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San Luis, 

Señores 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA (Representante legal es el señor) 
ÓSCAR SEPÚLVEDA MOLINA (Apoderado) 
Teléfono: 380 64 30 
Carrera 58 No. 42-125, Medellín 
Correo electrónico: oscar.sepulvedaaepm.com.co   
Municipio de Medellín 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques. ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 051970425644. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	fax 	número 	834 	8191 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosqueslcornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

NESTO DE JESÚS k0ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO' ' EGION L BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 20/12/2019 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución con radicado No 112-4793 del 27 de septiembre de 2016, se 
resolvió OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a las EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN, EPM, con NIT 890.904.996-1, a través de su apoderado, el Dr. ÓSCAR 
SEPÚLVEDA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía N 71.731.243 y tarjeta 
profesional No 85.350 del C.S.J., para El Sistema de Tratamiento y Disposición Final de 
Aguas Residuales Domésticas generadas en la Subestación de Energía Eléctrica San 
Lorenzo, la cual se localiza en la vereda La Inmaculada del municipio de Cocorná, en el predio 
identificado con FMI 018-130334. 

Que, mediante comunicado externo con radicado No 131-7892 del 10 de septiembre de 2019, 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN allegó a la Corporación la caracterización del sistema 

de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Subestación de Energía de EPM, San 

Lorenzo, ubicada en la Vereda La Inmaculada del municipio de Cocorná. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a evaluar la información presentada por 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, EPM, de lo cual emanó el Informe técnico de control 
y seguimiento con radicado 134-0493 del 04 de diciembre de 2019, dentro del cual se 
consignó lo siguiente: 

( )" 

25. OBSERVACIONES: 

25.1 Información General de la actividad: 

25.1.1 La subestación de energía San Lorenzo, genera vertimientos provenientes únicamente 

por la utilización de un sanitario por parte del personal que realiza visitas ocasionales; por lo 

tanto cuenta con un permiso de vertimientos para uso doméstico. 

25.1.2 La subestación cuenta con conexión de acueducto de la vereda la Inmaculada, el cual 

se abastece de la quebrada Los Duque, este acueducto suministra el servicio a la subestación 

para las necesidades domésticas. 

25.2 Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales: 

25.2.1 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la subestación de 

energía. está conformado por un tanque séptico integrado (FAFA). 

25.2.2 Los lodos resultantes del mantenimiento del sistema de tratamiento son estabilizados 

para posteriormente ser utilizados para el mejoramiento del suelo. 

25.3 Caracterización sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas STARD: La 

caracterización para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, fue 
allegada a Corvare mediante correspondencia recibida con radicado No. 131-7892 del 10 de 

septiembre del 2019. 
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Valor de referencia 
Unidades 	Resolución 0831/20161 'and reportado  P« 
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7 65-8 20 
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mg/1.02 1 	90 	 27 	 Si 

.911  	90 	 17 	 Si 
— 	, 	 --4.--- 

mUL 	 50 	 N.R. 	 Si 

nign.--- 	20 	 <8.0 	 Si 
--,------ 

mglL 	Análisis y 	Reporte 	N R 

mg/l. 	Análisis y 	Reporte 
	

N R 	 N R 

Cumple 
SUNo 

51 

66 	 Si 

Parámetro 

PH 

Demanda auirnica de 
Oxtgeno (000) 
Demanda Bioquimica 
de Oxigeno (080) 
Salidos Suspendidos 
Totales ISS11 
Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

Grasas y Aceites 

Sustancias Activas de 
Azul de Metileno 
(SAAtyl) 
Hidrocarburos Totales 
(HTP) 

25.3.1 La caracterización la realizó el laboratorio ACUAZUL Ltda., quien cuenta está 
acreditada por el IDEAM según la Resolución No. 4353 del 23 de octubre del 2013 y bajo la 
norma NTC ISO 17025 de 2005, mediante el instructivo de recolección de muestra. 

Se realizó un muestreo compuesto el cual se ejecutó el día 24 de abril del 2019, por un 
periodo de cuatro (4) horas, midiendo en campo los parámetros pH, caudal y temperatura: 
tomando alícuotas cada 20 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema 
séptico + FAFA para determinar la eficiencia de la operación y remoción de los parámetros de 
interés sanitario. 

A continuación, se presentan los datos de campo de las variables monitoreadas del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, bajo el Decreto 1594 de 1984. Artículo 72: 

Tabla 1: Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en laboratorio 
a la entrada, y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 
Subestación de Energía San Lorenzo. Los parámetros se evaluaran conforme a lo establecido 
en el Decreto 1594 de 1984.  

PARAMETRO UNIDADES ENTRADA SALIDA 

H Unidades de pH 8.2 7.45 

Temperatura °C 31.2° 31.2° 

Caudal eromedio lis  0.002 0.002 

Tabla 2: Análisis de los resultados de laboratorio y cálculo de la carga contamínate a la 
entrada y salida del sistema para determinar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas conforme al Decreto 1594 de 1984 en el capítulo 72. 

PARÁMETRO 
ENTRADA SISTEMA 

SÉPTICO 
SALIDA SISTEMA 

SÉPTICO 
% REMOCIÓN 

Grasas y Aceites <8.0 <80 

S.S.T. 0.0039 0 0029 25 64 

D.B.Os 	 0.0043 0 0046 

0.0.0 	 0.0121 0.0112  7.43   

De acuerdo a la información aportada por el laboratorio ACUAZUL, se apreció que no se pudo 
determinar el porcentaje de remoción de carga contaminante, toda vez que los resultados 
obtenidos a la entrada y salida del sistema, tienen valores de concentración mayores a la 
salida del sistema séptico, del mismo modo, mediante el análisis realizado por técnicos de 
CORNARE no se pudo calcular un porcentaje de Remoción de carga contaminante. 

