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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 No. 131-0916 del 22 de agosto del 2019, notificada por 

medio electrónico el día 22 de agosto de 2019, Cornare otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia sociedad TOCAR S.A., con Nit 900.021.259, a través de su 
representante legal al señor SANTIAGO TORO, identificado con cédula de ciudadanía 
15.387.179, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas, en 
beneficio del predio denominado “EDS Tranvía”, ubicado en la vereda Belén del 
municipio de Marinilla, con FMI 018-88106. Vigencia del permiso por término de (10) 
diez años. 

 
1.1 Que, en la mencionada Resolución, en su artículo cuarto, se requirió al titular, para que 

diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) 
  

1. “Caracterizar de forma anual el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
que se generan en la actividad domésticas de la estación de servicios; realizando un 
muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el 
efluente y analizar los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de marzo 17 de 
2015, articulo 8, segunda columna: con una carga menor o igual a 625,00 Kg/día DB05. 
 

2. Allegar de forma anual soportes y evidencias del mantenimiento realizado al sistema de 
tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura 
de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (anexar los registros fotográficos, 
certificados, entre otros). De igual forma entregar certificado de disposición final de los 
residuos peligrosos generados en la actividad. 

 

3. Allegue de forma anual los certificados de entrega de los residuos peligrosos líquidos y 
sólidos, que se generarán en la estación de servicios El Tranvía. Tener en cuenta que se 
debe llevar registro de las aguas residuales no domésticas entregadas a los gestores 
externos. (…)” 
 

2. Que mediante oficio con radicado CS-131-0998 del 07 de septiembre de 2020, en 
respuesta a radicado 131-6512 del 04 de agosto de 2019, se requirió a la sociedad 
Tocar S.A., presentar: 
 

 “El informe de la caracterización de aguas residuales domésticas, el cual debe cumplir con 
los términos de referencia para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra 
en la página Web de la Corporación www.cornare.gov.co, en el enlace: PROGRAMAS - 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS - TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para 
presentación de caracterizaciones. 

 Soportes y evidencias del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento, así como del 
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y 
natas retiradas en dicha actividad (anexar los registros fotográficos, certificados, entre 
otros). 

 Certificados de entrega de los residuos peligrosos líquidos y sólidos, que se generarán en 
la Estación de Servicios. Tener en cuenta que se debe llevar registro de las aguas 
residuales no domésticas entregadas a los gestores externos.” 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

  

 
 
 

 

3. Que mediante oficio con radicado 131-8173 del 23 de septiembre de 2020, la 
sociedad TOCAR S.A., presenta información a la Corporación para su evaluación. 
 

4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 131-2458 del 14 de noviembre de 
2020, donde se observó y concluyó lo siguiente:  

(…) 

“25. OBSERVACIONES: 
 
25.1 Información presentada mediante oficio con radicado 131-8173 del 23 de septiembre de 
2020: 
 
Se presenta informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
EDS El Tranvía.  
 
La caracterización se realizó el día 16 de julio de 2020, dando inicio a las 06:00 a.m. y 
terminando a las 2:00 p.m., tomando alícuotas proporcionales al caudal cada 20 minutos, el 
muestreo se realizó durante 4 horas continuas para el STARD. El método utilizado para el 
aforo fue volumétrico. Los parámetros medidos en campo fueron temperatura, pH y caudal.  
 
Los análisis de resultados fueron realizados por el laboratorio Acuambiente y los informes de 
resultados se entregaron bajo el consecutivo 2020071641.  
 
Los resultados de la caracterización de aguas residuales domésticas se relacionan a 
continuación: 
 

 
 

➢ Se presenta certificado de mantenimiento extracción de lodos, grasas y agua por parte de la 

empresa MANTE-TANQUES, el 01 de septiembre de 2020.  
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➢ Se presenta constancia de recepción por parte de MANTE-TANQUES a la empresa TRANSA 

S.A.S de 100,9 Kg de residuos líquidos contaminados los cuales serán entregados a la empresa 

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S para tratamiento físico-químico. 

 

 

 
 
“26. CONCLUSIONES:  

 
26.1 La Estación de Servicios Tranvía, cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por 

CORNARE, mediante la Resolución 131-0916 del 22 de agosto del 2019, vigente hasta el 
2029. 

