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RESOLUCIÓN No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución N° 112-4478 del 22 de septiembre de 2015 se otorgó un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, con Nit 860.016.610-3, a través de 
su representante legal el señor BERNARDO VARGAS GIBSONE, identificado con cedula de ciudadanía N° 
19.360.232, para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas a generarse en la 
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA JAGUAS, ubicada en la Vereda El Jague del Municipio de San 
Rafael. 
 
Que por medio del Auto N° 112-1251 del 04 de noviembre de 2020, se dio inicio al tramite ambiental de 
MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante Resolución N° 112-4478 del 22 de 
septiembre de 2015, a la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, a través de su apoderada 
especial, la señora ANA MARIA GOMEZ MORA, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.220.758, para 
adicionar un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, en la caseta de relés de la 
SUBESTACION ELECTRICA JAGUAS, ubicada en la Vereda El Jague del Municipio de San Rafael. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico procedió a evaluar la totalidad de la información presentada, 
con el fin de conceptuar sobre el trámite de modificación al permiso de vertimientos, generándose Informe 
Técnico N° 112-1810 del 11 de diciembre de 2020, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral del presente acto administrativo, y se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
3. OBSERVACIONES: 
 
Descripción del proyecto: La Subestación Jaguas de ISA INTERCOLOMBIA, está ubicada a la vega de la 
margen izquierda de la quebrada El Jagüe y la orilla derecha del caño Alondra, en inmediaciones del complejo 
Hidráulico Jaguas, de propiedad de ISAGEN. Esta subestación tiene como función la transmisión de energía a 
alto voltaje, sacando la energía producida por ISAGEN, en su hidroeléctrica Jaguas y conectándola al Sistema 
de Transmisión Nacional, siendo parte de una empresa de Servicios Públicos Nacionales. La subestación de 
Jaguas, tiene dos edificios que generan vertimientos, siendo éstos la casa de control y la caseta de Relés. El 
primero de estos, lleva sus vertimientos a la quebrada Jagüe y el segundo lleva sus vertimientos a canal de 
aguas en suelo descubierto, terminando este vertimiento como una infiltración al suelo. Este último se pretende 
incluir dentro del permiso de vertimientos.  
 
Fuente de abastecimiento: La Subestación Eléctrica Jaguas cuenta con concesión de aguas otorgada mediante 
la Resolución 112-5064 del 15 de octubre de 2015, en un caudal total de 1,043 L/s para uso doméstico a 
derivarse de la fuente La Alondra, con vigencia hasta el 1º. de diciembre de 2023.  
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 
 

 Concepto usos del suelo: El secretario de planeación y obras públicas del municipio de San Rafael 
certifica que el predio rural con cedula catastral N°2001000005000065 en la vereda El Jagüe del 
Municipio de San Rafael, a nombre de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y según Acuerdo No. 012 
del 27 de septiembre de 2019, Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, presenta en su 
Artículo 320: Áreas de Protección para Servicios Públicos Domiciliarios. Subestaciones y estaciones 
de energía, y las plantas de generación. 
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Características del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: El sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas que se pretende incluir se encuentra ubicado en la caseta denominada Relés, el cual se 
encuentran conformado por: trampa de grasa, tanque séptico y FAFA con descarga del efluente al suelo. Se 
desarrollan las memorias de cálculo de cada una de las unidades que conforman el sistema. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
 

 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a. Datos del vertimiento 

 
 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ 

Primario: 
___ 

Secundario: 
_X__ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?: 

______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD caseta de relés 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 0 13,044 6 20 53,2
7 1019 

Tipo de 
tratamiento  

 

Unidades 
(Componentes) 

 
Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas 

Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, 
detergentes y sólidos, lleguen a las unidades posteriores de 
tratamiento y así evitar obstrucciones.  

Tratamiento 
primario Tanque séptico 

Esta unidad cuenta con dos compartimientos, en el primero se 
separan la mayor parte de los sólidos sedimentables y las grasas que 
no fueron retenidas por la trampa de grasas y en el segundo se 
retienen sólidos para el pulimiento del agua.  

Tratamiento 
secundario FAFA 

En esta unidad los microorganismos digieren la materia orgánica para 
realizar el proceso de depuración de las aguas provenientes del 
tanque séptico.  

