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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UNPERMISO 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 "CO 	RE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y, 	C 

CONSIDERANDO 	 ii?,447 

Que mediante Resolución No.134-0048 del día 20 de abril del 2012, la Corpo< 
otorgó a la SOCIEDAD COLOMBIANA. DE PETRÓLEOS "ECOPETROL S. 
identificado con Nit.No.899.999.068-1, un permiso de vertimientos para el tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales generadas en su planta industrial, ubicada 
en El Campo Teca, en los predios P.S. Modulo 4: Hacienda El Cerro Sector Sur y P.S. 
Reten Fuente 1: La Aurora Zona A, ubicados en el Corregimiento de Puerto Perales 
del Municipio de Puerto Triunfo, coordenadas X1: 942.647. Y1: 1.158.592 y Z1: 149 
msnm, X2: 943.211 Y2: 1.159. Z2: 150 msnm, predios distinguidos con Folio de 
Matricula Inmobiliaria 018-8768 y 018-19911, por el término de 1 año. 

Que posteriormente, mediante Resolución No.134-0155 del día 21 de diciembre del 
2012, se renovó el permiso de vertimientos otorgado a la SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE PETRÓLEOS "ECOPETROL S.A.",por una vigencia de 5 años más, contados a 
partir del 21 de abril del 2013. Igualmente en dicho acto administrativo, en el artículo 
tercero, se requirió al usuario para que realizara las siguientes actividades: 

1. Seguir adelantando las medidas pertinentes .a fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de tratamiento y dado a que existe muy poco 
personal laborando en el modulo 4, y las descargas de aguas residuales no 
permiten un normal monitoreo, hacer entrega anualmentede los certificados de 
mantenimiento. 

2. Hacer entrega de los resultados de un muestreo compueto del sistema de 
tratamiento de aguas residuales del modulo 4, después de la activación 
microbiana con caldo microbiano y estabilidad del sistema de tratamiento del 
modulo 4. La Empresa deberá informar a la Corporación la fecha y hora del 
monitoreo para su eventual acompañamiento. 

3. En caso de que se habilite la caseta de, vigilante del Reten Puente 1 la 
empresa Ecopetrol deberá informar a la Corporación y realizar monitoreo de 
agua residual compuesto a los seis (6) meses y hacer, entrega anualmente de 
los certificados de mantenimiento. 

4. Hacer entrega de los manuales de operaciones de los sistemas de tratamiento 
propuestos en el presente permiso de vertimientos y certificado de aprobación 
del plan de contingencia aprobado por el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. De igual manera la empresa deberá hacer entrega anualmente 'del 
certificado del mantenimiento del modulo 4. 

Que mediante Resolución No.134-0032 de día 21 de febrero del 2013, se modificó el 
inciso tercero del artículo tercero de la Resolución No.134-0155 del día 21 de 
diciembre del 2012, quedando vigente el siguiente: 
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3. La empresa Ecopetrol S.A., deberá hacer entrega del cronograma a los cinco (5) 
años para el mantenimiento del sistema de tratamiento del modulo 4, y anualmente 
los registros de actividades de mantenimiento con las respectivas descripciones de las 
actividades lo.cual deberá incluir evidencias fotográficas". 
Dicha recomendación obedece a los argumentos presentados por ausencia de caudal 
en el sistema de tratamiento de agua residuales, más no al cumplimiento del artículo 
37 del decreto 3930 de 2010 dado a que en el modulo 4 las aguas residuales 
generadas son domesticas y no corresponden a actividades industriales, comerciales 
o de servicios 

Que mediante Auto No.134-0074 del día 13 de marzo del 2014, se requirió a la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PETRÓLEOS "ECOPETROL S.A.",para qu'e diera 
cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

• Realizar el cambio de sistema de tratamiento existente, por el propuesto en el 
permiso de vertimientos otorgado por la Corporación mediante la Resolución 
134-00155 del 21 de Diciembre de 2012, en un termino de quince (15) dial 
contado a partir de la fécha de notificación. En caso de que se determine y 
justifique que no es necesario debido al poco personal que labora en el modulo 
4, deberá solicitar la modificación del permiso y presentar los pianos y 
memorias de calculo del sistema de tratamiento actual. 
Suspender de manera inmediata el vertimiento de aguas industriales de alta 
temperatura al suelo y acondicionar un dispositivo que permita la disminución 
de la temperatura de los niveles establecidos en la norma o bombear las aguas 
a los Skimers o iniciar adecuaciones para inyectar esta agua nuevamente a los 
pozos. 
Allegar una propuesta sobre las acciones de mejora encaminadas a evitar el 
vertimiento de aguas residuales industriales provenientes de una purga de los 
generadores 4 y 5 del modulo 4, el cual es de manera ocasional sobre el suelo 
y el Rio CocOrná Sur, y hacer entrega de la información solicitada mediante la 
resolución 134-0155 del 21 de Diciembre de 2012, en un termino de 15 días, 
contados a partir de la notificación del Auto. 

