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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 131-0956 del 19 de septiembre de 2013, la Corporación OTORGÓ 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad ARTICULOS DE CUERO LTDA, con NIT 890 922 271-
5, a través de su representante legal el señor OSCAR LICINO EUSSE SALAZAR, identificado con 
cedula de ciudadanía número 8.386.604, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e 
industriales generadas en las bodegas ARTICULOS DE CUERO LTDA "ARTICUR", y para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas de la bodega "EUSSE SEGURIDAD", las dos 
bodegas ubicadas en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-9077, localizado en 
la Vereda La Mosca del Municipio de Guarne. Vigencia del permiso por término de (10) diez años 
contados a partir de la notificación de la presente Resolución. 
 
 1.1 Que en la mencionada Resolución, la Corporación requirió a la sociedad ARTICULOS DE 
CUERO LTDA, para que diera cumplimiento entre otras, a las siguientes obligaciones: i) en un término 
de 60 días allegue a la Corporación las memorias del SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS, de la bodega “Eusse Seguridad”, las cuales deben contener las bases 
de cálculo y el desarrollo de todas las fórmulas matemáticas utilizadas que soporten el 
dimensionamiento y geometría de las unidades que conforman el sistema de tratamiento. Además, se 
deben construir y/o habilitar cajas de entrada y salida de los tres sistemas de tratamiento donde se 
pueden tomar la muestra y aforar el caudal de entrada y salida a los mismos, para lo cual se deben 
allegar los planos que permitan observar las cajas de entrada y salida con sus respectivas 
dimensiones y evidencias fotografías de su implementación, ii) presenta la caracterización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales anualmente, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, y iii) caracterizar los dos sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas y el sistema industrial, con el fin de verificar las eficiencias de 
remoción de estos, al día y en las horas de mayor ocupación de la empresa (…). 

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


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

2. Que a través de Resolución 131-0644 del 09 de junio de 2020, notificada electrónicamente el 11 de 
junio 2020, se ACOGE la información presentada por la sociedad ARTÍCULOS DE CUERO LTDA 
“ARTICUR” con NIT  890922271-5 y la empresa EUSSE SEGURIDAD con NIT 12 961 222-5, a través 
de su Representantes Legales los señores OSCAR EUSSE SALAZAR Y HERNÁN  DARÍO EUSSE 
SALAZAR respectivamente, a través de los Radicados 131- 6052 del 17 de julio del 2019 y 131-10162 
del 29 de noviembre del 2019 respectivamente, como cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
las Resoluciones 131-0956 del 19 de septiembre del 2013 y 131-0758 del 15 de julio del 2019, en 
cuanto a la caracterización anual del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas por la empresa ARTICUR y la caracterización anual del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas generadas por la empresa EUSSE SEGURIDAD.. 
 
2.1 la mencionada resolución requiere al representante legal de la sociedad ARTICULOS DE CUERO 
LTDA “ARTICUR”, para que alleguen en el termino de sesenta (60) días calendario, ajuste el permiso 
de vertimientos otorgado mediante 131-0956 del 19 de septiembre del 2013 con respecto al artículo 6 
del Decreto 050 de 2018 que modificó el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, dado que 
deberá presentar la siguiente información: 
 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:   
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración. 
 2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo.  
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, 
conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes.  
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la 
salud pública. 
 
Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas:  
1. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada 
con el área de disposición del vertimiento. La autoridad ambiental competente 
dependiendo del origen del vertimiento, definirá características adicionales a las 
siguientes: a. Físicas (…), b. Químicas (…),c. Biológicas (…).  
2. Línea base del agua subterránea: Determinación de la dirección de flujo mediante 
monitoreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros 
construidos para dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos. 
Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. Dicha caracterización debe realizarse de acuerdo con los 
criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM. La autoridad ambiental 
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competente dependiendo del origen del vertimiento, definirá parámetros de monitoreo 
adicionales a los siguientes: a. Nivel freático o potenciométrico, b. Físico-químicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales, c. Químicas (…), d. 
Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.  
3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo. (…) 
4. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. (…). 
 5. Plan de monitoreo. Estructurar el Plan de Monitoreo para la caracterización del 
efluente, del suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del 
vertimiento a realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las 
grasas y aceites no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Si durante 
el seguimiento la autoridad ambiental competente identifica la presencia de sustancias 
adicionales a las monitoreadas durante el establecimiento de la línea base, debido a la 
reacción generada por la composición del suelo, podrá solicitar el monitoreo de las 
mismas. En el Plan se deberá incluir el monitoreo de la variación del nivel freático o 
potenciométrico, para lo cual la autoridad ambiental competente establecerá la 
periodicidad garantizando la representatividad para condiciones climáticas secas y 
húmedas. Cuando se evidencien cambios en función de la capacidad de infiltración del 
suelo, así como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se debe suspender 
el permiso de vertimiento. 
 6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que deberá 
definir el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para 
tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre, deben garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en 
los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre 
la salud pública. (…) 
 

2.2 Además, se requiere al representante legal de la sociedad EUSSE SEGURIDAD, para que en el 
término de sesenta (60) días calendario allegue a Cornare las memorias de cálculo del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas; además deberá ajustar el permiso de vertimientos 
otorgado mediante la Resolución 131-0956 del 19 de septiembre del 2013 con respecto al artículo 6 
del decreto 050 de 2018 que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, donde deberá 
presentar la siguiente información: 
 
Para aguas residuales domésticas tratadas:  

 
a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.  
 
b. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
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c. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes.  
 
d. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública 

 
3. Que mediante radicado 131-6530 del 4 de agosto de 2020, la sociedad ARTICUR LTDA, a través 
de su representante legal, allega información con el fin de ser evaluada por funcionarios de la 
Corporación. 
 
