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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
LA SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y
CONSIDERANDO
Que por medio de ResoluciOn N° 112-2105 del 10 de mayo de 2017, se MODIFICO EL PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS — PSMV- del MUNICIPIO DE
RIONEGRO, presentado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A
E.S.P EPRIO, aprobado mediante ResoluciOn N° 112-6589 del 14 de octubre de 2008, de
acuerdo a Ia propuesta de ajuste al PSMV. (Expediente: 05615.19.01437)
Que mediante el numeral segundo, del articulo tercero, del mencionado acto administrativo,
se requiriO a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO,
para que presentara el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, en
cumplimiento del Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. (Expediente: 05615.19.01437)
Que a trues de la ,ResoluciOn 112-2863 del 21 de junio del 2017, se modificO a la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, el articulo 1° de la ResoluciOn
N° 112-2105 del 10 de mayo de 2017, en el sentido de trasladar la inversion que quedO
consignada en el ano 2017 para el aho 2018. (Expediente: 05615.19.01437)
Que la CorporaciOn en uso de su facultad de control y seguimiento mediante los Informes
Tecnicos N° 112-1688 del 22 de julio del 2016 y 112-0744 del 28 de junio del 2017, requiriO a
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, para que
tramitara permiso de vertimientos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
Municipio, presentara evidencias de tratamiento y disposici6n segura de grasas arenas y lodos
y presentara informe de caracterizaciOn de aguas residuales.
Que a traves del Auto N° 112-0760 del 20 de junio del 2016, se declarO el desistimiento tacito
de la solicitud de RENOVACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentada por la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO.
Que por medio del Oficio Radicado N° 130-4279 del 09 de octubre de 2017, se le informo a la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, que no era
pertinente realizar el informe tecnico de control de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, hasta tanto se presente el informe de caracterizaciOn, ya adicionalmente se
requiriO para que diera cumplimiento a lo recomendado en el Informe tecnico N° 112-1688 del
22 de julio del 2016.
Que Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, con Nit
811.008.684-6, a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA,
identificado con cedula de ciudadania numero 98.565.940, mediante Oficios Radicados N°
131-4824 del 05 de julio de 2017, 131-7228 del 19 de septiembre de 2017, 131-3524 del 12 de
mayo de 2017, 131-8384 del 27 de octubre de 2017 y 131-8516 del 1 de noviembre de 2017,
allego a la CorporaciOn: formulario de auto declaraciOn y registro de vertimientos para el
primer semestre de 2017, Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de vertimientos, informe
de caracterizaciOn de lodos, informe para el calculo de la tasa retributiva del Municipio, e
informe de caracterizaciOn de las aguas Residuales, respectivamente.
Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a realizar la visita tecnica el dia 29 de
septiembre del 2017 y a evaluar la informaci6n presentada y a partir de dicho analisis se
elaboro Informe Tecnico. N°112-1654 del 27 de diciembre del 2017, dentro del cual se
presentaron algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto
administrativo y se concluyo lo siguiente:
. .
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26. CONCLUSIONES:
Plan de gestiOn del riesqo para el manejo de vertimientos- PGRMV:
El plan formulado presenta varias irregularidades e inconsistencias y no se desarrollO con la
rigurosidad tocnica que amerita un sistema de gestiOn de vertimientos con la complejidad de
un municipio como Rionegro.
Informes de monitoreo de la PTAR:
El sistema de tratamiento de aguas residuales no cumple con la ResoluciOn 0631 de 2015,
dado que los parametros DBO5, SST, DQO y Grasas y aceites evaluados a /a salida se
encuentran por encima del valor limite permitido.
Los parametros de temperatura y pH medidos en el afluente y efluente del sistema de
tratamiento, estan dentro de los limites permisibles para permitir una digestion normal de la
materia organica, segan lo establecido en la resoluciOn 0631 de 2015.
No se aportan los resultados de los analisis realizados en el Laboratorio ACUAZUL Ltda.
