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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. 112-2962 del 09 de julio de 2014, Cornare otorgó 

PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad AVON DE COLOMBIA LTDA., con Nit 
900.041.914, a través de su representante legal al señor ENRIQUE VALCKE 
MALLET, identificado con cédula de ciudadanía 16.783.179, para el Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales, en beneficio del predio con FMI 020-84135 para el 
centro de distribución de la empresa, localizada en la vereda La Mosca del municipio 
de Guarne. Vigencia del permiso por término de (10) diez años. 

 
1.1 Que, en la mencionada resolución, se acogió y aprobó  el sistema de tratamiento de 

aguas residuales domesticas conformado por: trampa de grasas, canal de cribado, 
tanques de homogenización (2), tratamiento biológico aerobio de lodos activados, 
sedimentador secundario, cloración-filtro ascendente de arena y filtro descendente de 
carbón activado y lechos de secado, el efluente del sistema es vertido a la Quebrada 
La Mosca. 
 

2. Que mediante Resolución No. 131-1166 del 10 de octubre de 2018, notificada por 
medio electrónico el dia 18 de octubre de 2018, se modificó el artículo segundo del 
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución 112-2962 del 09 de julio 
de 2014, en la cual se aprobó un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
 

3. Que mediante Resolución No. 131-0568 del 22 de mayo de 2020, notificada por medio 
electrónico el dia 26 de mayo de 2020, se acogió información referente a la 
caracterización de la PTARD “ECOBRANCH”, y se requirió en la misma presentar los 
estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla. 

 
4. Que mediante Resolución No. 131-1256 del 24 de septiembre de 2020, se acogió 

información referente a la caracterización anual de la PTARD “ECOBRANCH”, y se 
requirió en el mimo acto administrativo a la sociedad AVON DE COLOMBIA S.A.S., 
presentar la siguiente información: 

 
1. Los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, 

que sustente su localización y características, de forma que se minimice la 
extensión de la zona de mezcla. 
 

2. Los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de 
tratamiento, así como del manejo y tratamiento y/o disposición final de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad (registros fotográficos, certificados, 
entre otros. 
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5. Que mediante oficio con radicado 131-9290 del 26 de octubre de 2020, la sociedad 
AVON DE COLOMBIA S.A.S., presenta información en cumplimiento a lo requerido 
mediante Resolución No. 131-1256-2020.  
 

6. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 131-2460 del 14 de noviembre de 
2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  

(…) 

“25. OBSERVACIONES: 
 

Información presentada bajo el radicado 131-9290 del 26 de octubre de 2020: 
 
Se presenta diseño de la obra dela descarga del vertimiento a la Quebrada La Mosca, la cual 

está construida en concreto reforzado con varilla de acero y en el lecho del canal cuenta con 
rocas que facilitan la oxigenación, al final del canal se cuenta con escalinatas que disipan la 

energía. El canal cuenta con una sección de H = 1,5 m y A = 1,00 m.  
 

Se presentan las evidencias del mantenimiento de la PTAR en donde se destaca la gestión de 
los lodos, que consiste en deshidratarlos en los lechos desecado, posteriormente se recogen 
en canecas se dispone como bono para plantas de la empresa. 

 
Se presentan fotografías de cada uno de los componentes del tren de tratamiento. 

 
Se presenta certificado expedido por la empresa GAIA servicios ambientales, del 08 de 
octubre de 2020, en la que se certifica la disposición de 5 m3 de lodos por medio de la 

empresa SERSEPCO que fueron descargados en la planta de INCOLMOTOS YAMAHA con 
sede en Girardota utilizados en el proceso de arranque y estabilización de la PTAR 

 

 

 
 
26. CONCLUSIONES: 

 
26.1  Es factible acoger la información presentada bajo el radicado 131-9290 del 26 de 

octubre de 2020, relacionada con la presentación de los diseños de la estructura de descarga 
de los vertimientos a la Quebrada La Mosca acorde con el numeral 9 del el articulo nueve del 
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Decreto 050 de 2018 y con las evidencias del mantenimiento realizado a la PTAR, en 
cumplimiento con  

 
 
 

lo requerido en el artículo segundo de la Resolución 131-1256 del 24 de septiembre de 2020.”
  

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 050 de 2018, Artículo 9 modificó el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 
de 2015, el cual dispuso:  
 
"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.3. Evaluación Ambiental del Vertimiento. La evaluación ambiental 
del vertimiento deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de 
aguas o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así 
como los provenientes de conjuntos residenciales y deberá contener como mínimo:  
 
(…) Numeral 9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la 
extensión de la zona de mezcla. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-2460 del 14 de noviembre de 2020, 
se conceptúa sobre el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante la 
Resolución 131-1256-2020.  
 
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 mediante oficio con radicado 
131-9290 del 26 de octubre de 2020, por la sociedad AVON DE COLOMBIA S.A.S., con 
Nit 900.041.914, a través de su representante legal suplente el señor JUAREZ NICOLINI 
FILHO, identificado con cédula de extranjería 519.933, en cumplimiento al artículo 
segundo de la Resolución 131-1256 del 24 de septiembre de 2020, relacionada con la 
presentación de los diseños de la estructura de descarga de los vertimientos a la 
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Quebrada La Mosca acorde con el numeral 9 del artículo nueve del Decreto 050 de 2018, 
y con las evidencias del mantenimiento realizado a la PTAR. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la sociedad a través de su representante legal, 
que deberá seguir dando cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones 
establecidas en la Resolución 112-2962 del 09 de julio de 2014, por medio de la cual se 
otorgó permiso de Vertimientos, modificada mediante Resolución 131-1166 del 10 de 
octubre de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad AVON 
DE COLOMBIA S.A.S., a través de su representante legal suplente el señor JUAREZ 
NICOLINI FILHO, 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 QUINTO. 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 SEXTO. 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: 053180405118 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Técnico: Ing/ M.I Sierra 
Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  
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