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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Recursos Naturales, 
frente a la atención de los trámites y gestiones relacionadas con el recurso agua: 
Concesión de agua (superficiales, subterraneas), permiso de prospección, 
exploración, ocupación de cauces, playas y lechos y permisos de vertimientos, 
atención a quejas especiales y el control y seguimiento de los sectores , proyectos 
o actividades que en dicha resolución se delegaron. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución 131-0604 del 03 de julio de 2012, se otorgó un 
permiso de ocupación de cauce, playas y lechos a la sociedad Seguros Generales 
Suramericana S.A, con Nit N° 890.903.407-9, para la instalación de tubería y 
descarga a la quebrada La Mosca del Municipio de Guarne. 

Que mediante Resolución N° 131-0710 del 31 de julio de 2012, se otorgó una 
concesión de aguas a la sociedad Seguros Generales Suramericana S.A, con Nit 
N° 890.903.407-9, en un caudal de 0,065 L/s, distribuidos así: para uso industrial 
(lavado de vehículos e instalaciones) 0,0011 Lis y para Riego 0,064 L/s, en 
beneficio de los predios identificados con FMI N° 020-14600, 020-2452, 020-10222 
y 020-10221, ubicados en la vereda Garrido del Municipio de Guarne. 
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Que mediante Resolución N° 112-0326 del 13 de febrero de 2014, se modificó, 
entre otros, el artículo primero de la Resolución N° 131-0893 del 1° de octubre de 
2012, así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la Sociedad SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. identificada con NIT: 890.903.407-9, Representada 
Legamente por el señor FERNANDO OJALVO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.050.050, y a través de su apoderada la Señora 
CATALINA ZULUAGA PALACIO, identificada con cédula de ciudanía 
43.867.564, un PERMISO DE VERTIMIENTOS para el tratamiento de aguas 
residuales Domésticas e Industriales, a generarse en el proyecto de Bodegas 
que se implementarán en los predios identificados con F.M.I 020-14600 y 
020-2452, ubicados en la vereda La Mosca (Garrido) del municipio de 
Guame...". 

Que los días 17 de noviembre de 2016 y 2 de marzo de 2017, se realizó revisión 
integral de los permisos, concesiones y autorizaciones de la sociedad SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A, lo cual fue plasmado en Informe Técnico N° 
131-0455 del 14 de marzo de 2017, donde se concluyó y recomendó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Frente al EXPEDIENTE 05318.02.14461 (CONCESIÓN DE AGUAS) 

• La Empresa tiene vigente el permiso de concesión de aguas hasta el año 2022. 
• La Empresa no está haciendo uso de La Concesión de Aguas Superficiales. 
• No ha dado cumplimiento con los siguientes requerimientos hechos en la 

Resolución 131-0710 del 31 de julio de 2012: 

Presentar los registros de consumo de agua. 
Instalación del medidor de agua, Instalación de sistemas de control 
de flujo. 

Frente al Expediente 05318.04.12616 (PERMISO DE VERTIMIENTOS).  

• La empresa cuenta con permiso de vertimientos vigente hasta el 19 de febrero de 
2024. 

• No se ha presentado a La Corporación, los informes de caracterizaciones para los 
años 2015 y 2016 del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. 

• El Informe de caracterizaciones de las aguas residuales no domésticas, no ha sido 
presentado a La Corporación, debido a que no se ha puesto en funcionamiento el 
proceso industrial de lavado de repuestos mecánicos y de vehículos siniestrados. 
En la visita se corroboró dicha situación y la Administradora manifestó que no tienen 
contemplado el inicio de dicho proceso y que actualmente realizan las actividades 
en seco. Cuando se realiza lavado esporádico de las instalaciones, el agua es 
conducida hacia unas trampas de grasas, conformadas por 5 unidades en serie y 
las aguas impregnadas de hidrocarburos se transportan con la empresa STAP 
Antioquia S.A. S y se dispone como residuos peligrosos con la empresa BIOLODOS 
DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. 

Frente al PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Expediente 05318.05.14254 
Vigente desde 
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• La empresa dio cumplimiento a lo autorizado en La Resolución 131-0604 del 03 de 
julio de 2012, Otorga permiso ambiental de Ocupación de Cauce, Playas y Lechos a 
La Empresa Seguros Generales Suramericana, para la instalación de tubería de 
descarga a la quebrada La Mosca del Municipio de Guarne, en TRES PUNTOS 
ESPECÍFICOS Y SU ENTREGA A LA FUENTE HÍDRICA Y EL RECORRIDO 
PARALELO A LA MISMA (referido a la tubería que transporta el caudal generado 
por el contacto de aguas lluvias con partes de la totalidad de los vehículos 
almacenados en las celdas de parqueaderos, costados centro — Norte y centro 
Sur) SE REALIZA ESTRICTAMENTE EN TUBERÍA y no a canal abierto, por cuanto 
así se evita la contaminación de agua una vez se presente el caudal del periodo de 
retorno de los 50 o 100 años. 