No se realiza el monitoreo de todos los parametros exigidos en la ResoluciOn 0631 de 2015,
capitulo V, articulo 8, aguas residuales domesticas con una carga mayor a 3.000 kg/dia de
D805. Ademas no se realizO el analisis y reporte de los valores de la concentraciOn en
AlCimero mas Probable (NMP/100m1) de los Coliformes Termotolerantes.
No obstante es de anotar que para el municipio de Rionegro se aprobaron ajustes al PSMV y
se ampli6 el horizonte de implementaciOn, de modo que se pueda cumplir con las metas y por
consiguiente con la norma de vertimientos.
Informe de monitoreo de lodos:
De acuerdo a los resultados del monitoreo presentados, los lodos no serian aptos para realizar
su aprovechamiento y tampoco se podrian acumular a la intemperie en predios de la PTAR,
por cuanto se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1287 de 2014 (Articulo
5- paragrafo 2)
"...Paragrafo 2. Los biosOlidos que no cumplan con los valores maxirnos permisibles
establecidos para su clasificaciOn en las Categorias A y B, podran usarse en:
a. En la operaciOn de rellenos sanitarios como cobertura diaria.
b. En la disposiciOn conjunta con residuos solidos municipales en rellenos sanitarios y
de manera independiente en sitios autorizados.
Observaciones de campo:
De forma general se observa qua la PTAR se encuentra en condiciones normales de
operaciOn, sin embargo, actualmente no se realiza un manejo adecuado de lodos, ya que no
se cuenta con un almacenamiento seguro de estos y tampoco se realiza disposiciOn final, lo
cual ha sido requerido por la CorporaciOn a travas de las siguientes actuaciones:
•
•
•
•

Informe tecnico 112-1688 del 22 de Julio de 2016 donde se otorgaron 30 dias para su
cumplimiento.
Auto 112-1524 del 5 de diciembre de 2016,donde se concede prorroga de 30 dias
calendario
Informe tecnico 112-0744 del 28 de junio de 2017
Oficio CS-130-4279 del 09 de octubre de 2017
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No se ha presentado evidencias de la gesti6n de residuos sOlidos generados dentro de las
actividades de operaciOn y mantenimiento de EBAR y PTAR.
"C.)"

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el Articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 de la misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservaci6n, restauracion o sustituciOn..."
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, seriala: "Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar
dano o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y
econ6micas."
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un
cuerpo de agua debera cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha
reglamentaciOn, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es
posible disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sOlidas provenientes de sistemas de
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y
bagazo. Para su disposicion debera cumplirse con las normas legales en materia de residuos
sOlidos.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, sefiala que la autoridad ambiental
competente, podra exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterizaciOn de sus
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y dernas aspectos que
considere necesarios.
Que la Resolucion 631 del 11 de marzo del 2015, reglamento el Decreto 3930 del 2010
compilado por en el Decreto 1076 del 2015 y derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984
"por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
public° y se dictan otras deposiciones."
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de GestiOn del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico o privado que
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desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigacion, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn".
Que la ResoluciOn 1514 de 2012, seliala Ia responsabilidad del Plan de Gesti6n del Riesgo
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de GestiOn de
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera
desarrollarllo y presentarlo de acuerdo con los tarminos establecidos en la presente
resoluciOn...".
Que el Articulo 2.3.1.4.7 del Decreto 1077 del 2015, estableci6 las Alternativas de uso de los
biosolidos.
Que el Articulo 2.3.1.4.6 del Decreto 1077 del 2015, dispuso que los biosolidos que cumplan
con las caracteristicas para ser dispuestos podran ser almacenados hasta por un periodo
maxim° de seis (6) meses, en condiciones que garanticen el control de las emisiones de
gases, manejo de lixiviados y el control a la proliferacion de vectores. El sitio de
almacenamiento debera contar con un sistema de gesti6n de aguas residuales.
