y la separación de basuras establecida y estas son recolectadas por el municipio de La 
Ceja semanalmente. 

Con los envases de pesticidas se procede a hacerles el triple lavado, en la misma caneca de preparación de la 
mezcla y luego se perforan y disponen en una caneca de residuos peligrosos. Campo Limpio los recoge 
cuando hay un buen volumen para su entrega. 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que 
genera el vertimiento:  En el cultivo de aguacate certificado en la norma GLOBALG.A.P. se utilizan varios 
insumos agropecuarios teniendo en cuenta un Manejo Integrado del Cultivo y entre los cuales se encuentran 
productos fitosanitarios de acuerdo a los monitoreos realizados y por recomendación de un agrónomo, además 
deben ser permitidos para su uso en el cultivo. 

INSUMOS INGREDIENTE ACTIVO 

Ácido cítrico Ácido cítrico 
ADN Milbe Extracto de Sophora 
Alisín Ajo-ají 
Antracol Propineb 
Citroemulsión Aceite mineral 
Eclipse Calcio Boro 	. Ca-B-K 
Ecoplant Coadyuvante Alcohol graso 

etoxilado 
Exalt 60 EC Spinetoram  

Fipronil Factor 200 EC 
Jabón de coco Extracto de coco 
Jabon de Ruda Extracto de Ruda 
Kelatex Zn Zn 
Manni-Plex Zn N-Zn 
Melaza Melaza 
Meltdown Acidos Grasos de Aceites 

Vegetales 
Molibor B-Mo 
Nilo Imidacloprid + Bifentrina 

Ca-B-Zn Novaplant 
Oxicloruro de cobre 58.8% WP Oxicloruro de Cobre 
Pegal PH Coadyuvante Alcohol graso 

etoxilado 
Potenzol Coadyuvante Alkyl Aryl Polieter 

Alcohol 
Proteus OD Thiacloprid y Deltametratina 
Roxion 40 EC Dimetoato 
Silwet Coadyuvante 
Vertimec EC Abamectina 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o  
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo:  Se presentan varias actividades 
encaminadas a los procesos de planificación, construcción y operación en lo relacionado con la prevención y 
control de posibles afectaciones que el proyecto puede generar sobre el entorno natural y humano. 
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Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma:  El consumo de agua para uso doméstico y para los 
empleados en época de cosecha se realiza de la fuente El Molino, a la cual se le realizan los análisis de agua 
anuales y se instaló un sistema de tratamiento con cloro y también por medio del suministro de agua 
embotellada. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas está diseñado para una población de 5 personas 
con una dotación de 120 L/per/día, es prefabricado y está compuesto por: sedimentador de dos 
compartimientos y F.A.F.A. Este sistema presenta una eficiencia teórica del 80%, en la remoción de la carga 
contaminante del agua. El efluente del sistema de tratamiento descarga a campo de infiltración. Caudal de la 
descarga: 0.005 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 12 horas/día, tipo 
de flujo de la descarga: intermitente. 

• El STARND propuesto está compuesto por: trampa de grasas y pozo de desactivación conformado por 
gravilla, ladrillo, mármol, carbón activado y arena. Este sistema presenta una eficiencia teórica del 80%, en la 
remoción de DQO y agroquímicos. El efluente del sistema de tratamiento descarga a campo de infiltración. 
Caudal de la descarga: 0.003 litros/seg. Tipo de flujo de la descarga: intermitente. 

• Se presentan los siguientes planos: Plano 1: Vista en planta y perfil del STARD compuesto por: sedimentador 
de dos compartimientos y F.A.F. Plano 2: Vista en planta y perfil del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas conformado por sedimentador de ,dos compartimientos y F.A. F.A. Plano 3: Perfil 
hidráulico del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas conformado por trampa de grasas y 
pozo de desactivación con gravilla, ladrillo, mármol, carbón activado y arena. 

• Se presenta CD que contiene.' Planos del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, evaluación ambiental de vertimiento y diseños de 
los sistemas de tratamiento. 