Frente a los RESIDUOS 

• La Empresa ha venido alimentando de manera anual la Plataforma RESPEL del 
IDEAM. 

• La Empresa ha venido haciendo una buena gestión de los residuos generados. 

RECOMENDACIONES 

La Empresa SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, deberá: 

Frente a! PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS: Expediente 05318.02.14461, 
de pretender hacer uso de la concesión de aguas superficiales, otorgada mediante 
Resolución 131-0710 del 31 de julio de 2012, de las Fuentes hídricas FSN2 y FSN4, 
deberá: 

• Instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de salida de 
bomba y llevar registros periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a 
Cornare de manera anual con su respectivo análisis en Lis. 

• Implementar en el tanque de almacenamiento, un dispositivo de control de flujo 
como medida de ahorro y uso eficientes del agua. 

• Respetar el caudal ecológico en las FSN, el cual corresponde aproximadamente al 
25% del caudal medio de la misma. 

• En caso de llegar a presentarse sobrantes se deberá conducir por tubería a la 
misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

Frente al PERMISO DE VERTIMIENTOS Expediente 05318.04.12616 

• Presentar informe de caracterización del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas, correspondiente al año 2016. 

• Realizar caracterizaciones anualmente al sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas y enviar el informe. Si bien no se está llevando a cabo el 
lavado de piezas recuperadas y de vehículos siniestrados, si se realiza el lavado 
esporádico del área de descontaminación, lo cual genera un vertimiento líquido. 

Frente a los RESIDUOS 

• Se le recuerda a La Empresa hacer el reporte de los Residuos Peligrosos en la 
Plataforma del IDEAM, para el periodo correspondiente al año 2016". 
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Que el Informe Técnico N° 131-0455-2017, se comunicó a la sociedad SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A, el día 19 de abril de 2017, mediante oficio 
CS-170-1466, otorgándole un término de 30 días hábiles para el cumplimiento de 
los requerimientos establecidos en dicho informe. 

Que mediante escrito radicado N° 131-4229 del 09 de junio de 2017, la sociedad 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, envía "la respuesta a las 
recomendaciones y los hallazgos del Informe Técnico con radicado 131-0455-
2017". 

Que el día 29 de junio de 2017, se realizó la respectiva verificación a los 
requerimientos realizados por Cornare mediante Informe Técnico Integral; así 
mismo, se evaluó la información allegada por el usuario mediante escrito 131-4229-
2017, generándose de esta manera, el Informe Técnico de Verificación N° 131-
1307 del 12 de julio de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Con respecto a La Concesión de Aguas (Expediente 05318.02.14461) 

• La Empresa no dio cumplimiento a los requerimientos hechos en el Informe Técnico 
131- 0455-2017 del 14 de marzo de 2017. 

• Mediante el Oficio con Radicado 131-4229 del 09 de junio de 2017, La Empresa 
manifiesta que pretende desistir de la concesión de aguas, puesto que no han 
hecho uso de ella y por ahora no la requieren. Solicitan conocer el proceso para 
cancelarla. 

Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 05318.04.12616) 

• La Empresa no dio cumplimiento con respecto a la entrega del informe de 
caracterizaciones de las aguas residuales domésticas, correspondiente al año 2016. 
En el Oficio 131-4229 del 09 de junio de 2017, manifiestan que allegan los informes 
de caracterizaciones de los años 2015 y 2016, sin embargo, el del año 2016 no fue 
anexado a dicha comunicación. 

• Con respecto al informe de caracterizaciones relacionado con las aguas residuales 
no domésticas, la empresa allegó con el oficio 131-4229 del 09 de junio de 2017, 
evidencias de la disposición final de las aguas hidrocarburadas con La Empresa 
Biolodos y por ende, no allegaron el respectivo informe puesto que no se están 
realizando vertimientos a la quebrada La Mosca. 

• Con respecto al informe de caracterizaciones de las aguas residuales domésticas, 
correspondiente al año 2015, presentado a La Corporación con el Radicado 131-
4229 del 09 de junio de 2017, cumple con la eficiencia de remoción de la carga 
contaminante, establecida en el Decreto 1594 de 1984". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 
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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 como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993, 
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17 establece lo siguiente: 

Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos 
los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios. 

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Frente a la concesión de aguas, expediente 05318.02.14461: 

Que de acuerdo con lo contenido en el Informe Técnico N° 131-1307 del 12 de julio 
de 2017, se evidencia que la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A, no ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados por esta 

Vigente desde: 
Ruta: www.comare.00v corso /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	 23-Dic-15 	 F-GJ-188N. 01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María Cordovo - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 



Corporación, en relación con la concesión de aguas que reposa en el expediente 
053180214461. La sociedad justifica su omisión, argumentando que debido a 
cambios en la operación, nunca ha usado dicha concesión y además informa que 
no tienen contemplado en un futuro inmediato utilizarla, por ello solicita información 
sobre el procedimiento para el desistimiento de la misma. 

