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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.conco  
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° 055910415111. 

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 número 546 16 16, ext. 555, o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.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, 

IRECTOR 	IONAL BOSQUES 
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0082 del 18 de abril de 2013, se resolvió OTORGAR a 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, NIT 890.904.9961, representada legalmente por el 
señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, c.c. 70.566.038, con domicilio en la carrera 58-
No. 42-125 de Medellín, FAX 380 67 80, Email: emp@epm.com.co,  un permiso de 
vertimientos para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas 
generadas en la Subestación de Energía ubicada en el Corregimiento Doradal del municipio 
de Puerto Triunfo. 

Que, mediante documento con radicado 131-7883 del 10 de septiembre de 2019, el señor 
ÓSCAR SEPÚLVEDA MOLINA, en calidad de apoderado, debidamente constituido, de 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, presentó ante esta Corporación informe de Permiso 
de vertimientos de aguas residuales, subestación de energía eléctrica Doradal 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar evaluación de los documentos allegados, así como visita técnica al sitio 
de interés el día 06 de febrero de 2020, de lo cual se generó el Informe técnico N° 134-0030 
del 10 de febrero de 2020, dentro del cual se formularon unas observaciones, las cuales 
hacen parte integral del presente Acto administrativo, y donde se consignó lo siguiente: 

(..-) 
25. OBSERVACIONES: 

25.1. Información General de la actividad: 

25.1.1. La subestación de energía Doradal está ubicada en corregimiento de Doradal 
del municipio de Puerto Triunfo, la cual tiene una configuración convencional con una 
construcción donde se encuentran los equipos, bancos baterías, servicios auxiliares, 
comunicaciones, control de transportador, equipos y servicios sanitarios. 

25.1.2. La subestación de energía cuenta con un permiso de vertimientos para uso 
doméstico. 

25.1.3. La fuente de abastecimiento de la Subestación de Energía Doradal es la 
Empresa de Servicios Públicos de Puerto Triunfo. 

25.2. Descripción del sistema de tratamientó de aguas residuales: 

25.2.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas: Está compuesto por 
Trampa de Grasas como pretramiento del agua, tanque séptico como tratamiento 
primario y filtro anaerobio de flujo ascendente, como tratamiento segundario. La 
disposición final del efluente se hace por medio de zanjas de infiltración, asimismo, la 
trampa de grasas es exclusivamente para las aguas grises de las duchas y lavamanos, 
dado a que aunque la subestación tiene cocineta está prohibida la preparación de 
alimentos en la misma. 
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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 Comare mediante correspondencia recibida con radicado No. 131-7883 
del 10 de septiembre del 2019. 

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 de cuatro (4) horas, midiendo en campo los parámetros pH, 
caudal y temperatura; tomando alícuotas cada veinte (20) minutos, en la entrada y 
salida del sistema séptico + FAFA, con la finalidad de verificar la eficiencia de la 
operación y 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 Cocomá. Los parámetros se evaluaran 
conforme a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984. 

PARÁMETRO UNIDADES ENTRADA SALIDA 
pH Unidades de pH 8.05 7.67 
Temperatura *P 28.7° 28.6° 
Caudal promedio 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. 

CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN 

(mg/1) 
CAUDAL 
(Ilseg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas 
por dia) 

Carga 
(Kg./dia) 

DB05 0,0009 0,002 0,0864 8,0 0,333 0,0000 

DQO 0,0075 0,002 0.0864 8,0., 0.333 0,0000 

Solidos Suspendidos 0,0007 0,002 ..__ 	0,0864 8.0 0.333 0,0000 

Grasas y Aceites (GYAI 8 0,002 0.0864 8,0 . 0.333 0,0005 

r SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS INDUSTRIALES 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN 

(mg/I) 
CAUDAL 
(I/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga 
(Kg.Idia) 

DB05 0,0041 0,002 0,0864 8,0 0,333 0,0000 

D00 	  0,0109 0,002 0,0864 8,0 0,333 0,0000 

Solidos Suspendidos  0,0008 0,002. 0,0864 8,0 0,333 0,0000 

Grasas y Aceites (GYA) 8 0,002  0,0864  8,0  0,333 0,0005 
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mg/L Solidos Suspendidos 

Valor de referencia 
Resolución 
0631/2015 

Capítulo 5, Artículo 8 

Valor 
reportado por 

el usuario 

Cumple 
Si/No 

pH 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO)  

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (DBO) 

Unidades de 
pH  

mg/L02 

mg/L02 

Si 7 - 9 

Si 64 180 

Si 24 90 

7.58-7.76 

Totales (SST) 

Grasas y Aceites mg/L 20 <8.0 Si 

Fósforo total (P) mglL Análisis y Reporte 0.852 Análisis y Reporte 
__- 

Nitrógeno Total mg/L Análisis y Reporte 6.899 Análisis y Reporte 

Turbiedad N.T.0 Análisis y Reporte 20 Análisis y Reporte 

Detergentes mg/L Análisis y Reporte 0.109 Análisis y Reporte 

Conductividad us/cm Análisis y Reporte 304 Análisis y Reporte 

4.6 90 

Unidades Parámetro 

tornaré' 
4'70,01, 

EFICIENCIAS  DEI. SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARÁMETRO 
Carga Contaminante 

Afluente 
Kg/día 

Carga 
Contaminant 

e 
Efluente 
Kg/día 

Eficiencia 
.Y. 

