
 

 

 
RESOLUCION  N° 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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 la Resolución Nº 133-0232 del 28 de julio del 2017, se otorgó  PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE SONSÒN  identificado con Nit 890.980.357-7, a través de 
su Alcalde el señor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.300.816, para la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas 
PTAR  a zona urbana (ARD — ARnD), ubicada en el predio con FMI 028-29972, localizado en 
el sector Santo Tomas del Municipio de Sonsón. 
 
Que bajo el Escrito Radicado Nº 133-0359 del 22 de julio del 2019, la EMPRESA AGUAS DEL 
PARAMO DE SONSON E.S.P. S.A.S., presenta información en respuesta a los requerimiento 
señalados en Ia Resolución N° 133-0232 del 28 de julio de 2017. 
 
Que mediante Resolución Nº112-4206 del 6 de noviembre del 2019, se  autorizó la CESIÓN DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES de los PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgados al 
MUNICIPIO DE SONSÒN  a través de su Alcalde el señor OBED DE JESUS ZULUAGA 
HENAO, para la zona urbana y el corregimiento de La Danta mediante  las Resoluciones N° 
133-0232 del 28 de julio de 2017 y 112-5294 del 28 de septiembre de 2017 respectivamente, 
para que en adelante quede a nombre de la EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 
E.S.P. S.A.S., a través de su Gerente General, el señor LUIS FERNANDO CASTANO LLANO. 
 
Que a través de la Resolución Nº 112-4551 del 28 de noviembre del 2019, se adoptaron unas 
determinaciones a la EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON E.S.P. S.A.S., 
correspondientes a: 
 

 Dar por cumplidos parcialmente los requerimientos establecidos en el Auto Nº 112-
0124 del 15 de febrero de 2019, en relación con las acciones ejecutadas en la PTAR. 
 

 Requerir el cumplimiento a las siguientes obligaciones, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo: 

 
1. Solicitar la modificación del permiso de vertimientos otorgado para la PTAR zona urbana 

del Municipio de Sonsón, donde se incluya el sistema de tratamiento implementado en 
la caseta de operaciones para lo cual deberá suministrar los diseños del mismo. 
 

2. Cumplir con  los requerimientos realizados en la Resolución Nº 133-0232 del 28 de julio 
de 2017, artículo tercero (literal 5), en lo relacionado con los ajustes de la modelación 
de forma que se realice el análisis de la incidencia  del vertimiento sobre la fuente 
receptora y un tramo potencialmente afectado del Rio Sonsón y los ajustes al Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
 

3.  Evaluar la alternativa para realizar la conducci6n por tubería del efluente de la PTAR 
hasta el Rio Sonsón, teniendo en cuenta los resultados de la modelación realizada en la 
fuente. 
 

4. Realizar la caracterización del sistema antes de finalizar el año, para verificar el 
cumplimiento de la norma de vertimientos. 
 
 



 

 

5. Los resultados de análisis a los biosolidos de la Planta de tratamiento, acorde con las 
disposiciones del Decreto 1287 de 2014 (hoy Decreto único reglamentario del sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015), con el fin de conocer sus características y 
para efectos de control y seguimiento. 
 

6. Realizar los trámites pertinentes para contar con el servicio de energía eléctrica en la 
PTAR. 

 
 
Que La Corporación bajo el Oficio Radicado Nº CS-03242 del 20 de abril del 2021, se requirió 
a la EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON E.S.P. S.A.S., el cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución Nº 112-4551 del 28 de noviembre del 2019 y a las 
recomendaciones indicadas en el Informe Técnico Nº 112-0900 del 06 de julio del 2020. 
 
Que la EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON E.S.P. S.A.S., a través de los Escritos 
Radicado N° CE-07979  y CE-08600  del 15 de mayo de 2021 presento información en respuesta 
a los requerimientos, la cual fue evaluada por La Corporación bajo el Informe Técnico Nº  IT-
03289 del 3 de junio del 2021.  
 
Que mediante el Escrito Radicado Nº CE-07979 del 15 de mayo de 2021, la EMPRESA AGUAS 
DEL PARAMO DE SONSON E.S.P. S.A.S., presento documentación en respuesta a las 
obligaciones anuales establecidas en el permiso de vertimientos otorgado por la Corporación. 
 
Que en virtud del control y seguimiento que se debe realizar a las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR, se procedió la evaluación de la información presentada,  generándose 
el Informe Técnico  Nº IT-03522 del 17 de junio del 2021, dentro del cual se establecieron unas 
observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se 
concluyó lo siguiente: 
 
“(…)” 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo con los antecedentes y las observaciones del presente informe técnico, se concluye: 
 
La sociedad Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. cuenta con permiso de vertimientos 
otorgado por la Corporación a través de los siguientes actos administrativos: Resolución N° 133-
0232 del 28 de julio de 2017 y Resolución N° 112-4206 del 6 de noviembre de 2019. 
 
De acuerdo con los informes de caracterización presentados para los años 2018 y 2019, el sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas ha dado cumplimiento parcial a las disposiciones 
establecidas en la Resolución N° 0631 de 2015 (vertimiento al agua). 
 
