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RESOLUCION No.
POR MEDIC) DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOSY SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES
EL SUBDIRECTOR GENERAL (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones
legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0529 del 21 de mayo de 2018, se dio inicio a un
tramite ambiental de renovation de Permiso de Vertimiento, otorgado mediante la Resolution
134-0082 del 18 de abril de 2013, a las Empresas POblicas de Medellin, identificada con el NIT
N° 890.904.996-1, para el tratamiento y disposicidn final de aguas residuales domesticas, en la
Subestacion de Energia, ubicada en el Corregimiento Doradal del Municipio de Puerto Triunfo,
en el departamento de Antioquia
Que a traves del Informe Tecnico N° 112-0750 del 3 de julio de 2018, se evaluo la solicitude de
lo cual se formularon observaciones las cuales hacen parte integral del presente tramite
ambiental y del cual se concluye lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
La information de renovacion incluyo:
✓ Formulario unico nacional de solicitud del permiso
✓ Las memories de diserio del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas
I Plano del sistema
I Plana general
✓ Informe del monitoreo de analisis del sistema
✓ Inspection del sistema septic°
I Documento de evaluacion ambiental del vertimiento
✓ Certificado de libertad y tradition
I Certificado de uso del suelo
Permiso de Vertimientos
El sistema de tratamiento de aguas residuales de la Subestacien Doradal, por lo general es utilizado por una
sole persona (vigilante) y esporadicamente por personal tecnico, ya que los equipos son monitoreados de
manera remota desde la Central de Medellin, el agua de las dos baterias sanitaria, cocineta y una ducha, es
conducidas a una trampa de grasas y a el sistema septic° con capacidad para 4 m 3, mas un filtro FAFA,
construido en concreto, cuyo efluente continua a un campo de infiltration.
Se realize un muestreo de 4 horas con alicuotas cada 20 minutos en la entrada y salida del sistema septic°
+FAFA con la finalidad de verificar la eficiencia de la operacion y remotion de los parametros de la resolution
631 de 2015.
parametros unidades
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Concentration
(m011)
Entrada
Salida

Parametro

Carga Contaminants (Kg/dia)
Salida

Entrada

0805

0,009

0,001

4.

SST

0,096

<3,0

<3,0

DQO
? ST

0,101

<25

<25

0,0

X8,0

<8,0

Grasas y aceites

El porcentaje de remociOn para D.B.0 es del 88,90%
Se adjuntaron los reportes de los ensayos fisicoquimicos en el numeral 13 del radicado 131-2274 del 14 de
mazo de2018.
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Valor de
referencia
Resolucion
631/2015
NA

Unidades de pH

60,0-9,0

Unidades

Parametro
Caudal
pH

Demanda Quimica de
Oxigeno (NA
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBO)
Solidos Suspendidos
Totales (SST)
Midas Sedimentables
(SSED)
Grasas y Aceites
Compuestos Semivolatiles
Fenolicos

Cum*
Si/No
NA

8,06-8,16

cumple

< 40
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reportado.por
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mgILO2

90

4

cumple

mg/L02

180

<25

cumple

mg/L

90

<3,0

cumple

mUL
mg/L

20

cumple

rnL

Dentro de la evaluation ambiental del vertimiento
Se entregg informed& de las especificaciones, donde se indica que el sistema tiene dos modulos donde se

Ileva a cabo el proceso de sedimentation y se realiza Ia degraded& progresiva de la materia organica por la
action de las baterias, luego por un filtro FAFA, donde se realiza Ia inmovilizacion de Ia biomasa por medio de
un material granular, de esta manera el fiujo hidraulico circula por los intersticios del !echo, se explican los
parametros tecnicos y el pre dimensionamiento del tanque septic°, sin embargo no se realiza un analisis de los
impactos que se pueden generar par el vertimiento, no se present° plan de gest& del riesqo para el manejo
del vertimiento.

