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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONEB AM...  

CORNARE 

112-1096-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEUN PERMISO DE VERTIMIENTOSY SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGODE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1344-2017 del 20 de noviembre de 2017, se dio inicio 
al tramite NUEVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por Ia Sociedad 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P, con Nit. 900.673.464-2, a 
traves de su Representante legal el senor Luis Fernando Castafio Llano, 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.678.198, para el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas y No Domesticas del Relleno 
Sanitario, predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 028-27742, 
ubicado en Ia vereda El Boqueron del Municipio de Sonson. 

Que a traves del lnforme tecnico N°112-065 del 25 de enero de 2018, se evaluo Ia 
solicitud presentada, se realize) visita al lugar de interes y se formularon las 
siguientes observaciones que hacen parte integral del presente tramite ambiental: 

"DescripciOn defproyecto: El Relleno Sanitario del municipio de Sonson se encuentra ubicado a 5:3 
km. de la cabecera municipal. La descomposiciOn de los residuos que ingresan al relleno genera 
un liquido lixiviado que es conducido par media de tuberias hasta el sistema de tratamiento 
existente. Asl mismo se generan aguas residuales domesticas provenientes de la caseta de 
operarios la cual cuenta con su respectivo sistema. 

Fuente de abastecimiento: El relleno sanitario cuenta con concesian de aguas otorgada mediante 
ResoluciOn No 133-0112 del 28 de junio de 2012, para un caudal total de 0.0447 Us, para uso 
domestic° 0.0097 Us y para riego 0.035 Us, el caudal se derive de una fuente sin nombre, con una 
vigencia de 10 affos. 

Concordancia con of POT o EOT 

Concepto usos del suelo: Se anexa el certificado expedido pot-  la Secretaria de PlaneaciOn 
donde consta que el predio donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, se encuentra 
clasificado como uso y tratamiento del suelo para las areas de uso multiple de acuerdo a! 
PBOT vigente. 

Caracteristicas de los sistemas de tratamiento: El sistema de tratamiento para recibir las aguas 
residuales no domesticas STARnD (lixiviados) cuenta con una capacidad de 3000 Lt y este 
conformado por: Tanque de HomogenizaciOn, Tanque Septic°, FAFA y zanja de infiltracion. Para 
las agues residuales generadas en la caseta de operarios se cuenta con un sistema de tratamiento 
integrado prefabricado por tanoue septic° y FAFA de volumen de 2000 Lt, el cual se conecta al 
STARnD. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Caracteristicas del vertimiento: Se presentan los datos obtenidos de Ia caracterizaciOn realizada a 
/a salida del STARnD para la vigencia 2017. 
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Parhamfro UnIdades 

Valor de 
Rreeferenda s
Resolution

reppoortrea 

631/2015 

Valor 
do 

usuario 

Cumple 
Si/No 

Caudal Us 	 NA NA 

pH 
Unidades de 

pH 
6-9 7.64 Cumple 

Demanda Qulmica de 
Oxigeno (DQO) g2 02 2000 818 

Cumple 

Domande Bloquimica 
de Oxigeno (DBO) 

mg/LO2  800 334 
Cumple 

rotates (SST) 
mg/L SOlidos Suspendidos NA 

NA 382 

SOlidos Totales (ST) mUL NA 2410 NA 

Nitrogen° Amoniacal mg/1.. Analisis y Reporte 38552 Analisis y Reporte 

NitrOgeno Total mg/L Analisis y Reporte 282.59 Analisis y Reporte 

Nitritos mg/L Analisis y Reporte 0.425 Analisis y Reporte 

Nitratos mg/L Analisis y Reporte 10.885 Analisis y Reporte 

Cobre mg/L 1.0 <0.050 Cumple 

Plomo mg/L 0,2 <0.010 Cumple 

Zinc mg/L 3.0 0.049 Cumple 

Cadmio mg/L 0.05 <0.003 Cumple 

Niguel mg/L 0.5 0.023 Cumple 

Mercurio 0.01 <0.0006 Cumple 

a. Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltraciOn 

Caudal 
autorizad 

o 

Tipo de 
vertimien 

to 
Tipo de flujo 

Tiempo  

a de la 
 

de 
descarg  

a  

Frecuenci 

descarga 

Suet() Zanja de 
infiltraciOn 

Q (Us): 
0.08 Combine 

do 
Into 	itente 

24 
(horas/d 

la) 
30 

(dias/mes)  