Que mediante escritos con radicado No.134-0126 del 7 de abril del 2014, y 134-0177 
del 29 de abril de 2015, la SOCIEDADECOPETROL S.A., a través de su 
representante legal, allegó información respectiva, solicitando modificación del 
permiso de vertimientos, la cual fue admitida mediante Auto No.134-0200 del día 4 
de junio del 2015, ordenando a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestión del Riesgo, la evaluación técnica de dicha solicitud. 

Que mediante, acto administrativo debidamente motivado, la Corporación declaró 
reunida la información para decidir acerca de la solicitud de MODIFICACIÓN 
DEPERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la SOCIEDADECOPETROL S.A., 
identificado con Nit.No.899.999.068-1. 

Que con la finalidad de evaluar la solicitud de modificación, se realizó visita ocular el.  
día 12 de febrero del 2015, dando origen el informe técnico No.131-0653 del día 16 de 
Julio del 2015, en donde se realizaron unas observaciones técnicas,. las cuales hacen 
parte integral del trámite ambiental, y de las cuales se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 
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información allegada por el interesado esta completa y es suficiente para 
41%omAREGok■-.4- otorgar la modificación del permiso de vertimientos otorgada mediante 

Resolución 134-0155 de Diciembre 21 de 2012 y modificada mediante 134-
0032 del 21 de febrero de 2013. 

• Se dan por cumplidos los requerimientos del Art 3, numeral 1 de la Resolución 
134-0155 del 21 de Diciembre de 2012 y del Auto 134-0074 del 7 de abril de 
2014, en relación con modificar el permiso de vertimientos, suspender el 
vertimiento de aguas industriales al suelo, allegar propuesta de acciones de 
mejora para el proceso y manual de operación de los sistemas de tratamiento. 

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" y 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." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1.estáblece: "Réquerimiento de 
permiso de vertimiento. 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". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.3.5.2 y, 2.2.3.3.5.5. señala los 
requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad 
ambiental, e indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del 
permiso de vertimientos. 

Que igualmente, en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2:3.3.5.7 dispone: 
"Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, 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 el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.9 establece "Modificación del 
permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios  
en las condiciones bajo las cuales se otorgó el Permiso, el usuario deberá dar aviso 
de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y 
anexando la información pertinente".  



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 realizadas las consideraciones fácticas y jurídicas, y 
acogiendo lo establecido en el informe técnico No.131-0653 del día 16 de Julio del 
2015, la Corporación entrará a definir si es procedente otorgar la MODIFICACIÓN DE 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitada por la SOCIEDAD. COLOMBIANA DE 
PETRÓLEOS "ECOPETROL S.A.", identificado con Nit.No.899.999.068-1,Io cual se 
resolverá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que la SOCIEDAD "ECOPETROL S.A.",cumplió con los requisitos establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015 para solicitar la modificación del permiso de vertimientos y en 
virtud que el nuevo sistema cumple con todas las especificaciones técnicas 
respectivas, es procedente modificar el permiso de'vertimientos el cual fue renovado 
mediante Resolución No.134-0155 del día 21 de diciembre del 2012. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL PERMISO DE• VERTIMIENTOS el cual fue 
otorgado mediante Resolución No.134-0048 del día 20 de abril del 2012,a la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PETRÓLEOS "ECOPETROL S.A.", identificado con 
Nit.No.899.999.068-1, y posteriormente renovado mediante Resolución No.134-0155 
del día 21 de diciembre del 2012, en el sentido de cambiar del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en la planta Campo 
Teca el modulo 4 Hacienda El Cerro sector Sur y P.S. Reten Puente 1: La Aurora 
Zona A, ubicado en el corregimiento de Puerto Perales del municipio de Puerto 
Triunfo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER, y APROBAR el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domesticas generadas en la planta Campo Teca el modulo 4 
Hacienda El Cerro sector Sur y P.S. Reten Puente 1: La Aurora Zona A, ubicado en el 
corregimiento de Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo, el cual consta de las 
siguientes especificaciones técnicas: 

