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RESOLUCIÓN No. 

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

El Director regional Bosques DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0207 del 29 de agosto de 2019 se RENOVÓ EL 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la empresa ECOPETROL S.A, identificada con NIT 
899999068-1, por intermedio de su representante legal el señor JUAN CARLOS 
ECHEVERRY GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 19.489.358, quien 
actúa por medio de la apoderada general de Ecopetrol, la abogada DIANA CAROLINA 
ARIAS BUITRAGO, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.515.178, con tarjeta 
profesional N° 117.131 del CSJ, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
domésticas denominada puente 1 y aguas residuales del módulo 4, ubicados en Campo 
Teca, en el predio con folio de matrícula inmobiliaria N° 018-105332, y El Cerro, sector sur, 
con folio de matrícula inmobiliaria N° 018-8768, ubicados en el corregimiento de Puerto 
Perales del Municipio de Puerto Triunfo Antioquia. 

Que mediante correspondencia recibida con radicado No. 134-0365 del 13 de septiembre 
de 2018, ECOPETROL S.A. allegó el Informe de caracterización del sistema de tratamiento 
de agua residual doméstica del Módulo Cuatro del Campo Teca Cocorná. 

Que, atendiendo a funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a evaluar la viabilidad técnica de la caracterización del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, de lo cual se generó el Informe técnico de control y 
seguimiento con radicado No. 134-0478 del 27 de diciembre del 2018. 

Que por medio de Oficio con radicado No. CS-134-0002 del 3 de enero del 2019, se remitió 
el Informe técnico No. 134-0478 del 27 de diciembre del 2018 y se realizaron unos 
requerimientos. 

Que, a través de correspondencia recibida con radicado No. 131-3200 del 22 de abril de 
2019, ECOPETROL S.A. presentó ante esta Corporación los ajustes de la Evaluación 
Ambiental, conforme al Decreto 050 del 2018. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
evaluaron la información presentada, de lo cual se generó el Informe técnico de control y 
seguimiento con radicado N° 134-0221 del 07 de junio de 2019, en el cual se consignó lo 
siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

De acuerdo con la información presentada por ECOPETROL S.A, con radicado No. 131-1826 
del 1 de marzo del 2019, se encuentra adjunto La Evaluación Ambiental del Vertimiento, donde 
se realizan los ajustes correspondientes a lo establecido en el Decreto 050 del 2018, el cual 
contiene la siguiente información: 

Localización del proyecto:  El campo Teca Cocomá, tiene previamente identificada el área del 
proyecto, georefenciando los vértices del predio y los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y su sitio de descarga. 

Memoria detallada del proyecto obra o actividad que se pretenda realizar, con  
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento:  En ellas se describen las actividad que generan los vertimientos de los sistemas 
de tratamientos de aguas residuales domésticas del tanque séptico módulo 4 y reten puente 1, 
memorias y cálculos detallados, contemplando los procesos y tecnologías de los sistemas, 
teniendo en cuenta el Regalamiento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. 

Información sobre la natura 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 vertimientos:  Se realiza un descripción de cada uno de los 
equipos, insumos y productos que se utilizan en las actividades que generan los vertimientos, 
igualmente se presenta la caracterización realizadas a los sistemas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas (módulo 4 y reten puente 1), además se presenta un monitoreo al recurso 
suelo en los campos de infiltración y determinar los posibles impactos que se puedan generar 
sobre este. 

Del mismo modo se presenta el manejo de los residuos sólidos (lodos y natas) provenientes del 
STARD en el Campo Teca Cocomá, los cuales son tratados con terceros que tengan licencia 
para disponer los mismos. 

Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el provecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme 
a lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial/ los planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no existan, la autoridad ambiental 
competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se deben realizar la 
identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos:  Se identifica los 
impactos ambientales, teniendo en cuenta los medios (Bióticos, Abióticos y socioeconómicos), 
además se evaluaron la importancia de los impactos, clasificándolos según su atributo, 
descripción, clasificación y cuantificando el rango para cada uno de los atributos; una vez 
identificado cada uno de los impactos ambientales del proyecto se procede a calcular el valor 
de su importancia, para posteriormente clasificarlos en niveles y rangos de importancia. 