Respecto al informe de caracterización evaluado, se concluye que la PTAR Municipal da 
cumplimiento parcial a las disposiciones establecidas en la Resolución N° 0631 de 2015, toda vez 
que dicho vertimiento cumple con los límites máximos permisibles allí establecidos, excepto para el 
parámetro DQO. 
 
A continuación se realiza un recuento de los requerimientos en el marco del permiso de vertimientos 
otorgado y el estado de cumplimiento de los mismos. 
 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
Resolución N° 133-0232 del 28 de julio de 2017 
Realice una caracterización 
anual al sistema de tratamiento 
de aguas residuales del 
municipio, teniendo en cuenta: 
Se realizará la toma de muestras 
a la salida durante 24 horas 
mediante muestreo compuesto: 
Tomando los datos de campo: 

Anual X   

Mediante el Oficio 
radicado 
N° CE-07979 del 
15 de mayo de 
2021, se presentó 
el informe de 
caracterización en 
la entrada y salida 



 

 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
pH, temperatura y caudal, y 
analizar los parámetros que 
establece la Resolución 631 de 
2015, para los parámetros 
establecidos en el artículo 8 
aplicando la columna 
correspondiente a la Carga 
Kg/día de DBO que ingresa a 
cada PTAR, así mismo deberá 
aplicar el artículo 6 respecto a los 
análisis microbiológicos. 

de la PTAR 
Municipal. 

Por tratarse de sistemas 
municipales, para los parámetros 
de DBO, DQO, SST, ST, Grasas 
y Aceites deberá tomar muestras 
en el afluente a fin de dar 
continuidad y observancia a 
diferentes indicadores 
ambientales y de saneamiento, 
máxime que las aguas residuales 
de origen municipal representan 
el 90% de carga orgánica total 
generada en la región. 

Anual X   

Con cada informe de 
caracterización presente 
evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de lodos 
procedentes del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, 
(registros fotográficos, registros 
de cantidad, certificados, entre 
otros). 

Anual  X  

No presentó las 
evidencias del 
manejo, 
tratamiento y/o 
disposición final 
ambientalmente 
segura de lodos. 

Informe técnico N° IT-03289 del 03 de junio de 2021 
Presentar el informe de 
caracterización del sistema, para 
verificar el cumplimiento de la 
norma de vertimientos. 

03-08-2021 X   Ver Observación 1. 

Ajustar el Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, incorporando el 
componente de alcantarillado y 
profundice en riesgos internos y 
operativos de la PTAR. 

03-08-2021    Aún tiene plazo 
para el 
cumplimiento. 

Finalizar el trámite ante EPM 
para contar con energía eléctrica 
en la PTAR. 

03-08-2021    

 
“(…)” 
 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 



 

 

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”. 
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 366 establece “El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.  

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable” 
 
Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común" 
y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha 
conceptuado con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 
 
“…Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones 
y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservación. El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación 
de los impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el Estado en 
diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias ambientales…”. 
 
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 según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de acuerdo con el 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 en postulados del 
desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico, conforme a 
las funciones de control y seguimiento atribuidas a La Corporación al funcionamiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con fundamento en lo establecido en 
el Informe Técnico Nº IT-03522 del 17 de junio del 2021, se tomaran unas determinaciones 
frente a la información presentada por de la EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 
E.S.P. S.A.S., lo cual se establecerá en la parte dispositiva del presente Acto. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

 
 



 

 

 
RESUELVE  

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER a la EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN E.S.P. 
S.A.S. identificada con Nit 900.673.469-2, a través de su Gerente General, la  señora FRANCIA 
IRENE CIFUENTES ARANGO, la información presentada mediante el Oficio radicado N° CE-
07979 del 15 de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
E.S.P. S.A.S., través de su Gerente General, la  señora FRANCIA IRENE CIFUENTES 
ARANGO, para dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en el término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la comunicación del presente acto administrativo:  
 

1. Implemente acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento normativo del 
parámetro DQO en el sistema de tratamiento de aguas residuales, lo cual se verá 
reflejado en la próxima caracterización. 
 

2. Presentar evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente 
segura de lodos procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales, (registros 
fotográficos, registros de cantidad, certificados, entre otros). 

 
ARTÍCULO TERCERO:INFORMAR a la EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN 
E.S.P. S.A.S., través de su Gerente General, la  señora FRANCIA IRENE CIFUENTES 
ARANGO, que deberá  CONTINUAR dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
permiso de vertimientos con la rigurosidad técnica y la periodicidad señalada. 
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la EMPRESA AGUAS DEL 
PÁRAMO DE SONSÓN E.S.P. S.A.S., través de su Gerente General, la  señora FRANCIA 
IRENE CIFUENTES ARANGO, 
PARÁGRAFO: la presente comunicación, se hará conforme a lo  estipulado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero / Fecha: 21 de junio del  2021/ Grupo Recurso Hídrico 
Proceso: Control y Seguimiento PTAR 
Expediente: 057560427871 
 
 