• Concordancia con el POT y Acuerdos Corporativos: Se presenta un informativo de usos del suelo No. 053 
emitido por la Secretaría de Planeación Municipal expedido el 01 de junio de 2011, en el que se informa que el 
predio No. 2-1-1-65 FMI 017-5172 localizado en la vereda Las Lomitas tiene los siguientes usos: 

• USO PRINCIPAL: Agropecuario. 
• USO COMPLEMENTARIO: Vivienda. 
• USO RESTRINGIDO. Avícola y porcícola. 
• USO PROHIBIDO: Industria, microempresa, actividades de alto impacto, turismo y servicios y 

parcelación. 

Según el SIG de la Corporación, el predio se encuentra el 100% en zona de Restauración por encontrarse dentro 
del nodo y corredor El Retiro-Carmen de Viboral, donde se deberán garantizar una cobertura boscosa de por lo 
menos el 80% en cada uno de los predios que los integran, de tal forma que se garantice la continuidad de dicha 
cobertura predio a predio; en el otro 20% del predio podrán desarrollarse las actividades permitidas en los 
respectivos Planes de Ordenamiento Territoriales, cuales deberán adelantarse teniendo como referencia 
esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales, La densidad máxima es de una (1) vivienda 
por hectárea y se permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el 
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. Por lo tanto la actividad 
desarrollada (Cultivo de Aguacate) es permitida implementándose buenas prácticas ambientales. 

Observaciones de la vista: 

• Se realizó visita técnica el día 05 de agosto del 2015, en compañía del Edison Otálvaro delegado por el 
interesado para atender la visita y María Isabel Sierra Escobar, ingeniera ambiental, Regional Valles de San 
Nicolás. 

• Al predio se accede por la vía que conduce del municipio de La Ceja al municipio de La Unión entre las 
Parcelaciones La Pastora y La esmeralda se desvía a mano izquierda por una portada negra en rejas. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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• El predio de interés tiene un área de 60.553 m2  según el Sistema de Información Geográfico de la Corporación 
(SIG), donde actualmente se tiene una vivienda de habitación permanente y 900 palos de Aguacate (Hass). 

• El predio de interés no cuenta con servicio de acueducto vereda) y tiene concesión de aguas vigente. 
• Los envases de agroquímicos utilizados en el cultivo se les hace el triple lavado y son entregados a la 

empresa Campo Limpio la cual se encarga de hacer su disposición final. 
• El riego del cultivo de los aguacates se realiza por medio de sistema de aspersión 
• Para las aguas residuales domésticas se tiene un sistema de tratamiento prefabricado .conformado por 

sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A, se encuentra localizado en un punto con las siguientes 
coordenadas: X: 854.410, Y: 1.156.076, Z: 2396 MSNM tomadas con GPS y descarga su efluente a campo de 
infiltración. 

• Para el tratamiento de aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de envases y equipos de 
fumigación se tiene un sistema de tratamiento conformado por trampa de grasas y pozo de desactivación con 
grava, ladrillo, mármol, carbón activado y arena, este sistema se encuentra en un punto con las siguientes 
coordenadas tomadas con GPS X: 854.414, Y: 1.156.060, Z: 2399 MSNM. El afluente de este sistema 
descarga á campo de infiltración. 

• Características del los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Fuente de 
agua: 

Río: Quebrada: Arroyo: Caño: Canal: Jagüey: 

Lago: Laguna: Ciénaga:_ Pantano:_  Embalse: 
Otra: 
Cual? 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal a Verter (L/s): 

Suelo: _X _  
Campo de 
infiltración: 

X 

Zanja de Pozo de 
Otra: 

Caudal a Verter (L/s): 0,005 infiltración: absorción: 
Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

STARD 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento:_ Primario: _X Secundario: _X Terciario: Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 854.410 Y.  1.156.076 Z:2396 MSNM X: 854.410 Y: 1.156.076 Z:2396 MSNM 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) 
Descripción de la Unidad o Componente 

 

Preliminar o 
Pretratamiento 

, 

Tratamiento Primario SEDIMENTADOR - 
PREFABRICADO 
VOLUMEN 1685 LITROS 

Tratamiento 
Secundario 

F.A.F.A 
PREFABRICADO 
VOLUMEN 337 LITROS 

Tratamiento Terciario 

Manejo de Lodos 

Características del 
Vertimiento 

Grasas .y 
Aceites(mg/L): 

DB5 
(

0
/L mg).. 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Fosforo Total 
P. Caudal (L/s): (mg/L): 

Material Flotante 
(Presencia/ Ausencia): 

Temperatura 
, 

( C): 
Colíformes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM mg/L): SST(mg/L).. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimient 

O 

Fuente de 
agua: 	, 

Río: Quebrada:_  Arroyo: Caño: Canal: Jagüey:__ 

Lago: Laguna: Ciénaga: 	 Pantano: Embalse:_  
: Otra? 