Igualmente se identificaron y evaluaron, de manera cualitativa y cuantitativamente los impactos 
con posibilidad de ocurrencia por el desarrollo de la actividad, que pueden tener incidencia en 
el estado actual de los componentes ambientales (físico, Biótico y socioeconómico) y 
describieron los impactos ambientales de cada uno. 
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MODULO 4 
Humedad inicial 18.0 

Humedad final 77.7 

Infiltración instantánea 4.57 + 	cm/hora 

Infiltración Acumulada 0.170 + cm 

Infiltración básica ib 0.178 Cm/hora 

Calificación Lenta 
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Adicionalmente la empresa ECOPETROL S.A. CAMPO TECA, tienen dentro de sus planes 
ambientales el manejo adecuado de los residuos asociados a la gestión del vertimiento, los 
cuales se tienen separados por códigos de colores, calificándolos en residuos (sólidos 
domésticos, industriales peligrosos y no peligrosos), además, cuentan con el manual de 
operación y limpieza del sistema de tratamiento. 

Proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar corregir o compensar los impactos sobre 
el medio:  Proponen actividades para la prevención, mitigación, corrección y compensación de 
los impactos negativos asociados a las actividades de tratamiento y disposición de aguas 
residuales domesticas en el Campo Teca Cocorná. Dichas actividades se plantean acorde con 
el plan de seguimiento y monitoreo contenido en el Plan den Manejo Ambiental establecido para 
el Campo Teca y la normatividad ambiental legal vigente. 

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 adoptan para evitar o minimizar 
efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma:  Para los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, se considera como despreciable cualquier 
incidencia de orden sociocultural a nivel regional o local que se pueda derivar por esta actividad. 

Información requerida según el Decreto 050 de 2018 y consideraciones de la Corporación: 

Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

a. Infiltración:  Se allega el informe y resultados de las pruebas de infiltración en dos 
puntos; campos de infiltración receptores de los vertimientos de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas Módulo 4 y Reten Puente 1. El método 
empleado para la prueba de infiltración es el de carga variable por doble anillo en dos 
puntos y se tomaron las muestras al principio y al final para determinar el contenido de 
humedad del suelo; asimismo, se determinó la velocidad de infiltración. Dentro de la 
información aportada se detalla paso a paso la metodología y equipos utilizados para la 
prueba de infiltración, obteniéndose la siguiente información: 

Tabla 1. Datos de infiltración Módulo 4 

Tabla 2. Datos de infiltración Retén punto uno 

RETEN PUNTO 1 
Humedad inicial 19.4  

Humedad final 83.2 % 

Infiltración instantánea 6,47 + 	cm/hora 

Infiltración Acumulada 0.250 + cm 

Infiltración básica ib 0.240 -Cm/hora 

Calificación Lenta  
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De acuerdo a los datos obtenidos las filtraciones que se presentan en el Campo Teca, se 
clasifican como Lenta para el Módulo 4, dado que su velocidad de infiltración fue de 0.178 cm/h 
y para Reten Punto uno se obtuvo un valor de 0.240 cm/h, siendo clasificada también como 
infiltración Lenta; para la clasificación de-las velocidades de infiltración se basó en la Teoría de 
Kohnke 1968. 

b. Sistema de disposición de los vertimientos:  Dentro de la información presentada se 
allegaron a CORNARE, los diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales, manual de 
operación y mantenimiento del sistema, disposición de aguas residuales domésticas tratadas al 
suelo, reportes y monitoreo de agua residual y calidad del suelo. 

c. Área de disposición del vertimiento:  Se presentaron los planos donde se encuentra 
identificado el área del vertimiento, indicando las coordenadas, dimensión requerida, predios 
colindantes, usos actuales y potenciales del suelo. 

d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento:  ECOPETROL S.A., 

una vez determine el abandono de las áreas intervenidas por los sistemas de tratamiento de 
agua residual doméstica y áreas de descarga del vertimiento, implementará las acciones para 
conservar y recuperar todas las áreas intervenidas de manera directa por los sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica del Campo Teca Cocorná; para ello se plantea el 
presente plan de abandono y restauración final donde se exponen las actividades de 
desmantelamiento, retiro de infraestructura asociada a los sistemas de tratamiento, al igual que 
la limpieza final del área y revegetalización de las áreas intervenidas, con el fin de mantener el 
sitio intervenido en condiciones similares a las encontradas inicialmente 

CONCLUSIONES: 

• Es factible aprobar el ajuste de la Evaluación Ambiental del Vertimiento conforme a lo 
establecido en el Decreto 050 del 2018, allegado a Corvare, mediante correspondencia 
recibida con radicado número 131- 3200 del 22 de abril del 2019, entregado por la 
empresa ECOPETROL S.A. CAMPO TECA COCORNÁ, toda vez que CUMPLE con el 
Articulo 2.2.3.3.4.9 del decreto en mención, además se cuenta con la información 
necesaria para atender alguna eventualidad sobre el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas que se generan por el desarrollo de sus actividades. 

• Se aprueba el Plan de Cierre Abandono y Restauración final, dado que la empresa 
ECOPETROL S.A., tiene claridad en el desarrollo de las actividades a implementar en 
caso de determinar el abandono de las áreas actualmente intervenidas. 