DBOS 0,0000 0 0000 

DQO 0,0000 0,0000 0  

SST 0,0000 0,0000 O  

GRASAS Y ACEITES 0,0005  0,0005 

Una vez analizado los resultados obtenidos en la caracterización entregada por el 
usuario, se aprecia que los parámetros analizados correspondiente a: DBO, sólidos 
suspendidos, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites no cumplen con la 
remoción de carga contamínate, tal como lo establece el Decreto 1594 de 1984, en el 
artículo 72, para los usuarios existentes, toda vez que no se pudo determinar el 
porcentaje de remoción, porque las concentraciones son mayores a la salida del 
sistema séptico. 

Por lo tanto es necesario realizar unas adecuaciones de mejora al sistema séptico, 
porque no está siendo eficiente con la remoción de carga contaminante o realizar 
nuevamente la caracterización del sistema. 

Del mismo modo, en la Tabla 3, se describen los resultados obtenidos de la 
caracterización realizada en el Sistema de Tratamiento de aguas residuales 
domésticas de la Subestación de Energía Dorada!, la cual se evaluó conforme a los 
parámetros exigidos en la Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, capítulo 5,  
Articulo 8: 
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De acuerdo a los valores reportados en la tabla 3, se observa que cada parámetro 
cumple con la Resolución 0631 del 2015, sin embargo, es importante tener en cuenta 
que esta información es válida para efluentes que descargan a fuente hídrica. 

26. CONCLUSIONES: 

• La subestación de Energía Cocomá, cuenta con la renovación de un permiso de 
vertimientos otorgado por CORNARE, mediante la Resolución No. 112-3039 del 05 de 
julio del 2018, por un término de diez (10) años. 

• Los resultados obtenidos de la caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (STARD),  se aprecia que los parámetros analizados 
correspondiente a DBO, sólidos suspendidos, sólidos suspendidos totales, grasas y 
aceites, No Cumplen con la remoción de carga contamínate, tal como lo establece el 
Decreto 1594 de 1984, en el artículo 72, para los usuarios existentes, toda vez que las 
concentraciones reportadas a la salida del sistema son mayores a las reportadas en la 
entrada, dando a entender que el tanque séptico no está siendo eficiente con la 
emoción de carga contaminante. 

• Por otro lado, cabe anotar que la información allegada; el usuario realizó un análisis 
basado en la Resolución 0631 del 2015, sin embargo, como el eficiente del vertimiento 
es a campo de infiltración la caracterización se evalúa bajo el Decreto 1594 de 1984. 
U.) 

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". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las persónas 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..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

DECRETO 2811 DE 1974 

(...)  
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
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concentraciones ó niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares. 

DECRETO 1076 DE 2015 

(. .) 
	2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 

conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

Artículo 2.2.3.2.20.2. 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, 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 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 expuesto y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0030 del 10 de febrero de 2020, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente Acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACOGER el informe de caracterización presentado ante 
CORNARE, mediante correspondencia recibida con radicado 131-7883 del 10 de septiembre 
del 2019, 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 OSCAR 
SEPÚLVEDA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.731.243 y tarjeta 
profesional No. 85.350 del C.S.J., toda vez que el efluente es descargado a campo de 
infiltración y, por tanto, deberá ser evaluada por el Decreto 1594 de 1984, cumpliendo con las 
eficiencias de remoción de carga contaminante para usuarios existentes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR 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., para que, en un término de sesenta (60) días hábiles, 
contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimiento a la 
siguiente obligación: 

Ajustarse a la nueva normatividad ambiental relacionada con los permisos de vertimientos con 
descarga al suelo, conforme a lo establecido en el Decreto 050 del 2018, articulo 6,  para las 
aguas residuales domésticas: 

Aguas residuales domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono .del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR 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., que: 

• Con el informe de caracterización deberá allegar copia de los soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como del manejo tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad-(registros fotográficos, certificados, entre otros). 

• Dicha caracterización deberá ser allegada cada dos (2,0) años y el informe de 
mantenimiento anual, dado que el sistema es utilizado por una sola persona. 

• Deberá informar si la subestación de energía cuenta cbn conexión de acueducto o si en su 
defecto posee el permiso de concesión de aguas superficiales. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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.sepulveda@epm.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 SEXTO: ADVERTIR 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 SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIREC 'o - - EGIONAL BOSQUES 
Proyectó. Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 14/02/2020 y9  
Asunto: Expediente 055910415111 
Proceso: Trámite ambiental 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Edith Tatiana Daza 

Vigente desde: 

Ruta  Ge~tribteritgAsocia 	uticipativa y transparentd-w-186N01  
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 
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