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RESOLUCIÓN 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

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

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, y 

Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y 
 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

 
Que 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. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Que mediante Resolución 131-0493 del 27 de junio de 2016, notificada de manera personal el día 
01 de julio de 2016, la Corporación Otorgó permiso de vertimientos a la sociedad MARRES S.A con 
NIT 900025227-8, representanda legalmente por la señora MARGARITA MARIA RESTREPO 
VALENCIA, identificada con cedulad e ciudadanía número 32.019.788, a través de su autorizado el 
señor MARIO GARCIA GARCA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.431.086, para el 
tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas -ARD- generadas en la bodega localizado en el 
predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-21458, de la vereda La Mosca del municipio 
de Rionegro. 
 
1.1.  Que la mencionada Resolución requiere al representante legal de la sociedad MARRES S.A, 
para que, entre otras, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: (…) i) Requerir a la parte 
interesada para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación la caracterización del sistema 
de tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente. (…) 
 
2. Que mediante radicados 131-0138 del 10 de enero de 2019 y 131-3853 del 21 de mayo de 2020, 
los interesados allegan información, con el fin de ser evaluada por parte de la Corporación. 
 
3. Que, en atención a los radicados antes mencionados y, en virtud de las funciones de Control y 
Seguimiento atribuidas a la Corporación, se generó el Informe Técnico con radicado 131-1535 del 03 
de agosto de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 
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(…) 
CONCLUSIONES:  
La Sociedad Marres S.A.S. artículos decorativos; cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por Cornare 
mediante la Resolución número 131-0493 de junio 27 de 2016, por un término de 10 años, vigente hasta el día 
01 de julio de 2026 
 
Con las caracterizaciones realizadas al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas en el año 
2018 y 2019 de la empresa Marres artículos decorativos, allegada a Cornare mediante los oficios con radicados 
números: 131-0138 de enero 10 de 2019 y 131-3853 de mayo 21 de 2020, se está dando cumplimiento a las 
obligaciones contempladas en la Resolución que otorgó el permiso de vertimientos número 131-0493 de junio 
27 de 2016.  
Es de aclarar que para los dos años; 2018 y 2019, que se ha evaluado el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas con el que cuenta el empresa Marres; en ambos resultados de la caracterización los 
parámetros de temperatura y pH cumplen con los límites permisibles con lo que establece la Resolución 0631 
de 2015, con valores entre 6.0 a 9.0 unidades y el artículo 5 de la resolución 0631 de 2015, que establece 
como el límite máximo permisible de 40°C. 
 
De igual forma en los resultados de la caracterización de los años 2018 y 2019, para los parámetros: Demanda 
química de oxigeno (DQO), demanda bioquímica de oxigeno (DB05), sólidos suspendidos totales (SST), no 
cumplen con la norma capítulo V, valor máximo permisible artículo 8, segunda columna.  
 
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 deberá al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas; 
deberá tener presente una consideración: 
 

  Inicialmente el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas fue diseñado para tratar 
las aguas que generarían de 20 personas(trabajadores) que laborarían allí, en la actualidad, según lo expresan 
los informes de resultaos de las caracterizaciones; a la fecha cuenta con 65 personas laborando en el lugar.  
 

 De lo anterior se observa por parte de Cornare; que la actividad donde se elaboran artículos 
decorativos; se incremento en: en la cantidad de empleados; y el sistema de tratamiento doméstico; continua 
siendo el mismo que fue evaluado y acogido por Cornare en el año 2016; por lo que su capacidad de 
tratamiento está reducida; disminuida su capacidad; a 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. 
 
 (…) 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
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. 
 
El artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
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Que el artículo 80 de la Carta indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)” 
 
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 el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, 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 
respetivas licencias ambientales, permisos, autorizaciones y salvoconductos.    
 
(…)” 
Mediante el Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio del 
cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 
Artículo 3°. Principios. 
(…) 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”. 
 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa”. 
 
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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-1535 del 03 de agosto de 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante 
radicados 131-0138 del 10 de enero de 2019 y 131-3853 del 21 de mayo de 2020 
 
Que es competente la directora de la Regional Valles de San Nicolás, en virtud de la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la sociedad MARRES S.A con NIT 
900025227-8, a través de su representante legal suplente el señor SANTIAGO PUYO RESTREPO, 
identificado con cedula de ciudadanía número 3.383.810, allegados mediante radicados 131-0138 del 
10 de enero de 2019 y 131-3853 del 21 de mayo de 2020, ya que dan cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en la Resolución 131-0493-2016, que otorgó Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA (o 
quien haga sus veces al momento) representante legal de la sociedad MARRES S.A, 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, con el que 
cuenta la sociedad MARRES; 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 631 de 2015. 
 

- Para los parámetros de: Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de 
Oxígeno DBO5, Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 
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 el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas fue diseñado para tratar 
las aguas que generarían de 20 personas(trabajadores) que laborarían allí, en la actualidad, según lo 
expresan los informes de resultados de las caracterizaciones; a la fecha cuenta con 65 personas 
laborando en el lugar(De lo anterior se observa por parte de Cornare; que la actividad donde se 
elaboran artículos decorativos; se incrementó en: en la cantidad de empleados; y el sistema de 
tratamiento doméstico; continua siendo el mismo que fue evaluado y acogido por Cornare en el año 
2016; por lo que su capacidad de tratamiento está reducida; disminuida su capacidad; a lo que 
realmente es la demanda a agua a tratar).  
 
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: RECORDAR al representante legal de la sociedad MARRES S.A, que cada 
informe de caracterización allegado a CORNARE, deberá presentar evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final de los lodos y residuos retirados en las actividades de limpieza y 
mantenimiento del sistema de tratamiento doméstico (registros fotográficos, certificados, entre otros). 
 
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333, 
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. 
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ARTICULO QUINTO. REQUERIR a la señora MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA (o quien 
haga sus veces al momento) representante legal de la sociedad MARRES S.A, que deberá seguir 
dando cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones establecidas en la Resolución 131-0493 
del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se Otorgó Permiso de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a la señora 
MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA (o quien haga sus veces al momento) representante 
legal de la sociedad MARRES S.A Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
Ley 1437 de 2011 
 
Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
EXPEDIENTE: 05.615.04.23149 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada- Alejandra Castrillón 
Técnico: Luisa Velásquez  
Tramite: Permiso de Vertimientos 
Fecha: 06-08-2020 
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