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. 
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Que 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 2.2.3.3.5.7, 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 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. 

Que por medio del Artículo 8 del Decreto 050 de 2018 se modifican los numerales 8, 11 Y 
19 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los cuales quedarán 
así: 

Artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. 
"8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera 
u oceánica a la cual pertenece." 
"11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica o 
unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece." 
"19. Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los 
sistemas de alcantarillado público." 
"Parágrafo 2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, 
Parte 2, Libro 2 del presente Decreto 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, Subterráneas. Se aceptarán los resultados de 
análisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta 
tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

Que por medio del Artículo 9 del Decreto 050 de 2018 se modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación Ambiental del Vertimiento. La evaluación ambiental del 
vertimiento deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas 
o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como 
los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo: 
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1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento. 
3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumas,-productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad que genera vertimientos. 
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, 
se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional 
de calidad del agua, los instrumentos de administración y los usos actuales y potenciales 
del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de modelos de 
simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su 
capacidad de asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad 
Ambiental competente. Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
adoptado o la Autoridad Ambiental competente cuente con un modelo regional de calidad 
del agua, la predicción del impacto del vertimiento la realizará dicha Autoridad. 

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos 
generados por el proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a 
lo dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no existan, la autoridad ambiental 
competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la 
identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos. 
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para 
prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo. 

Parágrafo 1. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse conforme a 
la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la guía; la 
autoridad ambiental competente y los usuarios continuarán aplicando los modelos de 
simulación existentes. 
Parágrafo 2. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con 
los conjuntos residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos en los cuales no 
estarán obligados a presentar la evaluación ambiental del vertimiento en función de la 
capacidad de carga del cuerpo receptor, densidad de ocupación del suelo y densidad 

poblacional. 
Parágrafo 3. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente 

artículo. 

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. 
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Que en virtud de La Legislación ambiental vigente y acogiendo lo establecido en el Informe 
técnico N° 134-0221 del 07 de junio de 2019 se concluye la viabilidad jurídica y técnica para 
aprobar el ajuste de la EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO a la empresa 
ECOPETROL S.A, con NIT 899.999068-1, como se dispondrá en la parte resolutiva de la 
presente Resolución. 

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 Director regional Bosques para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, 
presentada ante esta Corporación mediante Radicado número 131-3200 del 22 de abril 
del 2019, a la empresa ECOPETROL S.A., identificada con NIT 899999068-1, en 
beneficio del predio CAMPO TECA COCORNÁ con FMI 018-105332 y 018-8768. Conforme 
a lo establecido en el Decreto 050 del 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN FINAL presentado por la empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
NIT 899999068-1, en beneficio del predio CAMPO TECA COCORNÁ con FMI 018-105332 
y 018-8768. Toda vez que ésta tiene pleno control y conocimiento de las acciones a ejecutar 
en el momento que decidan finalizar con las actividades en esa área. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado que 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. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visitas periódicas al predio de interés con el fin de verificar el estado de 
las obras y el cumplimiento condiciones ambientales para el sistema de vertimientos. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR a la empresa ECOPETROL S.A, identificada con NIT 
899999068-1, por intermedio de la ingeniera ELSA YOLANDA ÁLVAREZ SALAZÁR, quien 
se puede localizar en el correo electrónico: elsa.alvarezaecopetrol.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. 
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COSÁNCHEZ NÉSTOR 

ARTÍCULO 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 esta Resolución, 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 SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente Resolución en Boletín 
Oficial de CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECT* 	LA REGIONAL BOSQUES 
CORNARE 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 17 de junio de 2019 
Expediente: 055910413460 
Técnico: Edith Tatiana Daza G. 
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ZCOSÁNCHEZ 
DIRECTOR D; LA R IONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha: 17 de junio de 2019 y3  

CORNARE 	Número de Expediente: 055910413460 

NÚMERO RADICADO: 

Sede cs Regional: 

Tipo de documento: 

134-0179-2019 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINIS ITIATIVOS-RESOLUCIONFS A...  

Fecha: 19/06/2019 Hora: 15:38:25.00... Folios: 4 

49414
/i/ONOMA REG011̀\-90  

San Luis 

Señores 
ECOPETROL S.A. 
ELSA YOLANDA ÁLVAREZ SALAZÁR 
Correo electrónico: elsa.alvarez@ecopetrol.com.co  
Refinería de Barrancabermeja 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 No. 44-48, Autopista Medellín-Bogotá, Kilómetro 54, del municipio de El Santuario, 
oriente antioqueño, para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en el 
Expediente No 055910413460. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

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

Atentarhente, 
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