Sistema de tratamiento secundario prefabricado conformado por: 
Séptico y FAFA de capacidad de 1 Lt cada uno y campo de infiltración ubicado en las 
coordenadas X: 942.236 y Y: 1.158.941. Caudal: 0.0035 L/s. 
Frecuencia de la descarga: 30 días/mes, Tiempo de la descarga: 20 hr/día. Eficiencia: 
80%. Frecuencia de mantenimiento: 5 años. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerp 
o 
recept 
or del 
vertimi 
ento 

 	X 

Fuente de 
agua: 

Río: Quebrad 
a: 

Arroyo:_  Caño: 
Canal: Jagüey:—  

Lago: 
Laguna:_ Ciénaga: Pantano: Embalse: 

Otra: 
Cual? • 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal a 
Verter (L/s): 

Suelo: Campo de 
infiltración:  

Zanja de 
infiltració 

Pozo de 
absorción 

Otra:  Caudal a 
 	Verter (L/s):  

0.0035 
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n: Cual? 

Nombr: 
de tratamiento 

Sistema 
: 

Tanque Séptico -FAFA 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamient 
o: 

Primario: 
1  

Secundario: 

X ---- 

Terciario: 
. 

Otros: 
Cual?: 

oordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 942 36 Y: 1.158.941. Z: X: Y: Z: 

Tipo de 
tratamiInto 

unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Prelimi 
Pretrat 

ar o 
miento  

Tratami 
Primari 

nto 
Tanque Séptico Tanque séptico prefabricado de capacidad de 1 L. 

Tratami 
Secund 

nto 
rio 

FAFA 
Filtro 
capacidad 

anaerobio 
de 1 

de flujo ascendente 
L. 

prefa Dricado de 

Tratami 
Terciarip 

nto 

Manejo 
Lodos 

de 
previa 
El depósito de los 

estabilización 
lodos se 

con ca 
nace en el mismo 
. 

predio 

Caract rísticas 

ilceites(mg/L): 
1.54 

rasas y 

' 6.19  

DB05  
(mg/L): 

Nitrógen 
o Total 
(mg/L): 
32.3 

Fosforo 
Total 
(mg/4 
4.76 

pH:7.92 
Caudal 
0,0035 

(L/s): 

del Vertimiento 

( 

Colíformes 
Fecales 

0.0000012 
MP/100m1): 

SAAM 
mg/L): 

Tempera 
tura 
(°C):32.4 

Material Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia j: 

SST(mg/L): 
28.40 

ARTÍCULO TERCERO: DAR .POR CUMPLIDOS los requerimientos realizados 
SOCIEDAD "ECOPETROL S.A.", mediante Resolución 134-0155 del 21 de 
Diciembre de 2012 (artículo 3, numeral 1) y las actividades realizadas mediante Auto 
No.134-0074 del 7 de abril de 2014, en relación con modificar el permiso de 
vertimientos; suspender el vertimiento de aguas industriales al suelo; allegar 
propuesta de acciones de mejora para el proceso y manual de operación de los 
sistemas de tratamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la SOCIEDAD "ECOPETROL S.A.",que deben 
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 37 del Decreto 3930/2010, y que aplica para los 
generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, que desarrollen 
actividades industriales, comerciales o de servicios. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD "ECOPETROL S.A.", que las 
demás disposiciones y características de la Resoluciones No.134-0155 del día 21 de 
diciembre del 2012 y 134-0032 de día 21 de febrero del 2013, permanecen en iguales 
condiciones. 



ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la SOCIEDAD "ECOPETROL S.A.", que de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del sistema de tratamiento 
presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el Decreto 
1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9. 

ARTÍCULOSÉPTIMO: INFORMAR a la SOCIEDAD "ECOPETROL S.A, que el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolución, dará lugar a 
la aplicación del debido procedimiento sancionatorio, de conformid9d con lo estipulado 
en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo, al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y 
competencia en cuanto al Cobro de Tasas Retributivas. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PETRÓLEOS "ECOPETROL S.A.", identificado con 
Nit.No.899.999.068-1,a través de su Apoderado General, Doctor JAVIER DARIO 
CONTRERAS LÓPEZ, o quien haga sus veces al momento de la notificación. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSC -qh1Q1 ARTI ,EZ MORENO 
Director "I-gional Bosques 

Expediente: 055910413460 
Proceso: Trámites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Mónica V. 
Fecha: 20/Julio/2015 
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