 
26.2 De acuerdo al informe de caracterización del SATRD, presentado bajo el radicado 131-8173 

del 23 de septiembre de 2020, los parámetros DBO, DQO, SST, SSED, fosforo y Nitrógeno 
Total, no superan los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 
2015, no obstante; para el próximo informe de caracterización deberá analizar la totalidad de 
parámetros estipulados en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 y se deberá incluir la 
información mínima contenida en los términos de referencia para la presentación del informe 
de caracterización de vertimientos. 

 
- Información general de la empresa: Razón social, localización, número de empleados (total y 

por jornada), número de turnos, jornada laboral diaria y mensual.  
- Descripción del proceso productivo definiendo las principales materias primas utilizadas y las 

cantidades, al igual que las cantidades de los productos y subproductos terminados. Esta 
información puede ser detallada mes a mes o realizar un promedio para el año.  

- Para el día de la caracterización se tomará el dato de las materias primas utilizadas y el 
producto terminado obtenido durante la jornada laboral de la misma fecha.  

- Sistema de abastecimiento: Nombre de la fuente, caudal otorgado, consumo diario en litros, 
porcentaje utilizado para consumo industrial y doméstico.  

- Descripción de los Sistemas de Tratamiento de aguas residuales existentes, determinando 
cantidades, tipos de sistemas, disposición y localización.  

- Conclusiones y recomendaciones sobre la eficiencia de la PTAR. 
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26.3 Se presenta certificado de extracción, transporte y disposición final de 100,9 kilogramos de 
residuos líquidos contaminados provenientes de la trampa de grasas de la EDS, dando así 
cumplimiento con el numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución 131-0916 el 22 de agosto 
de 2019. 

 
26.4 No se presentan evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente 

segura de lodos procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
(registros fotográficos, registros de cantidad, certificados, entre otros) en cumplimiento con el 
numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 131- 0916 el 22 de agosto de 2019. 

 
26.5 Es factible acoger la información presentada bajo el radicado 131-8173 del 23 de septiembre 

de 2020, en cumplimiento de los numerales 1 y 3, del artículo cuarto de la Resolución 131-
0916 el 22 de agosto de 2019.” 

 
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 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 de 2015, otorga la facultad a la autoridad 
ambiental de exigir en cualquier momento la caracterización de los residuos líquidos de 
sus usuarios, estableciendo lo siguiente:  
 
"(…) 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 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-2458 del 14 de noviembre de 2020, 
se conceptúa el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante la Resolución 
131-0916 del 22 de agosto del 2019.  
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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, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada por la sociedad TOCAR 
S.A., con Nit 900.021.259, a través de su representante legal al señor SANTIAGO TORO, 
identificado con cédula de ciudadanía 15.387.179, mediante radicado 131-8173 del 23 de 
septiembre de 2020, relacionada con el informe de caracterización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y certificados de entrega de los residuos 
peligrosos líquidos y sólidos que se generan en la EDS teniendo en cuenta los de las 
ARnD. 
 
ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR al señor SANTIAGO TORO, en calidad de 
representante legal de la sociedad TOCAR S.A., o quien haga sus veces, para que en el 
próximo informe de caracterización correspondiente al año 2021, analice la totalidad 
parámetros establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 y presente el 
informe de acuerdo a los términos de referencia para la presentación del informe de 
caracterización de vertimientos, los cuales podrá consultarlos en la página de la 
Corporación:http://www.cornare.gov.co/TramitesAmbientales/TR/ter_ref_manejo_vertimie
ntos.pdf  
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la sociedad a través de su representante legal, que 
deberá seguir dando cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones establecidas en 
la Resolución 131-0916 del 22 de agosto del 2019, 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. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad TOCAR 
S.A., a través de su representante legal al señor SANTIAGO TORO, o quien haga sus 
veces al momento, 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO. 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.   
 
 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/TramitesAmbientales/TR/ter_ref_manejo_vertimientos.pdf
http://www.cornare.gov.co/TramitesAmbientales/TR/ter_ref_manejo_vertimientos.pdf
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ARTICULO SÉPTIMO. 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: 054400432691 
Proyectó: V. Peña P. 
Técnico: Ing/ M.I Sierra 
Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  
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