Manejo de Lodos Gestor externo Contratación con un gestor externo debidamente autorizado. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 

 

Campo de 
infiltración 

 

 

Q (L/s): 
0,013 

Doméstico 

 

 

 

Intermitente 

 

 

9 

(horas/día
) 

 

12 

 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas):  Caseta de relés 

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

-75 3 19.013 6 20 9.156 1019 
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Características del vertimiento: Se presentan los resultados de la caracterización realizada el día 3 de marzo 
de 2020 a la salida de los STARD, a cargo de la sociedad consultoría y servicios Conoser Ltda., acreditados 
por el IDEAM. 

 

Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 

Resolución 
631/2015   

Valor salida 
caseta 1 

Valor salida 
caseta 2 

Caudal L/s NA 0,00332 0,0116 

pH Unidades de pH 6-9 8,22 8,22 

Temperatura °C < 40 27,7 25,8 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) mg/LO2 180 300 247 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) mg/LO2 90 121 93 

Solidos Suspendidos 
Totales (SST) mg/L 100 83 19 

Grasas y Aceites mg/L 20 25 <10 

 
Se realiza el comparativo de la descarga del efluente con la Resolución 0631 de 2015 para usuarios con una 
carga <625 Kg/dia de DBO, lo cual es incorrecto dado que la descarga se realiza a campo de infiltración. Para 
el STARD ubicado en la caseta Relés y la citada norma, solo aplica a descargas a fuente de agua, además el 
comparativo debió realizarse para soluciones individuales de saneamiento, para la caseta de control que 
descarga a fuente de agua. La Corporación considera que los datos son poco representativos y confiables para 
determinar la funcionalidad del sistema, dada la poca generación de agua residual por el número de usuarios 
permanentes. Concordante con lo anterior, en la Resolución No 112- 4478 del 22 de septiembre de 2015, no 
se estableció la obligación de presentar de forma anual un informe de caracterización y en su defecto solo se 
requirieron los informes de inspección y mantenimiento. 
 
Descripción del sistema de infiltración propuesto: Con el fin de determinar la conformación de los suelos, se 
realizaron 3 exploraciones con equipo de percusión (P1 a P3). En los límites de las excavaciones realizadas 
para la determinación del perfil estratigráfico, no se encontró un nivel freático estable. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos de la prueba realizada, el suelo posee características aptas para infiltración. Así mismo 
se da respuesta a los requisitos del Decreto 050 de 2018. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: El documento entregado presenta información general, descripción del 
sistema de tratamiento propuesto con su respectivo manual de operación donde se indican las actividades de 
inspección y mantenimiento. Los lodos de la Subestación Jaguas, que son generados en el proceso de 
mantenimiento de los Tanques Sépticos y de los FAFA, son recogidos por un contratista externo, especializado 
en la succión de los lodos, y en el transporte hasta una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
donde se entregan estos, para su disposición final. Se anexa además la matriz identificación y evaluación de 
impactos ambientales por los vertimientos domésticos provenientes de la subestación 
 
Observaciones de campo: Para el presente trámite no se consideró necesario realizar visita, dado que se 
presentó información completa y suficientemente clara para brindar concepto técnico. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta documento donde se realiza la 
caracterización del área de influencia, análisis de las amenazas y riesgos de tipo internos (tecnológicos) y 
externos (socio- naturales) entre los cuales se extraen: sismo, inundación, derrames, explosión y accidentes. 
Se presentan fichas con las medidas de reducción, prevención y mitigación del riesgo y se describe el proceso 
de manejo de desastres con el desarrollo de protocolos de emergencia y contingencia que puedan ocurrir en la 
subestación de energía. 
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4. CONCLUSIONES: 
 
La Subestación Eléctrica Jaguas ubicada en la vereda El Jagüe del Municipio de San Rafael, propiedad de 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., cuenta con permiso de vertimientos para un sistema de tratamiento de 
aguas residuales doméstico ubicado en la caseta de control, otorgado mediante Resolución No 112- 4478 del 
22 de septiembre de 2015.  
 
El usuario solicita modificación del permiso en el sentido de incluir un sistema de tratamiento de aguas 
residuales individual que se requiere instalar en la caseta denominada Relés, conformado por: trampa de grasa, 
tanque séptico y FAFA. El efluente de dicho sistema es descargado en un campo de infiltración.  
 