En la Tabla 2, se describen los resultados obtenidos de la caracterización realizada en el 
Sistema de Tratamiento de aguas residuales Domésticas de la Subestación de Energía San 
Lorenzo, la cual será evaluada conforme a los parámetros exigidos en la Resolución 0631 del 
17 de marzo del 2015, capítulo 5. Articulo 8: 

Ruta: www.cornare.gov.co/sql /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-189/V.01 

27 Ene-16 



w Ruta • • 

O R /1/47, 

-7, 

(ornare 
.(441/76Noma  raGol.01̀'' 

Ortotosiatos (P-PO4,  ) 

Fósforo total (P) 

Nitratos (N-NO3) 

I Nentos (N-NO2) 

I Nitrógeno Total 

mg/_ 

mcJIL 

814 

--4 

Análisis y Reporte N R N.R 

Análisis y Repone 

Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 

Análisis y Repone 

-t--.-..-....., 

2.785 

N R 

N R 

l 	31.360 

,. 
Análisis y 
Reporte 

T 	 ' 

N.R .119iti 

mg/L 
isis 

R 
Anál  

e_port 
 y 
e 

Análisis y
Re 	rte Turbiedad 

Detergentes 

N T U 

mg& 

us/cm 

Análisis y Reporte 30 

Análisis y Reporte 

Análisis y Reporte 

1.133 

387 

, Anális s y 
 

Reporte 
Análisis 
Reporte Report y Conductividad 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 La subestación de Energía San Lorenzo, cuenta con un permiso de vertimientos otorgado 
por CORNARE, mediante la Resolución No. 112-4793-2016 del 27 de septiembre de 2016, por 
un término de 10 años. 

26.2 De acuerdo al informe de caracterización presentado por la Subestación de Energía San 
Lorenzo. se  observó que los parámetros analizados en la Tabla 2, CUMPLEN con los valores 
máximos permisibles contenidos en la Resolución 0631 del 2015, Capitulo 5, articulo 8. 

26.3 Asimismo los parámetros correspondientes a: Fósforo total (P), Nitrógeno Total, 
Turbiedad, Detergentes, Conductividad fueron analizados mediante Análisis y Reporte, tal 
como lo establece la Resolución en mención. 

26.4 Los lodos resultantes del mantenimiento del sistema de tratamiento son estabilizados 
para posteriormente ser utilizados para el mejoramiento del suelo. 

"( .)" 

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." 

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..." 

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 el artículo 134 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que: 

Artículo 134°.- Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano, y 
en general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines deberá: 

a.- Realizar la clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y 
biológicas. A esta clasificación se someterá toda utilización de aguas; 
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b.- Señalar y aprobar los métodos técnicos más adecuados para los sistemas de captación. 
almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para uso público y privado; 

c.- Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. para que cumplan 
las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y calidad de las aguas; 

d.- Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas: 

e.- Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe prohibirse, 
condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos y desperdicios en 
una fuente receptora; 

f.- Controlar la calidad del agua, mediante análisis periódicos, para que se mantenga apta para 
los fines a que está destinada, de acuerdo con su clasificación: 

g.- Determinar los casos en los cuales será permitida la utilización de aguas negras y prohibir 
o señalar las condiciones para el uso de éstas; 

h.- Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contaminación y determinar las 
actividades que quedan prohibidas, con especificación de área y de tiempo. así como de las 
medidas para la recuperación de la fuente; 

i.- Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores y de 
las marinas, para asegurar la preservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de 
las especies, y para mantener la capacidad oxigenante y reguladora del clima continental. 

Que el artículo 2.2.3.2.20.2, señala que: Concesión y permiso de vertimientos. Si como 
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el 
artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos. 
se  requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o 
permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento 
del permiso o concesión 

Que según el Artículo 31, Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12. se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación. control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que. en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico con Radicado N° 134-0493 del 04 de 
diciembre de 2019, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado 
en la parte dispositiva 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 el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto se, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el informe de caracterización del sistema séptico de La 
Subestación San Lorenzo, ubicada en la vereda La Inmaculada del municipio de Cocorná, 
presentado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, identificada con NIT No. 
890.904.996-1, cuyo representante legal es el señor JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.564.579, a través de su apoderado. el señor 
ÓSCAR SEPÚLVEDA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.731.243 y 
tarjeta profesional No. 85.350 del C.S.J. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el presente Acto administrativo a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, identificada con NIT No. 890.904.996-1, cuyo 
representante legal es el señor JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.564.579, a través de su apoderado, el señor ÓSCAR SEPÚLVEDA 
MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.731.243 y tarjeta profesional No. 
85.350 del C.S.J., quien se puede localizar en la carrera 58 No. 42-125, Medellín; teléfono: 
3806430; correo electrónico: oscar.sepulvedaepm.com.co.  

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

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso alguno en 
vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DI 	OR *E L REGIO  A  L BOSQUES 
Expediente: 05 ,d'70425844 y 
Asunto: Vertimientos 

 

Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Fecha: 20 de diciembre de 2019 
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