Cual? 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal a Verter 
(L/s): 

Suelo: 	X_ 

— 

Campo de 
infiltración: 

X 

Zanja de Poza de 
Otra: Caudal a Verter 

(L/s): 
0,003 infiltración: absorción: 

Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento : 

STARND 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: 	X 

Primario:__X Secundario: _X Terciario: Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 854.414 Y: 1.156.060 Z: 2399 X: 854.414 Y: 1.156.060 Z: 2399 	• 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
Pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 

DIMENSIONES 
• Longitud = 0.6 m 

Profundidad = 0.4 m 
Ancho = 0.4 m 

Tratamiento Primario 
POZO DE 
DESACTIVACIÓN 

DIMENSIONES 
Diametro = 0.5 m 
Profundidad = 0.8 m 

Tratamiento 
Secundario 

Tratamiento Terciario 

Manejo de Lodos 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

Características del 

DB05 
(mg/L): 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Fosforo Total 
pH: 

Caudal (Us): (mg/L): 
— 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

Temperatura 
(°C): 

Vertimiento Colíformes Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM mg/L): SST(mg/L): 

• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: El sistema de tratamiento de tratamiento 
de aguas residuales domésticas presenta un eficiencia teórica del 80% de remoción de carga 
contaminante y el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de 
equipos y elementos de fumigación presenta una eficiencia teórica del 80% de remoción en DQO y 
agroquímicos. 

27. CONCLUSIONES: 

a) En el cultivo de aguacate hass se generan aguas residuales domésticas y aguas residuales no domésticas 
provenientes del lavado de equipo y elementos de fumigación, para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas se tiene construido un sistema de tratamiento diseñado para una población de 5 personas con una 
dotación de 120 Uper/día, es prefabricado y está compuesto por: sedimentador de dos compartimientos y 

Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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F.A.F.A. Este sistema presenta una eficiencia teórica del 80%, en la remoción de la carga contaminante del 
agua. El efluente del sistema de tratamiento descarga a campo de infiltración. Caudal de la descarga: 0.005 
litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 12 horas/día, tipo de flujo de la 
descarga: iptermitente. 

b) Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas atiende a una población 
menor de 10 personas no es necesario realizar la caracterización, sin embargo se debe hacer los 
mantenimientos respectivos presentando un informe detallado del mantenimiento donde se especifique la 
disposición final de los lodos y natas evacuados y evidencias de disposición final. 

c) Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas se tiene un sistema compuesto' por: trampa de 
grasas y pozo de desactivación conformado por gravilla, ladrillo, mármol, carbón activado y arena. Este 
sistema presenta una eficiencia teórica del 80%, en la remoción de DQO y agroquímicos. El efluente del 
sistema de tratamiento descarga a campo de infiltración. Caudal de la descarga: 0.003 litros/seg. Tipo de flujo 
de la descarga: intermitente. 

d) El cultivo de flores cuenta con concesión de aguas vigente otorgada mediante la Resolución 131-0581 del 09 
de octubre de 2014. 

e) En relación a la Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada, está acorde con lo requerido por Corvare en 
cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

I ) La actividad desarrollada está acorde con los usos del suelo según el POT de acuerdo al Informativo de usos 
del suelo No. 053 emitido por la Secretaría de Planeación Municipal expedido el 01 de junio de 2011, en el 
que se informa que el predio No. 2-1-1-65 FMI 017-5172 localizado en la vereda Las Lomitas presenta como 
uso principal agropecuario. 

g) Teniendo en cuenta que el STARD y el STARND cumplen con las eficiencias mínimas de remoción 
establecidas en el Decreto 1594 de 1984 y que la actividad está acorde con el POT municipal y que cumple 
con los retiros establecidos es factible otorgar el permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas 
y no domésticas generadas en el cultivo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 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." 
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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. 131-0731 del 06 de agosto de 2015, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de los señores JOHN JAIRO GONZALEZ 
RESTREPO y FLOR ANGELA RESTREPO DE GONZALEZ, 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. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás 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, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a los señores JOHN JAIRO 
GONZALEZ RESTREPO y FLOR ANGELA RESTREPO DE GONZALEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía número 70.558.671 y 21.317.702 respectivamente, para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, en beneficio del predio identificado con FMI 017-5172, ubicado 
en la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja. 