Coordenadas de la descarga LONGITUD 	- LATITUD N Y Z: 

(Magna sirgas):  -75 21 8.449 4246.41 2600 

DescrimiOn del sistema de infiltraciOn: La zanja de rnfiltraciOn que recibe el efluente del FAFA, 
cuenta con las siguientes dimensiones: 0.3 m de ancho, 0,45 m de profundidad y 30 m de longitud. 
En el fondo posee una cape de gravilla y tuberia perforada de 

EvaluaciOn ambiental del vertimiento: La prediction y valoraciOn de impactos del relleno sanitario 
se realizO por la metodologia de Arboleda y se encuentra descrita en las tab/as 41 a 45 del 
documento de Estudio de Impact° Ambiental, donde ademas se encuentra anexo el manual de 
operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento donde se describe el manejo de los residuos 
que se extraen de las unidades que to conforman para disponerlos al interior del relleno sanitario. 

Observaciones de cameo: En visits de control y seguimiento al relleno sanitario el dla 1 de agosto 
de 2017. se realizo recorrido en compania del gerente de la ESP: Luis Fernando Castano y Beatriz 
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Tamayo por parte de Comare donde se verific6 las unidades que conforman el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas y no domesticas existentes en el sitio. 

Plan de qestiOn del riesgo pare el manejo del vertimiento: El documento presenta comb anexo el 
plan de emergencia y contingencia para la prestacian de los servicios de pablicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo de Aguas del Paramo de SonsOn, donde se presenta de manera general la 
identificaci& de amenazas en el sistema de aseo en el components de tratamiento de lixiviados." 

CONCL USIONES: 

"La informed& allegada por el interesado se encuentra complete y suficiente para otorgar el 
permiso. Sin embargo, se hace necesario elaborar y presenter el plan de gestion del riesgo para el 
manejo del vertimiento ajustado a los terminos de referencia adoptados por el Ministerio de 
Ambient& y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucien 1514 del 31 de agosto de 2012." 

Que, mediante Auto de tramite, se declare reunida la informaciOn para decidir, 
frente al NUEVO PERMISO DE VERTIMIENTOS. 

CONSIDERACIONES JUR1DICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de an ambiente sano. La Ley garantizara /a participacien de la comunidad en las decisions 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el logro de 
estos fines." 

Que el articulo 80 ibidern, establece que: "El Estado planificara el manejo 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarroilo sostenible, su 
Conservadon, restauracion o sustitucion..." 

Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservacion y 
preservaciOn de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y 
la calidad de las agues, ni intervenir su uso legltimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con 
fundamento en la clasificacion de aguas, en la evaluacion de la informacion 
aportada par el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas 
tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o negara el permiso de 
vertimiento mediante resolucion. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las agues superficiales, marinas, o 
al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, ei respectivo permiso 
de vertimientos." 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisites que 
se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del mismo decreto reglamentario, indica cual es e 
procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn del permiso de vertimientos. 
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Que Ia Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015, publicada el 18 de abril de 2015 
del Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 
2010 y derog6 parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los 
parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico. 

Que el Decreto 050 de 2018 que modifica el Decreto 1076 de 2015, rige a partir de 
su publicacion, es decir, desde el 16 de enero del 2018, y teniendo en cuenta que 
Ia solicitud fue admitida bajo los terminos y condiciones establecidas en el Decreto 
1076, se otorgara bajo dicha normatividad. 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservacion del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que, en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden jUridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-065 del 05 de enero de 
2018, se entra a definir el tramite administrativo relativo a un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a nombre de AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P, 
identificada con el Nit. N' 900.673.464-2 y representada legalmente por Luis 
Fernando Castalio Llano, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que segOn Ia Resolucion No, 112-2858 del 21 de junio de 2017, es competente Ia 
Jefe de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, 
para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
Sociedad AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P., con Nit. 
900.673.464-2, a traves de su Representante legal, el senor Luis Fernando 
Castafio Llano, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas 
y No Domesticas del Relleno Sanitario, el cual se encuentra en el predio 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 028-27742, vereda El BoquerOn del 
Municipio de Sonson. 