26. CONCLUSIONES
Se debera ajustar la informed& a los terminos de referencia actuales y contemplar en Decreto 050 de 2018,

que modifico parcialmente el decreto 1076 de 2015, en cuanto a vertimientos al suelo. Por esta razor) el usuario
debera entregar informed& complementaria."
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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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, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauracion o sustituciOn..."
Que el articulo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y preseivacian de las
agues que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces. ni el regimen y la calidad de las agues,
ni intervenir su uso legitimo."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2,3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluacion de la informacion aportada por el solicitante, en los
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico,
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn.
Que decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para ModificaciOn
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en
las condiciones bajo las cuales se otorgO el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modification del permiso,
indicando en clue consiste la modificacion o cambio y anexando la informed& pertinente.
La autondad ambiental competente evaluara la informed& entregada por el interesado y
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de
quince (15) dies habiles, contados a partir de la solicitud de modification. Para ello debera
indicar que informed& adicional a /a pre vista en el articulo 42 del presente decreto, debera ser
actualizada y presentada.
El tramite de la modificaciOn del permiso de vertimiento se regird por el procedimiento previsto
pare el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a 0 mitad los terminos senalados
en a/ articulo 45..."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.10 (Decreto 3930 de 2010 articulo 50
establece "Renovation del permiso de vertimiento. Las solicitudes pare renovacion del permiso
de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del
primer trimestre del Ultimo anode vigencia del permiso. El tramite correspondiente se adelantara
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.
Para la renovaciOn del permiso de vertimiento se debera observer el tramite previsto pare el
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad
generadora del vertimiento, la renovaciOn queda supeditada solo a la verificaciOn del
cumplimiento de la norma mediante la caracterizaciOn del vertimiento".
Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y derogando
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado public°.
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 Ia preservaciOn de los recursos naturales.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic° y
acogiendo lo establecido en el lnforme Menlo° 112-0750 del 3 de Julio de 2018, se entra a
definir el tramite administrativo relativo a la renovaciOn del Permiso de Vertimientos, a nombre
!ices de Medellin, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente
de las Empresas
acto administrativo.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Subdirector General (E) de Recursos Natureles. para conocer del asunto
y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMER(); RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante la
Resolucion 134-0082 del 18 de abril de 2013, a las Empresas POblicas de Medellin, identificada
con el NIT N° 890.904.996-1, para el tratamiento y disposici6n final de aguas residuales
domesticas, en la Subestacion de Energia, ubicada en el Corregimiento Doradal del Municipio
de Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia.
PARAGRAFO: La prOrroga, se otorga por el termino de diez (10) efts, contados a partir de Ia
fecha del vencimiento del permiso inicial.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a las empresas Publicas de Medellin, para que
allegue informacion complementaria en un plaza de 30 dies calendario. sobre los requisitos
que se establecieron en el acuerdo al Decreto 050 de 2018, que modifico parcialmente el
Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con descarga de vertimientos al suelo.
La informacion a entregar es Ia siguiente:
Fuente de abastecimiento del vertimientos.
Coordenadas X y Y del sistema de tratamiento de aguas residuales y de la descarga
al campo de infiltraciOn.
Evaluacion del vertimiento (de acuerdo con los terminos de referencia corporativos).
plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos (de acuerdo con los
terminos de referencia corporativos).
Para aguas residuales domesticas tratadas: Infiltracion, sistema de disposicion de
los vertimientos, area de disposicion del vertimiento y el plan de cierre y abandono
del area de disposicion del vertimiento.
Manejo de lodos resultantes del sistema.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a las Empresas PCiblicas de Medellin que, de requerirse
ajustes, modificaciones o cambios al disefio del sistema de tratamiento presented°, debera
solicitar la modificacion del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.3.3.5.9.
ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo PCH y a
la Unidad de GestiOn Financiera, para su conocimiento y competencia sobre el Control y
Seguimiento y tasa retributiva, respectivamente.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a las Empresas Publicas
de Medellin, a traves de su apoderado, el Abogado Oscar SepOlveda Molina, a traves del email
oscarsepulvedaaebm.com.co.

ARTICULO SEXTO: lndicar que contra la presente actuation procede el recurso de reposicion,
el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario que profiriO
este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segtin
lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de CORNARE, a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de
la Ley 99 de 1993.
QUESE, PUBLIQ a SE Y COMPLASE
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