Parágrafo Primero: Se otorga el pérmiso de vertimientos por un término de diez (10) años, contados a 
partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR a los interesados que deberán 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: ACOGER el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas conformadas así: 

STARD sistema de tratamiento prefabricado diseñado para una población de 5 personas con 
una dotación de 120 L/per/día, es prefabricado y está compuesto por: sedimentador de dos 
compartimientos y F.A.F.A. Sedimentador de 1685 litros y F.A.F.A de 337 litros. Este sistema 
presenta una eficiencia teórica del 80%, en la remoción de la carga contaminante del agua. El 
efluente del sistema de tratamiento descarga a campo de infiltración. Caudal de la descarga: 
0.005 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga 12 horas/día, 
tipo de flujo de la descarga: intermitente. 

> STARND provenientes del lavado de envases y equipos de fumigación conformado por trampa 
de grasas y pozo de desactivación con grava, ladrillo, mármol, carbón activado y arena, este 
sistema se encuentra en un punto con las siguientes coordenadas tomadas con GPS X: 
854.414, Y: 1.156.060, Z: 2399 MSNM. El afluente de este sistema descarga a campo de 
infiltración. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 a los señores JOHN JAIRO GONZALEZ RESTREPO y FLOR ANGELA RESTREPO DE 
GONZALEZ, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: Requerir a los interesados para que presenten -a la Corporación un informe detallado del 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas cuantificando los lodos y 
natas evacuados y evidencias de disposición final de acuerdo al manual de operación y mantenimiento 
del sistema. 

Segunda: Requerir a la parte interesada para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación la 
caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas con el fin de verificar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La caracterización se realizará de acuerdo con los 
lineamientos que se entregan a continuación: 
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4- Aguas residuales no domésticas 

✓ Caracterizar el sistema de tratamiento tomando una muestra puntual ala salida del sistema de 
tratamiento que analizará dos sustancias que sean de interés sanitario (clasificadas entre las 
categorías toxicólogas I y IV) y que esté usando en la actualidad. 

Parágrafo 1°: Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 días 
de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 

Parágrafo 2°: Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo 
de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 
Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo 3°: INFORMAR al interesado que a partir del 01 de enero del año 2016 deberá presentar la 
caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas teniendo en cuenta los 
parámetros contemplados dentro de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

Tercera: El interesado deberá enviar un reporte de la cantidad de residuos peligrosos (kg/mes) 
generados en la finca durante el último semestre, en caso de que el promedio mensual sea igual o 
superior a 10 kg deberá dar cumplimiento al articulo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, el cual establece que los generadores de residuos peligrosos están obligados a inscribirse en el 
registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, cuando se genere una 
cantidad superior a 10 kg/mes. 

Cuarta: Para er material adsorbente retirado en la actividad de mantenimiento a la planta de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas, puede contener características de peligrosidad, por tanto si va hacer 
utilizado como material de llenos en la reparación de caminos y vías, se deberá demostrar que no es un 
residuo peligroso, de lo contrario deberán ser entregados a empresas que cuenten con autorización para 
su manejo. 

Quinta: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán permanecer 
en las instalaciones del cultivo, con el fin de permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare, 
realizar el respectivo seguimiento de los mismos. 

Sexta: 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. 

Séptima: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los señores JOHN JAIRO GONZALEZ 
RESTREPO y FLOR ANGELA RESTREPO DE GONZALEZ, identificados con cédulas de ciudadanía 
número 70.558.671 y 21.317.702. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare a través de la página Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993.. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQ ESE Y CÚMPLASE' 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.04.21658 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/V. Peña P 
Fecha: 11/08/2015 
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