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RESOLUCION No. 

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

El SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 112-6750 del 5 de diciembre de 2019, la Sociedad 
GENERADORA LA CASCADA, solicitó permiso de vertimientos para el proyecto 
para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para el proyecto 
denominado "Pequeña Central Hidroeléctrica La Cascada", en un predio identificado 
con FMI 002-7547, ubicado en la vereda La Cascada del Municipio de Abejorral, 
Antioquia. 

Que mediante Oficio con radicado número CS-130-7017 del 12 de diciembre de 
2019, Cornare solicita al representante legal de GENMAS S.A E.S.P. remitir una 
información para dar inicio al trámite de permiso de vertimientos. 

Que mediante escrito con radicado 131-10665 del 17 de diciembre de 2019 el 
Representante Legal de GENMAS S.A E.S.P. brinda respuesta a los requerimientos 
del Radicado CS-130-7017 del 12 de diciembre de 2019. Radicado 112-0588 del 6 
de febrero de 2020, mediante el que el peticionario remite información en respuesta 
al Radicado CS-130-7017 del 12 de diciembre de 2019. 

Que mediante Auto con radicado número No. 112-0184 del 11 de febrero de 2020, 
se dió inicio a un trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por la 
sociedad GENERADORA LA CASCADA S.A.S. E.S.P, identificada con Nit número 
901.235.903-3, a través de su Representante Legal el Señor JUAN IGNACIO 
OSPINA SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía 71 "774.371, para 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para el proyecto 
denominado "Pequeña Central Hidroeléctrica La Cascada", en un predio identificado 
con FMI 002-7547, ubicado en la vereda La Cascada del Municipio de Abejorral, 
Antioquia. 

Que mediante Oficio radicado 130-2474 del 2 de junio de 2020, Cornare realiza 
solicitud de información adicional dentro del Trámite del permiso de vertimientos, en 
cuanto a complementar planos, diseños y memorias de cálculo del Sistema de 
tratamiento, Evaluación ambiental del vertimiento y Plan de gestión del riesgo pare 
el manejo del vertimiento. Se otorga un término máximo de 60 días calendario para 
presentar en su totalidad la información aclaratoria y complementaria, a fin de poder 
continuar con el respectivo trámite de permiso de vertimientos. 

Que mediante escrito con radicado número 131-5724 del 16 de julio de 2020, la 
Sociedad GENERADORA LA CASCADAD S.A.S. da respuesta a los requerimientos 
del oficio radicado 130-2474 del 2 de junio de 2020. 

Que mediante Auto con radicado número 112-0892 del 26 de agosto de 2020, la 
Corporación declaró reunida la información para decidir, frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad GENERADORA LA CASCADA S.A.S. 
E.S.P, a través de su Representante Legal el Señor JUAN IGNACIO OSPINA 
SALDARRIAGA. 

Que funcionarios de la Corporación llevaron a cabo la evaluación de la información 
presentada por la Sociedad GENERADORA LA CASCADA S.A.S. E.S.P, para el 
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trámite del permiso de vertimientos, generándose el Informe técnico con radicado 
No. 112-1114 del 19 de agosto de 2020, de lo cual se formularon observaciones las 
que hacen parte integral del presente trámite ambiental y del cual se concluye lo 
siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

"El proyecto GENERADORA LA CASCADA está ubicado en la vereda La Cascada del municipio de 
Abejorral. El permiso de vertimientos corresponde a las aguas residuales domésticas provenientes 
de dos baterías sanitarias y una cocineta de /a casa de máquinas. 

Para el tratamiento de las aguas residuales que se generen en las actividades de la casa de 
máquinas, se propone un sistema de tratamiento compuesto del siguiente tren de tratamiento: 
sistema séptico integrado prefabricado Rotoplast compuesto por trampa de grasas, pozo séptico y 
filtro anaeróbico de flujo ascendente - FAFA. El vertimiento será realizado a la quebrada Yeguas. 