PARAGRAFO: El termino del permiso sera igual a is vida Citil del proyecto. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR los siguientes sistemas de 
tratamiento: 

"Sistema de tratamiento para las aguas residuales no domesticas STARnD: Capacidad de 3000 Lt 
conformed° por: Tanque de HomogenizaciOn, Tanque Septic°, FAFA y zanja de infiltraciOn. 

Sistema de tratamiento para las agues residuales domesticas: Sistema de tratamiento integrado 
prefabricado por tanque so ptico y FAFA de volumen de 2000 Lt, el cual se conecta al STARnD." 
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BOO 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
Caudal 

autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
infiltracian descarga 

Tipo de flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuenci 
a de is 

Suelo 
Zanja de 

in filtraciOn 
Q (Us): 0.08 

Combinado Intermitente 
24 

(horasldia) 30 
(dias/mes 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (WI - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 	21  8.449 5 	42 	46.416 2600 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la 
presente resolucion, conileva la imposicion de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la Sociedad AGUAS DEL PARAMO 
S.A.S, E.S.P., para que cumpla con Ia siguiente obligaciOn, dentro de un termino 
de 30 dias, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

-Presentar el plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento en 
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento, ajustado a los 
terminos de referencia adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante Ia Resolucion 1514 del 31 de agosto de 2012. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a AGUAS DEL PARAMO S.A.S. E.S.P., que 
debera cumplir para el 01 de diciembre de cada ario, con las siguientes 
obligaciones: 

a) Realizar caracterizacion al sistema de tratamiento para lo cual se tendra en 
cuenta que debe ser representativo respecto a la actividad que genera el 
vertimiento, realizando un muestreo compuesto como minimo de seis horas, con 
alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente 
(salida) del sistema asi: Tomando los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y 
analizar los parametros de: demanda biolOgica de oxigeno evaluada a los cinco 
dias (DBO5), demanda quimica de oxigeno (DQO), grasas y aceites, sOlidos 
totales, y solidos suspendidos totales. 

Paragrafo 1: Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan 
aliegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente 
segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (registros 
fotograficos, certificados, entre otros). 

Paragrafo 2: El informe de la caracterizacion debe cumplir con los terminos de 
referencia para la presentaciOn de caracterizaciones, la cual se encuentra en Ia 
pagina Web de la CorporaciOn www.comare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia 
para presentaciOn de caracterizaciones. 

Paragrafo 3: En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015, los analisis de las muestras deberan ser realizados por 
laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en eI 
capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del Decreto 1076 de 2015, o Ia norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Supe ciales, 

 
Su terrAneas. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a AGUAS DEL PARAMO S.A.S. E.S.P.,que, 
de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de 
tratamiento presentado, debera solicitar Ia modificacian del permiso de acuerdo 
con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al Usuario que se debera acatar lo dispuesto en 
al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015: 

Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores 
de mantenimiento preventivo o corrective o emergencias o accidentes que limiten o impidan el 
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, debera 
suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con /a generaciOn de aguas residuales domOsticas. 

Si su reparaciem y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensiOn de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el articulo 44 
del presente decreto. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolucion dare lugar a Ia aplicacion de las 
sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso 
otorgado hasta que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion 
administrativa. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en e 
Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca del Rio Arma priman sobre las 
disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y dernas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio 
Arma, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los 
planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman 
y tienen jurisdicciOn dentro de Ia misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a AGUAS 
DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P., con Nit. 900.673.464-2, a traves de su 
representante legal, el senor Luis Fernando Castano Llano, identificado con cedula 
de ciudadania nilimero 71.678.198, o quien haga sus veces al momenta de Ia 
notificacion. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos 
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Expediente: 057561005459 
Asunto: Permiso Vertimientos 
Proyectd: Una GOrnez 
Feche: 26/febrero/2018 
Asunto Vertimientos 
Revisor Monica V. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: INDICAR que contra Ia presente actuation 
procede el recurs() de reposition, el cual debera interponerse personalmente y par 
escrito ante el mismo funcionario que profiriO este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, 
conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 

Gestion del Riesgo 
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