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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1306 del 19 de octubre de 2016, se dio inicio al tramite de PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A E.S.P., con Nit 
800.123.369-2, a traves de su Representante Legal El senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ 
OSORIO identificado con cedula de ciudadania numero 70.782.693, para el Sistema de 
Tratamiento y disposicion final de las Aguas Residuales Domesticas, en beneficio del predio con 
FMI 002-7547, ubicado en Ia vereda La Cascada del Municipio de Abejorral. 

Que mediante auto de tramite se declarb reunida Ia informacion para decidir, frente al PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A 
E.S.P. 

Que a traves del Informe Tecnico N° 112-2301 del 08 de noviembre de 2016, funcionarios de Ia 
corporaciOn procedieron a evaluar Ia informaciOn allegada, de la cual se formularon 
observaciones las cuales hacen parte integral del presente tramite ambiental y del cual se 
concluye lo siguiente: 

"(•••)" 

4. CONCLUSIONES: 

La Pequerla Central Hidroelectrica — PCH LA CASCADA ubicada en el municipio de Abejorral y 
perteneciente a EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P se encuentra tramitando el permiso 
de vertimientos para la caseta de los vigilantes (poblacion alrededor de 6 personas), la 
descarga tendra un caudal promedio de 0.027 Us y se realizard en la Quebrada Yeguas, fuente 
hidrica que no se vera altamente impactada por el vertimiento de 'at aquas residuales 
domesticas toda vez que el Sistema propuesto tiene una eficiencia teorica de 94.96% y el 
caudal es muy bajo. 

Se presenta ademas Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV) el cual 
presenta una identificacion y analisis de riesgos, medidas de reducciOn y control con los 
procedimientos que permiten afrontar eventos que afecten el tratamiento de aguas res dueles, 
permitiendo con su adecuada implementaciOn minimizar riesgos y afectaciones ambientales, por lo 
tanto, e factible su aprobacion 

No se considera necesario requerir caracterizacion es del Sistema, ya que por sus pocos 
usuarios no se tendria un caudal representativo que permitan realizar un analisis confiable. 
(Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 
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Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho d gozai 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, 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 aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar dafio o poser 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 dependera de la destinaciOn de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
economicas." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7, en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificacion de aguas, en la evaluaciOn de la informaciOn aportada por 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 aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4 indica cuales son los usuarios que requieren de Ia elaboraciOn del 
Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales ojuridicas 
de derecho pablico o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios 
que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento 
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y 
mitigaciOn, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y 
recuperaciOn...". 

Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, seriala la responsabilidad del Plan de Gesti6n del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos: "...la forrnulaciOn e implementaciOn del Plan de Gesti6n de Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera desarrollarll o y 
presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resoluciOn..." 
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	REGIONAVt t.ie la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
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 public°. 

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-2301 del 08 de noviembre de 2016, entra 
a definir el tramite administrativo relativo al PERMISO DE VERTIMIENTOS por la EMPRESAS 
PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A E.S.P., a traves de su representante legal el senor 
NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es funci6n 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 es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESAS 
PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A E.S.P., con Nit 800.123.369-2, a traves de su 
representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO identificado con cedula 
de ciudadania numero 70.782.693, para el Sistema de Tratamiento y Disposicion final de las 
Aguas Residuales Domesticas (ARD), generadas en la caseta del personal de vigilancia 
perteneciente a Ia P.C.H LA CASCADA, la cual se localiza en el predio con FMI 002-7547, 
ubicado en la vereda La Cascada del Municipio de Abejorral. 

PARAGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos, 
contados a partir de la notificaciOn de la presente actuaciOn. 

PARAGRAFO 2°: Los usuarios debera adelantar ante La CorporaciOn Ia RenovaciOn del 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano 
de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al Articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 
2015 o de acuerdo a las normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la EMPRESAS PUBLICAS DE 
ABEJORRAL ESP E.P.A E.S.P., a traves de su representante legal el senor NICOLAS 
EDUARDO ALVAREZ OSORIO, el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas 
— STARD y el vertimiento que se describe a continuaciOn: 

a) STARD 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna Sirgas 
Z 

STARD 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
-75° 	28' 	47.46' 5° 	51' 	12.29° 1841 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripcion de la unidad o componente 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque septic° - FAFA Sistema Integrado Septico- FAFA, con un ancho de 1.0 
metro, 2.0 metros de largo y 1.5 metros de profundidad 
obteniendo un volumen total de 3000 L 
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b) Informacion del vertimiento de aquas residuales Domesticas — ARD:  

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltracion 

Caudal de 
climb 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de Ia 
descarga 

Quebrada 
yeguas Q (Us): 0.027 

Us 
Domestico intermitente 24 

(horas/dias) 
30 
(dias/mes) 

Coordenadas de Ia descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) LATITUD (N) Z 
-75° 	28' 	47.18' 5° 	51' 	12.19° 1840 

ARTICULO TERCERO: APROBAR a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A 
E.S.P., a traves de su representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, 
EL PLAN DE GESTIC* DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) 
formulado para Ia P.C.H LA CASCADA 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resolucion, conlleva Ia imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A E.S.P., a 
traves de su representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, para que 
realice mantenimiento al sistema de tratamiento acorde con Ia frecuencia requerida (segun la 
necesidad) y allegue a Ia Corporaci6n informes y/o certificaciones de cada mantenimiento, 
donde se describa adernas el manejo, tratamiento y/o disposicion final de lodos y natas, 
anexando Ia respectiva evidencia (Registro fotografico, certificaciones, entre otros) 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A 
E.S.P., a traves de su representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, 
que debera tener en cuenta lo siguiente actividades y acciones: 

1. El manual de operaci6n y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciem de Ia CorporaciOn para 
efectos de control y seguimiento. 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. (Retiros a linderos, vias, 
fuentes de agua, entre otros) 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A 
E.S.P., a traves de su representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, 
que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseno del sistema de tratamiento 
presentado, debera solicitar Ia modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP E.P.A 
E.S.P., a traves de su representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, 
que Ia Corporacion Declare) en OrdenaciOn Ia cuenca del Rio Arma a traves de la ResoluciOn 
N°112-5189 del 30 de octubre de 2014, en Ia cual se localiza el proyecto/o actividad, para el 
cual se otorg6 el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR que en el period() comprendido entre Ia declaratoria en 
ordenaci6n de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y Manejo, 
CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales 
y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia normatividad vigente, los 
cuales tendran caracter transitorio. 
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ARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los 

permisos, concesiones y dernas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para el respectivo cobro de Ia tasa retributiva 
y control y seguimiento. 

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
resoluciOn darn lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR a Ia EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL 
ESP E.P.A E.S.P., a traves de su representante legal el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ 
OSORIO. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 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 DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el 
articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ftiL6)4CDd  
AVIER PARRA'BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
royectO: Estefany Cifuentes / 18 de novi mbre de 2016 / Grupo Recurso Hidrico 
evisO: Abogada Diana Uribe Quintero. 

Expediente: 05002.04.25270 
Proceso: Tramite ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 
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