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RESOLUCION No  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones 
legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0792 del 05 de octubre de 2016, notificado vía correo electrónico el día 19 
de octubre de 2016, Cornare OTORGÓ UN PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor EDlER ALEJANDRO 
CARDONA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.038.408.145, .para el tratamiento y 
disposición final de las Aguas Residuales Domésticas –ARD- generadas en el establecimiento denominado 
“Estadero Jardines de Oriente”, establecido en el predio identificado con el FMI 020-7284 de la Vereda 
Romeral (El Zango), del municipio de Guarne. Vigencia del permiso por término de (10) diez años contados a 
partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo cuarto, se requirió al titular, para que diera 
cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) Realizar una caracterización anual a los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas (…)” 
 
2. Que mediante radicado 131-1146 del 07 de febrero de 2019, el señor EDlER ALEJANDRO CARDONA 
CARDONA, allega información referente al informe de caracterización de aguas residuales domésticas. 
 
3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el 
Informe Técnico con radicado 131-1507 del 31 de julio de 2020, donde se observó y concluyó lo siguiente:  
 

“26. CONCLUSIONES:  
 
El Estadero Jardines de Oriente; cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por Cornare mediante la 
Resolución número 131-0792 de octubre 05 de 2016, por un término de 10 años, vigente hasta el día 19 
de octubre de 2026.  
 
Con la caracterización realizada al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas del 
restaurante Jardines de Oriente, allegada a Cornare mediante oficio con radicado número 131-1144 de 
febrero 07 de 2019, se está dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Resolución que 
otorgó el permiso de vertimientos número 131-0792 de octubre 05 de 2016.  
 
Es de aclarar que solo los parámetros de temperatura y sólidos sedimentables cumplen con los límites 
permisibles y de forma parcial el parámetro de pH.  
 
Los demás parámetros analizados no cumplen con la norma capítulo V, valor máximo permisible artículo 
8, segunda columna estos son: Demanda química de oxigeno (DQO), demanda bioquímica de oxigeno 
(DB05), sólidos suspendidos totales (SST), Grasas y Aceites, entre otros.  
 
Por lo cual el interesado deberá realizar ajustes y/o limpieza al sistema de tratamiento doméstico 
correspondiente al tanque séptico con dos compartimientos y un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa, 
a fin de que cumpla con la norma ambiental vigente.  
 
Dentro del análisis que el interesado le hará al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas; 
deberá tener presente tres consideraciones que son: 
- Inicialmente se tenía proyectado que el estadero funcionara 15 horas/día, en la actualidad está operando 
24 horas/día.  
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 Inicialmente la cantidad de empleados eran 10 y a la fecha cuenta con 18 empleados. 
 
- El sistema de tratamiento se diseño teniendo presente una atención de 65 platos preparados/día y en la 
actualidad se están preparando entre 90 a 120 platos/día. 
 
- De lo anterior se observa por parte de Cornare; que la actividad de venta de comidas preparadas en los 
últimos años se incremento en: horarios de servicio, en cantidad de empleados y en cantidad de comidas 
preparadas; y el sistema de tratamiento doméstico; continua siendo el mismo evaluado y acogido por 
Cornare en el año 2016; por lo que su capacidad de tratamiento está reducida, lo que realmente es la 
demanda a agua a tratar. 
 
Con la información allegada por el interesado es factible acoger la información como cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas en el acto administrativo que otorga el permiso de vertimientos y se hace 
necesario solicitar al interesado allegue una información a fin de ajustar, mejorar y/o incrementar la 
remoción de la carga contaminante del sistema de tratamiento doméstico con el que cuenta la actividad 
con el propósito de que cumpla con la norma de vertimientos antes referenciada. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
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 al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de las Corporaciones, 
Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe “verter, sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño 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 dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.” 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el articulo 9 del Decreto 050 de 2018, 
establece la obligación de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales de 
presentar ante la Corporación la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico 131-1507 del 31 de julio de 2020, se conceptúa el cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante Resolución 131-0792 del 05 de octubre de 2016. 
 
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 por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada por el señor EDlER ALEJANDRO CARDONA 
CARDONA, propietario del establecimiento denominado “Estadero Jardines de Oriente”, mediante radicado 
131-1146 del 07 de febrero de 2019, correspondiente a allegar informe de caracterización de forma anual al 
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, como cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución 131-0792 del 05 de octubre de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR al señor EDlER ALEJANDRO CARDONA CARDONA, para que en un 
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice ajustes 
y/o adecuaciones al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, ya que el Estadero Jardines 
de Oriente; cumple de forma parcial con lo establecido, para aguas residuales domésticas con una carga 
menor o igual a 625 kg/día de DBO5, de la Resolución 0631 de 2015. 
 
Parágrafo primero. El interesado deberá tener presente al momento de realizar las adecuaciones, mejoras u 
otra alternativa que considere adecuadas para desarrollar en el sistema de tratamiento, las siguientes 
consideraciones: Dentro del análisis que el interesado deberá hacer al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, deberá tener presente tres consideraciones que se expresan desde Cornare:  
 

 Inicialmente se tenía proyectado que el estadero funcionara 15 horas/día, en la actualidad está operando 24 
horas/día.  
 

 Inicialmente la cantidad de empleados eran 10 y a la fecha cuenta con 18 empleados.  
 

 El sistema de tratamiento se diseñó teniendo presente una atención de 65 platos preparados/día y en la 
actualidad se están preparando entre 90 a 120 platos/día. 
 
Parágrafo segundo. En caso de que el interesado proponga adecuaciones al sistema de tratamiento; deberá 
allegar a Cornare previas adecuaciones en la estructura del sistema de tratamiento las memorias y diseño del 
sistema a ajustar; a fin de ajustar y modificar el permiso de vertimientos con el que cuenta en la actualidad, 
conforme al Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al señor EDlER ALEJANDRO CARDONA CARDONA, que deberá 
seguir dando cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones establecidas en la Resolución 131-0792 del 
05 de octubre de 2016, por medio de la cual se Otorgó Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR a la parte interesada 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.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, aprobado mediante 
Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo plan de ordenación y manejo. 
 
Parágrafo: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 
1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015”. 
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ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor EDlER ALEJANDRO CARDONA 
CARDONA, propietario del establecimiento denominado “Estadero Jardines de Oriente”, haciéndole entrega 
de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley.  
 
ARTICULO SÉPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.     
 
ARTICULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de Cornare, a 
través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 05.318.04.23223  
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 
Técnico: Luisa Velásquez. 
Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  

http://www.cornare.gov.co/