Que en virtud de las anteriores consideraciones facticas y juridicas y acogiendo lo establecido
en el Informe Tecnico N° 112-1654 del 27 de diciembre del 2017, no se aprobara el plan de
gestion de riesgo para el manejo de vertimientos presentado por Ia EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, y adoptaran
otras
determinaciones, lo cual se establecert en Ia parte resolutiva del presente Acto Administrativo.
Que es funci6n de CORNARE propender por -el adecuado uso y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente La Subdirectora (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: NO APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO
S.A E.S.P EPRIO, con Nit 811.008.684-6, a traves de su Gerente el senor CARLOS
AUGUSTO AGUDELO MEJIA, identificado con cedula de ciudadania nUmero 98.565.940,
presentado mediante el Oficio Radicado N° 131-7228 del 19 de septiembre de 2017, de
conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: ACOGER a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO
AGUDELO MEJIA, la informaci6n remitida a traves del Oficios Radicados N° 131-3524 del 12
de mayo de 2017, 131-4824 del 05 de julio de 2017, 131-8384 del 27 de octubre de 2017 y
131-8516 del 1 de noviembre de 2017.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO
AGUDELO MEJIA, para que a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo de
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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1. En el t6rmino de treinta (30) dias calendario: presentar evidencias del manejo,
tratamiento y/o disposici6n ambientalmente segura de residuos, grasas, arenas y lodos
(biosOlidos) generados en las actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, cuya
destinaciOn se debe estar acorde con lo establecido en el Decreto 1287 de 2014, hoy
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015.
2. En el terrain° de sesenta (60) dias calendario: presente lo siguiente:
a) Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos- PGRMV debidamente
estructurado segim los terminos de referencia y con Ia rigurosidad tecnica que
amerita un sistema de gestiOn de vertimientos municipal donde se contemplen
todos los componentes del sistema (EBAR, Alcantarillado, PTAR e infraestructura
asociada), y teniendo como referencia edemas las observaciones de este Informe
Tecnico.
b) Resultados de los analisis realizados en el Laboratorio ACUAZUL Ltda, asi como
aquellos subcontratados
c) Resultados de analisis de Coliformes Termotolerantes en NUmero mas Probable
(NMP/100m1), asi como los resultados de parametros que no se monitorearon y
que aplican para usuarios con una carga mayor a 3.000 kg/dia de DBO5.
3. De manera anual: continuar presentando los informes de caracterizaciOn, monitoreando
todos los parametros requeridos, y anexando evidencias del manejo, tratamiento y/o
disposici6n final ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las
actividades de limpieza y mantenimiento de Ia PTAR, (Registros fotograficos, certificados,
entre otros).
ARTICULO CUARTO: REMITIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO
S.A E.S.P EPRIO, a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA,
copia del Informe Tecnico N°112-1654 del 27 de diciembre del 2017, para conocimiento de las
observaciones realizadas al Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO, a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO
AGUDELO MEJIA, lo siguiente:
1. Para la gestiOn de biosolidos debe acatar las disposiciones del Decreto 1287 de 2014, hoy
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015.
2. En Ia operacion de Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales debe dar cumplimiento
a las disposiciones del RAS (ResoluciOn 330 de 2017).
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente acto administrativo dare lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina Ia Ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia de Ia presente actuaciOn al Grupo de Recurso Hidrico de
la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre el control y
seguimiento.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente acto
administrativo a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A E.S.P EPRIO,
a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTiCULO NOVENO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de reposici6n, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profiriO,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia PUBLICACIDN del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley
99 de 1993.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CIJMPLASE.

GLORIA OF FIR IRAL ZAPATA
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES
Proyectd: Sergio Barrientos M/yrloz- Fecha: 3 de enero del 2017/ Grupo Recurso Hidrico.
Revise,: Ana Maria Arbelaez
Expedientes: 05615.19.01437 y 05615.04.09131
Proceso: Control y seguimiento.
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