Por lo anterior, resulta viable que la sociedad solicite la terminación de la concesión 
de aguas superficiales, otorgada mediante Resolución N° 131-0710 del 31 de julio 
de 2012, toda vez que nunca ha utilizado dicha concesión y no tiene contemplado 
hacerlo; en consecuencia, sí se declara la terminación de la concesión, no le serian 
exigibles los requerimientos del expediente 053180214461. 

Considerando la justificación presentada por la sociedad SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A, procederá esta Corporación a otorgarle un plazo prudente 
para que defina su situación, en relación con la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución N° 131-0710-2012. 

b) Frente al permiso de vertimientos, expediente 05318.04.12616: 

La sociedad presentó la caracterización de aguas residuales domesticas del año 
2015, mediante escrito radicado N° 131-4229 de 2017, información que fue 
evaluada en el Informe de Verificación N° 131-1307 del mismo año, en el cual se 
concluyó: "para el año 2015, el Sistema de Tratamiento para las Aguas Residuales 
Domésticas, cumplió con la remoción de la carga contaminante establecida en el 
Decreto 1594 de 1984". Por lo anterior, se procederá a acoger en el presente Acto, 
el informe de caracterización del año 2015. 

La sociedad manifestó en el escrito radicado N° 131-4229-2017, que presentaba la 
caracterización de los años 2015 y 2016, pero una vez realizada la respectiva 
evaluación por personal técnico de la Corporación, se encontró que solo se 
presentó una caracterización, la correspondiente al año 2015; por lo tanto, la 
sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, debe presentar la 
caracterización correspondiente al año 2016, para que Cornare evalúe las 
condiciones en las que se están realizando los vertimientos y se tomen las 
medidas a lugar. 

c) Frente al permiso de ocupación de cauce, expediente 05318.05.14254: 

Mediante Informe Técnico radicado N° 131-0455 del 14 de marzo de 2017, se 
evidenció que la sociedad dio cumplimiento a lo autorizado en la Resolución 131-
0604 del 03 de julio de 2012, en relación con la ocupación de un cauce en el 
Municipio de Guarne, por lo tanto se declararan cumplidas las obligaciones y se 
ordenará el archivo correspondiente. 

Que es competente El Subdirector General de Recursos Naturales para conocer 
del asunto, en virtud de la Resolución 112-2858 del 21 de junio de 2017, "Por Medio 
de la Cual se Delegan unas Competencias". Y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el informe de caracterización del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, correspondiente al año 2015, 
presentado mediante escrito radicado N° 131-4229 del 09 de junio de 2017, por la 
sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, empresa identificada 
con NIT N° 890.903.407-9 y representada legalmente por el señor CARLOS 
ALBERTO GONZALEZ POSADA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.697.585 (o quien haga sus veces); por los motivos expuestos en las 
consideraciones del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A, a través de su representante legal, para que en un término 
de diez (10) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, proceda a realizar las siguientes acciones: 

En relación con la concesión de aguas, expediente 05318.02.14461: 

1. Definir su situación, en relación con la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución N° 131-0710-2012, sea que (i) solicite 
oficialmente la terminación de la concesión, en cuyo evento, no se harán 
exigibles los requerimientos del Informe Técnico N° 131-0455-2017; o que 
por el contrario, (ii) decida continuar con la concesión, caso en el cual 
deberá: 

Instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de 
salida de bomba y llevar registros periódicos (diarios o semanales) 
para presentarlos a Cornare de manera anual con su respectivo 
análisis en L/s. 
Implementar en el tanque de almacenamiento, un dispositivo de 
control de flujo como medida de ahorro y uso eficientes del agua. 

> Respetar el caudal ecológico en las FSN, el cual corresponde 
aproximadamente al 25% del caudal medio de la misma. 

> En caso de llegar a presentarse sobrantes se deberá conducir por 
tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

En relación con el permiso de vertimientos, expediente 05318.04.12616: 

2. Presentar el informe de caracterización del Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas correspondiente al año 2016. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Recordar a la sociedad que la información que se envíe 
en cumplimiento a los requerimientos realizados por Cornare, debe estar dirigida al 
expediente relacionado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la sociedad SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A, a través de su representante legal, que para terminar la 
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución N° 131-0710 del 
31 de julio de 2012, deberá elevar la solicitud formal ante Cornare, especificando 
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Subdirec 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
For General de Recursos Naturales 

los motivos por los cuales desea su terminación; Cornare por su parte, realizará el 
tramite respectivo. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la 
Resolución 131-0604 del 03 de julio de 2012 (ocupación de cauce), por parte de la 
sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, identificada con NIT N° 
890.903.407-9 y representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO 
GONZALEZ POSADA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.697.585 (o 
quien haga sus veces). 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta (30) 
días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de 
CORNARE, el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente 
053180514254, de conformidad con la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, 
al señor CARLOS ALBERTO GONZALEZ POSADA (o a quien haga sus veces al 
momento de recibir la presente notificación), en representación de la sociedad 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en vía gubernativa. 

Expediente: 053180214461, 053180514254 y 053180412616 
Fecha: 	16/08/2017 
Proyectó: JMarin 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: DOpina 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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