Respecto al manejo que se dará a las aguas residuales domésticas durante la etapa constructiva del 
proyecto, se indica que en casa de máquinas fue dispuesta una cabina sanitaria portátil (se anexó 
registro fotográfica), y las aguas residuales serán dispuestas en el pozo séptico ubicado en la 
captación, que cuenta con un permiso de vertimiento para las aguas residuales domésticas, otorgado 
mediante la resolución 112-5776 del 21 de noviembre de 2016, por un término de 10 años para un 
caudal de 0.027 I/s. El mismo cuenta con cesión a favor de la Central Hidroeléctrica la Cascada 
mediante resolución 112-0766 del 02 de marzo de 2020. 

Fuente de abastecimiento 

Se informó de manera verbal por parte del usuario que para el abastecimiento del recurso hídrico 
para consumo humano del proyecto, se cuenta con conexión al Acueducto de la vereda Los 
Rastrojos, no obstante, no se presentó un documento que lo acredite, por lo que se deberá remitir la 
respectiva evidencia. 

Evaluación ambiental del vertimiento 

El documento remitido se encuentra elaborado acorde con los lineamientos establecidos en los 
términos de referencia de Cornare. 

Respecto a la modelación del vertimiento 

Se realiza el análisis considerando tres escenarios con regímenes de caudales mínimos en la fuente 
receptora: crítico sin vertimiento (SV), crítico con vertimiento sin tratamiento (Crítico ST) y crítico con 
vertimiento con tratamiento (CT). 

La influencia del vertimiento en la DBO5 del cuerpo receptor no es representativa, tanto para el 
escenario donde el agua residual es tratada, como para el escenario donde no se cuenta con un 
STARD, igualmente sucede con el oxígeno disuelto. 

No se evidencian cambios significativos en la concentración de oxígeno disuelto (OD) con respecto 
al escenario sin vertimientos. 
Para el tramo de modelación no se obtienen afectaciones apreciables en la calidad del agua de la 
quebrada Yeguas, debido a los vertimientos con y sin tratamiento. Esto quiere decir que, a pesar de 
que las ARO tienen altas concentraciones de nitrógeno orgánico, amonio, fósforo orgánico e 
inorgánico (sobre todo sin tratamiento), estos no influyen en gran medida en la concentración del 
nitrógeno total y fósforo total, debido al poco caudal que se proyecta para el vertimiento (0,0051 Vs). 
Teniendo en cuenta además que la Quebrada Yeguas posee una buena oferta de caudal, la cual 
favorece los procesos de dilución y autodepuración de los contaminantes vertidos. 

No se anexaron copias de los informes de resultados de los laboratorios que realizaron los análisis 
de las muestras. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 

La información presentada por el peticionario tiene en cuenta los lineamientos establecidos en 
los Términos de Referencia estipulados en la Resolución 1514 de 2012 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo que se considera factible acogerla misma": 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas protegerlas 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 protegerla 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 alterarlos cauces, ni el régimen y 
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

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 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. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que 
se necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la Autoridad Ambiental. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 Decreto 1076 de 2015, indica cual es el procedimiento 
que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

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 establece 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 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden 
jurídico y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado número 112-
1114 del 19 de agosto de 2020, se entra a definir el trámite administrativo relativo al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre de la sociedad GENERADORA LA 
CASCADA S.A.S. E.S.P, identificada con Nit número 901.235.903-3, a través de su 
representante legal el Señor JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva 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. 

Por lo expuesto se, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la 
GENERADORA LA CASCADA S.A.S. E.S.P, identificada con Nit número 
901.235.903-3, a través de su Representante Legal el Señor JUAN IGNACIO 
OSPINA SALDARRIAGA, identificado con cédula de ciudadanía 71 "774.371, para 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para el proyecto 
denominado "Pequeña Central Hidroeléctrica La Cascada", en un predio identificado 
con FMI 002-7547, ubicado en la vereda La Cascada del Municipio de Abejorral, 
Antioquia. 

PARÁGRAFO: El presente Permiso se otorgará por una vigencia de 10 años 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR el Sistema de Tratamiento de las 
Aguas Residuales Domésticas así: 

• Descripción del sistema de tratamiento 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: 
_ 

Primario: 
_ Secundario: _X_ Terciario: _ Otros: ¿Cuál?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna siias

STARD casa de máquinas 
• LONGITUD X LATITUDN Y () Z: 

-75 28 56,106 5 51 I 23,640 1 1508 
Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 
Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas Sistema en polietileno tipo Rotoplast, capacidad 105 Litros 

Tratamiento 
primario Tanque séptico Construido en plástico tipo Rotoplast capacidad 1,0 m3 

Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente 

Sistema plástico tipo Rotoplast capacidad 1,0 m3. Medio filtrante Material 
granular lavado 2" a 2 %P"

Manejo de Lodos Serán depositados en un orifico excavado previamente (lejos del sistema de tratamiento), se agregará cal para 
estabilizar el pN del residuo, y se cubrirá con el mismo material de excavación (tierra). 