Se presenta el Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, el cual identifica las 
amenazas en diferentes escenarios y a su vez propone medidas de para la reducción del riesgo con los 
respectivos protocolos de atención, por lo tanto, es factible su aprobación.  
 
Se presenta la evaluación ambiental del vertimiento y se brinda respuesta a los requisitos del Decreto 050 de 
2018.  
 
Con la información aportada por el usuario es factible aprobar la solicitud de modificación. 
 
 (…)”  
 

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.” 
 
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 en 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. 
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su 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 decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para 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. 
 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados 
a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el 
artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 
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El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el 
otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45…” 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010, estableciendo los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.  
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 
elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”. 
 
Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: “…La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso 
de vertimiento o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
términos establecidos en la presente resolución…” 
 
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 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1810 del 11 de diciembre de 2020, se entrará a definir el trámite relativo a la 
MODIFICACION PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitada por la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA 
S.A. E.S.P., lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR   los artículos primero y segundo de la Resolución N° 112-4478 del 22 de 
septiembre de 2015, por medio de la cual se otorgó un PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad 
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, en el sentido de aprobar e incluir el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas, ubicado en la caseta de relés, para que en adelante se entienda otorgado bajo 
las siguientes características: 

(…) 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la Sociedad INTERCONEXION 
ELECTRICA S.A. E.S.P, con Nit 860.016.610-3, a través de su apoderada especial, la señora ANA MARIA 
GOMEZ MORA, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.220.758, para los sistemas de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas, generadas en la Subestación de Energía Jaguas en 
beneficio del predio con FMI: 018-119770, ubicado en la vereda Jague del Municipio de San Rafael. 

 
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR los sistemas de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS a la 
sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, descritos a continuación: 

 Descripción de los sistemas de tratamiento: 
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Datos de los vertimientos: 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ Primario: ___ Secundario: 

_X__ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?: ______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD caseta de relés 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 0 13,044 6 20 53,27 1020 

Tipo de 
tratamiento  

 

Unidades (Componentes) 

 
Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas 

Su finalidad es impedir que las aguas con altos contenidos de grasas, 
detergentes y sólidos, lleguen a las unidades posteriores de tratamiento y así 
evitar obstrucciones.  

Tratamiento 
primario Tanque séptico 

Esta unidad cuenta con dos compartimientos, en el primero se separan la 
mayor parte de los sólidos sedimentables y las grasas que no fueron retenidas 
por la trampa de grasas y en el segundo se retienen sólidos para el pulimiento 
del agua.  

Tratamiento 
secundario FAFA En esta unidad los microorganismos digieren la materia orgánica para realizar 

el proceso de depuración de las aguas provenientes del tanque séptico.  

Manejo de Lodos Gestor externo Contratación con un gestor externo debidamente autorizado. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

Fuente de agua 

 

Quebrada El 
Jaque 

 

Q (L/s): 
0,001 

Doméstico 

 

 

 

Intermitente 

 

 

12 

(horas/día) 

 

30 

 (días/mes) 
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PARÁGRAFO PRIMERO: las demás condiciones del presente permiso y el término de vigencia corresponde 
al establecido en Resolución No. 112-4478 del 22 de septiembre de 2015.  
 
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS 
VERTIMIENTOS – PGRMV, a la Sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, a través de su 
apoderada especial, la señora ANA MARIA GOMEZ MORA, en beneficio del predio con FMI 018-119770 y 
018-47072. 
 
PARAGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, las cuales podrán 
ser verificadas por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el caso, realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, 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, artículos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9.  

PARÁGRAFO: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras.  
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y tasa 
retributiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la Sociedad INTERCONEXION 
ELECTRICA S.A. E.S.P, a través de su apoderada especial, la señora ANA MARIA GOMEZ MORA. 
 
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 SEPTIMO: 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 este acto administrativo, 

 

Coordenadas de la descarga Quebrada  
El Jaque 

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

       

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimiento 

 
Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de 

la descarga 

Suelo 

 

Campo de 
infiltración 

 

 

Q (L/s): 
0,013 

Doméstico 

 

 

 

Intermitente 

 

 

9 

(horas/día) 

 

12 

 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas):  Caseta de Relés 

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

-75 3 19.013 6 20 9.156 1019 
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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 OCTAVO: 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. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada: Daniela Sierra Zapata – Fecha: 16/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 24.04.0999 
Proceso: tramite ambiental   
Asunto: modificación permiso de vertimientos 


