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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 en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993,  Decreto-Ley  2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES: 
 
1-  Que mediante Resolución número 112-1811 del 2 de mayo de 2014, la Corporación 
RENOVÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, con 
NIT 890.912.309-0, representada legalmente por el señor GABRIEL FERNANDO 
GUTIÉRREZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.601.352., para un 
Sistema Tratamiento de Aguas Residuales generadas en la Planta Terpel Aeropuerto José 
María Córdova, Localizada en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-
15651, ubicado en la vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por 
el término de diez (10) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo.  
 
1.1 Que, en la mencionada Resolución en su artículo tercero, se requirió al titular del permiso, 

para que diera cumplimiento entre otras, a lo siguiente: “i) realizar una caracterización anual a 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.  ii)Enviar el informe 
según los términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un 
muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos o cada 30 
minutos, en el afluente entrada y afluente de salida del sistema, así: tomando los datos de campo 
PH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de:  

▪ Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5)  
▪ Demanda Química de Oxigeno (DQO)  
▪ Grasas & Aceites  
▪ Solitos Totales  
▪ Solidos Suspendidos  

iii). Para ambos sistemas de tratamiento de aguas residuales, domésticas e industrial, se deberá 
realizar mantenimiento periódico y allegar a la Corporación, certificaciones con los informes de 
caracterización de dicho mantenimiento, con las respectivas evidencias y registros fotográficos del 
manejo de lodos y si es el del caso, anexar certificados de su disposición final  
(…)”  

 
2. Que mediante Auto 112-1305 del 28 de diciembre de 2018, la Corporación acoge 
información presentada por a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su 
represéntate legal y requiere el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 
112-1811 del 2 de mayo de 2014. 
 
3. Que mediante Resolución 131-0560 del 21 de mayo del 2020, la Corporación acoge 
información presentada por a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su 
represéntate legal y requiere información. 
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4. Que mediante radicados 131-3492 del 06 de mayo de 2020, 131-3649 del 13 de mayo de 
2020, 131-6815 del 12 de agosto de 2020 y 131-7039 del 20 de agosto de 2020, la sociedad 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su represéntate legal, allega información a la 
Corporación.  
 
5. Que funcionarios de la corporación procedieron evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico N° 131-1923 del 16 de septiembre de 2020, en el cual se 
formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y se concluyó lo siguiente 
 
“.. 
 

26. CONCLUSIONES:  

 

26.1 Con la información allegada por la parte interesada en el radicado número 131-3492 del 06 de 

mayo de 2020, se da cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 112-1811 del 2 de mayo del 

2014, en relación al mantenimiento periódico de los sistemas de tratamiento.  

 

26.2 En relación a la solicitud realizada mediante oficio con radicado 131-3649 del 13 de mayo de 

2020, en donde la Organización Terpel informa que las caracterizaciones de los sistemas de 

tratamiento serán aplazadas debido a la situación actual (COVID-19) y solicita una prórroga para 

cumplir con este requerimiento, ya no es procedente puesto que mediante oficio con radicado 131-

6815 del 12 de agosto de 2020, la parte interesada presentó las caracterizaciones del sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas y del sistema de tratamiento de aguas residuales on 

domésticas.  

 

26.3 De acuerdo a los informes de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y no domésticas, se concluye:  

 

- STARD: Cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, al presentar eficiencias 

superiores al 80% de remoción para los parámetros de DBO, grasas y aceites y solidos 

suspendidos totales, el resto de parámetros DQO y SSED no se encuentran regulados en la 

norma, sin embargo presentan eficiencias superiores al 80%, en relación al material flotante el 

informe arrojó que en la salida se encontraba ausente.  

- STARnD: Cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 0631 de 2015, al 

encontrase los parámetros por debajo del límite máximo permisible, sin embargo; al realizar la 

descarga a la trampa de grasas norte del aeropuerto José María Córdova a la cual confluyen aguas 

de escorrentía como se indica en el oficio con radicado 112-2767 del 13 de agosto de 2018 

(expediente 056150404979), se hace necesario dar claridad en este sentido y poner en 

conocimiento de Airplan para lo concerniente con el permiso de vertimientos e incluirlo dentro del 

mismo si es el caso.  

 

26.4 En relación al artículo tercero de la Resolución 112-1811 del 2 de mayo del 2014, la parte 

interesada cumple con la presentación de la caracterización anual del sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas y no doméstica.  

 

26.5 En relación al cumplimiento del artículo cuarto del Auto 112-1305 del 28 de diciembre de 

2018, correspondiente a la información relacionada con el cuerpo receptor del vertimiento 

doméstico acorde con lo establecido en Decreto N° 050 de 2018, en particular lo señalado en el 

Artículo 6, la parte interesada solicita una prórroga de 30 días hábiles para cumplir con este 

requerimiento, por lo que es factible concederla considerando las dificultadas por el COVID-19. “ 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que 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”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibidem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución...” 
 
Que el artículo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
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 en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
Que el Decreto 050 del 16 de enero del 2018, modificó parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los 
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones. Particularmente, en su artículo 
6° modificó el artículo 2.2.3.3,4.9 del Decreto 1076 de 2015. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-1923 del 16 de septiembre de 2020, se 
evaluó la información allegada por el representante legal de la sociedad la sociedad 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su represéntate legal, en cumplimiento a 
relacionada con certificados de disposición final de residuos asociados a la gestión de 
vertimiento e informes de caracterización de los sistemas de tratamiento en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo tercero de la Resolución 112-1811 del 2 de mayo del 2014.  
 
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 allegada por la Sociedad ORGANIZACION 
TERPEL S.A, con Nit 830.095.213-0. a través de su represéntate legal el señor GABRIEL 
FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, mediante oficios con radicados 131-3492 del 06 de mayo 
de 2020 y 131-6815 del 12 de agosto de 2020, relacionada con certificados de disposición 
final de residuos asociados a la gestión de vertimiento e informes de caracterización de los 
sistemas de tratamiento en cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de la 
Resolución 112-1811 del 2 de mayo del 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: RECORDARLE a la sociedad ORGANIZACION TERPEL S.A, a 
través de su represéntate legal, que deberá seguir dando cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en la Resolución 112-1811 del 2 de mayo del 2014 en su artículo tercero y en el 
Auto 112-1305 del 28 de diciembre del 2018 en su artículo cuarto.  
 
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto a la Subdirección De Recursos 
Naturales de la Corporación, para lo de su competencia relacionada con el informe  técnico 
131-1923-2020 al expediente 056150404979 considerando que la descarga del STARnD se 
realiza a la trampa de grasas norte del aeropuerto José María Córdova a la cual confluyen 
aguas de escorrentía como se indica en el oficio con radicado 112-2767 del 13 de agosto de 
2018 y poner en conocimiento de Airplan para lo concerniente con el permiso de vertimientos 
e incluirlo dentro del mismo si es el caso.  

 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación 
enviar copia del informe técnico 131-1923-2020 al expediente 056150404979.  
 
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR 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.  
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ARTICULO SEXTO:  NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor GABRIEL 
FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, representante legal de la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A. o quien haga sus veces. 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 SEPTIMO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
  
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
  

Expediente:  20.04.0168 
Copia al expediente 05 615 0 404979. 

Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z 

Técnica: María Isabel Sierra E. 

Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

Fecha:25/09/2020 