• Datos del vertimiento 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 

Tiempo de 
descarga ca~ 

Frecuencia de la 

Quebrada: 
X Yeguas Q (Us): 0,0051 Doméstico 

Intermitente 24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) —X LATITUD (N) Y Z: 
-75 28 56,769 5 51 25,208 1505 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la Sociedad GENERADORA LA CASCADA 
S.A.S. E.S.P, que el permiso de vertimientos se OTORGA condicionado al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones, para lo cual contará con un plazo de 
treinta 30 días calendario: 

1. Fuente de abastecimiento 

Remitir la respectiva evidencia documental de la conexión al Acueducto de la 
vereda Los Rastrojos para el abastecimiento del recurso hídrico para consumo 
humano del proyecto. 

2. Sistema de tratamiento 

Presentar evidencias del manejo que se dará a las aguas residuales domésticas 
durante la etapa constructiva del STARD en casa de máquinas, ya que se indica 
que fue dispuesta una cabina sanitaria portátil en esta zona, y las aguas 
residuales serán dispuestas en el pozo séptico ubicado en la captación 
(Registros fotográficos, entre otros). 
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3. Evaluación ambiental del vertimiento 

Enviar a Cornare copias de los informes de resultados de los análisis de las 
muestras de los laboratorios que realizaron las mismas, para los parámetros 
fisicoquímicos reportados en el Informe de resultados de monitoreo presentado. 

ARTICULO CUARTO: APROBAR el plan de gestión del riesgo para el manejo de 
los vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al titular del permiso que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Se debe tener en cuenta que, si el sistema de tratamiento llegara a prestar 
servicio a 10 o más usuarios, se deberán entregar las caracterizaciones 
anuales correspondientes. 

2. De forma anual se deberán allegar 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). 

3. Contar con las respectivas cajas de inspección en el sistema de tratamiento 
(en la entrada y salida del mismo, para verificar el funcionamiento del sistema, 
y para poder realizar los muestreos en caso de ser necesarios): 

4. El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en 
sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la 
Corporación para efectos de control y seguimiento. 

5. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la Sociedad GENERADORA LA CASCADA 
S.A.S. 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, artículo 2.2.3.3.5.9. 

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Recursos Naturales, para el respectivo cobro de tasas retributivas, 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la Sociedad GENERADORA LA CASCADA 
S.A.S. E.S.P, lo siguiente: 

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 NOVENO: INFORMAR al usuario que no podrá hacer uso del permiso 
otorgado hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO DÉCIMO: INFORMAR a la Sociedad GENERADORA LA CASCADA 
S.A.S. E.S.P, que mediante las Resoluciones Nos. 112-1187 del 13 de marzo de 
2018 de CORNARE, 040-RES1803-1288 del 16 de marzo de 2018 de 
CORANTIOQUTA y 2018-0745 del 08 de marzo de 2018 de CORPOCALDAS, 
aprobaron el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma, 
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en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de 
vertimientos. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas 
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Arma, priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 

PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Arma, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los 
planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y 
tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión 
a la sociedad GENERADORA LA CASCADA S.A.S. E.S.P, a través de su 
Representante Legal el Señor JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA, o a quien 
haga sus veces al momento de la notificación. De no ser posible la notificación 
personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Parágrafo: entregar a la Sociedad GENERADORA LA CASCADA, copia controlada 
del informe técnico del informe técnico con radicado número 112-1114 del 19 de 
agosto de 2020. 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

eF 
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ALVARO DE JESÚgLOPEZ GALVIS 
Subdirector de Redirsos Naturales 

Expediente: 050020434562 

Proyectó: Leandro Garzón 
Revisó: Abogada Sandra Peña 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Fecha: 15 de septiembre de 2020 
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