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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION EN UN PERMISO DE 
VERTIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en 

use de sus atribuciones legales y delegatarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion con Radicado N° 134-0082 del 18 de Abril de 2013, se 
OTORGO UN PERMISO DE VERTIMIENTOS a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
E.S.P (EPM), identificada con NIT 890.904.996-1, Representada legalmente por el senor 
JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO identificado con cedula de ciudadania N° 
70.566.038, a traves de su apoderado el senor OSCAR SEPULVEDA MOLINA con 
tarjeta profesional N° 85.350 del C.S.J, para el sistema de tratamiento y disposicion final 
de las aguas residuales domesticas generadas en Ia subestaciOn de energia electrica 
Doradal, Ubicada en el corregimiento de Doradal del Municipio de Puerto Triunfo. 

La Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo la informaci6n presentada mediante 
radicado N° 131-0306-2017 del 13 de enero de 2017, y con el fin de conceptuar sobre la 
aprobaciOn para acoger dicha informaciOn, se genera el Informe Tecnico con Radicado N° 
134-0036-2017 del 27 de enero de 2017, dentro del cual se formularon observaciones las 
cuales son parte integral de Ia presente actuaci6n administrativa donde se concluyo lo 
siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Escrito con radicado 131- 0306 del 13 de enero de 2017 

Empresas POblicas de Medellin (EPM) Nit 890.904.996, hace entrega de informe de 
mantenimiento al sistema septico de la SubestaciOn de energia La Florida en el que 
relaciona que: 

El dia 6 de abril de 2016, se realizO /a inspecciOn del sistema septico, de acuerdo con la 
plantilla anexa de inspecciOn del sistema septico en la que se relaciona los componentes 
revisados los cuales corresponden a Pozo septico, filtro anaerobio, caja de inspecciOn de 
ingreso y caja de inspecciOn de salida. 

Como resultado de la inspeccion se determinO una altura de los lodos de 2 cm, lo cual 
determina que no es necesario realizar mantenimiento. 

26. CONCLUSIONES: 

Es factible acoger el informe de mantenimiento del sistema septico de la subestaci6n de 
energia La Florida allegado por Empresas Publicas de Medellin (EPM) Nit 890.904.996, 
mediante radicado 131- 0312 del 13 de enero de 2017. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la 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 la 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." 

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..." 

La protecci6n 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 articulo 134 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que: 

Articulo 134°.- Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo 
humano, y en general, para las demas actividades en que su uso es necesario. Para 
dichos fines debera: 

a.- Realizar la clasificacion de las aguas y fijar su destinaci6n y posibilidades de 
aprovechamiento mediante analisis periOdicos sobre sus caracteristicas fisicas, quimicas 
y biologicas. A esta clasificaciOn se sometera toda utilizacion de aguas; 

b.- Sefialar y aprobar los metodos tecnicos más adecuados para los sistemas de 
captaci6n, almacenamiento, tratamiento y distribuciOn del agua para uso public° y 
privado; 

c.- Ejercer control sobre personas naturales o juridicas, pUblicas o privadas, para que 
cumplan las condiciones de recoleccion, abastecimiento, conducciOn y calidad de las 
aguas; 

d.- Fijar requisitos para los sistemas de eliminaciOn de excretas y aguas servidas; 

e.- Determinar, previo analisis fisico, quimico y biologic°, los casos en que debe 
prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios en una fuente receptora; 

f.- Controlar la calidad del agua, mediante analisis peri6dicos, para que se mantenga apta 
para los fines a que esta destinada, de acuerdo con su clasificaciOn; 

g.- Determinar los casos en los cuales sera permitida Ia utilizacion de aguas negras y 
prohibir o serialar las condiciones para el uso de estas; 

Vigente desde: 

2 7_E ne-1 6 

F-GJ-189N.01 Ruta: www.cornaraaoy.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 



0 
 A 

co.. ? 0 R 

Comore 
h.- Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contamination y determinar 
las actividades que quedan prohibidas, con especificaci6n de area y de tiempo, asi como 
de las medidas para la recuperaciOn de la fuente; 

Promover y fomentar la investigaciOn y el analisis permanente de las aguas interiores y 
de las marinas, para asegurar la preservaciOn de los ciclos biolOgicos y el normal 
desarrollo de las especies, y para mantener la capacidad oxigenante y reguladora del 
clima continental. 

Que el articulo 2.2.3.2.20.2, sefiala que; Concesion y permiso de vertimientos. Si como 
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el 
articulo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 
desechos, se requerira permiso de vertimiento el cual se trasmitira junto con la solicitud de 
concesi6n o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades 
sobrevienen at otorgamiento del permiso o concesion 
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedition de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic°, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con Radicado N° 134-0036-2017 del 27 de 
enero de 2017, se entra a acoger Ia informaci6n presentada mediante radicado N° 131-
0306-2017 del 13 de enero de 2017. Lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es fund& 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 El Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER el informe de mantenimiento del sistema septic° de la 
subestaciOn de energia Doradal, presentado mediante radicado N° 131-0306-2017 del 13 
de enero de 2017 por EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P (EPM), con NIT 
890.904.996, representada legalmente por el senor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.566.038, a traves de su apoderado OSCAR 
SEPULVEDA MOLINA con T.P 85.350 del C.S.J. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR: Ia presente actuation a EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P (EPM) con MT 890.904.996, a traves de su apoderado OSCAR 
SEPULVEDA MOLINA identificado con cedula de ciudadania N° 71.731.243 y T.P 85.350 
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NR 	RTINE MORENO 
gional Bosques 

del C.S.J, quien podra ser localizado en la siguiente direcciOn: carrea 58 # 42 — 125 
Medellin (Ant.) Telefono: 3806430. Correo: oscarsepulvedaaepm.com.co   

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos 
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05591.04.15111 
Asunto: Vertimientos 
Proyecto: Cristian Garcia. 
Fecha: 31 de enero de 2017 
Dependencia Juridica Regional Bosques 
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