4. Mediante radicado 131-6731 del 11 de agosto de 2020, el representante legal de la sociedad 
EUSSE SEGURIDAD, allega información requerida, con el fin de ser evaluada. 
 
5. 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 131-1903 del 14 
de septiembre de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las Empresas Artucur S.A y Eusse Seguridad SAS, cuentan con permiso de vertimiento otorgado mediante 
Resolución 131-0956 del 19 de septiembre de 2013, en donde se aprobaron sistema doméstico y no doméstico 
para Articur y se acogió sistema doméstico para Eusse Seguridad, todos los vertimientos en realizados al suelo 
mediante campo de infiltración.  

 
Con la información allegada mediante radicado 131-6530-2020 del 4 de agosto de 2020, la empresa Articur 
allega la información en cumplimiento del Decreto 050 de 2018 en cuanto a: 

 

 Se presenta plan de cierre y abandono el cual cuenta con información básica para permitir la 
restauración de la zona de infiltración en cumplimiento del uso establecido por el PBOT del Municipio 
de guarne, cumple con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 050 de 2018 que modificó el artículo 
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015. 

 

 Se presenta diseño del sistema de infiltración, el cual acorde a las pruebas de infiltración allegadas y 
evaluadas en el Informe técnico 131-0964 del 5 de junio de 2019, el suelo cuenta con buena 
capacidad de drenaje y el sistema de infiltración actual es de mayor área de la requerida de acuerdo a 
la prueba, por lo que se garantiza que no se generen cambios en la saturación del suelo, el sistema de 
infiltración es el siguiente:  
 
 

- Ancho del lecho filtrante: 0.60 metros  
- Área de infiltración: 36. 05 metros cuadrados  
- Longitud total: 82.4 metros  
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 En cuanto a las aguas residuales no domésticas, las cuales actualmente son vertidas junto con las 
domésticas a campo de infiltración, el interesado propone realizar almacenamiento del efluente tratado 
y recircularlo al proceso de herrajes, la propuesta es viable, sin embargo, se requiere que se 
establezca el proveedor que le recibirá el vertimiento en caso de contingencia o cuando el agua 
residual tratado no cumpla con las características para ser recirculadas. Es importante tener en cuenta 
una trazabilidad de las características del agua de forma que no altere el funcionamiento del sistema 
no doméstico actual.  

 
Con la información allegada mediante radicado 131-6731-202º, la empresa EUSSE SEGURIDAD, envía 
información en cumplimiento de la Resolución 131-0644-2020, de la cual se concluye lo siguiente: 
 

 El interesado allega información referente a un plan de cierre. 

 El interesado allega manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticos, en el cual se establecen las frecuencias de inspección y mantenimiento del 
sistema y las actividades a llevar a cabo, los lodos son entregados a un gestor externos para su 
disposición final. 

 Se presenta Prueba de infiltración donde se concluye que el suelo donde se realiza la descarga 
presenta buen drenaje, se establece un diseño de zanjas de infiltración, sin embargo, este no es claro 
si es el que esta implementado, por lo que se requiere se realiza un levantamiento del sistema de 
infiltración, para verificar el área ocupada y verificar que se está haciendo acode a las características 
del suelo.  

 Se presentan memorias de cálculo, sin embargo, esta solo es del séptico, no se allegan las de la 
trampa grasas y filtro anaerobio, con el que se cuenta; se requiere que se realice un levantamiento de 
las dimensiones del sistema en campo, con el fin de verificar que cuenta con la capacidad de tratar las 
aguas residuales generadas en la bodega. 

 
El interesado menciona un sistema adicional que se encuentra en la portería, el cual no está incluido en el 
sistema, debido a que la demanda diaria del sistema es de una persona, se requiere al interesado que 
anualmente con el informe de caracterización allegue evidencias de mantenimiento del sistema, este sistema 
debe reportarse con todas sus características técnicas en el proceso de renovación del permiso de vertimiento.  

 
El interesado deberá garantizar la remoción de la carga contaminante en los sistemas de tratamiento con una 
eficiencia de remoción del 95% en los parámetros de DBO y SST; según el Acuerdo 202 de 2008, resultados 
que se deberán ver reflejados en la próxima caracterización. 
 
 (…) 

 
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”. 
 
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 
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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.    
 
(…)” 
 
Decreto 050 de 2018, Artículo 6. Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que 
contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y 
sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en 
plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los 
usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes 

(…) 

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 

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


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

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 131-1903 del 14 de septiembre de 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante 
radicados 131-6731 del 11 de agosto de 2020 y 131-6530 del 04 de agosto 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, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la sociedad ARTÍCULOS DE 
CUERO LTDA “ARTICUR” identificada con NIT N° 890922271-5, a través de su representante legal 
el señor OSCAR LICINO EUSSE SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.386.604, referente a la propuesta para el cumplimiento del Decreto 050 de 2018, para el vertimiento 
de Aguas Residuales no Domesticas- ARnD, Plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento, en cumplimiento a la Resolución 131-0644-2020 
 
ARTCULO SEGUNDO. ACOGER la información presentada por la sociedad ARTÍCULOS DE 
CUERO LTDA “ARTICUR” identificada con NIT N° 890922271-5, a través de su representante legal 
el señor OSCAR LICINO EUSSE SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.386.604, relacionada con la propuesta de almacenar el efluente tratado del sistema de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas –ARnD, para ser recirculadas al procesos de herrajes, y tener un 
gestor externo autorizado para su disposición final en caso de contingencia o cuando las 
características no permitan la recirculación.  
 
ARTICULO TERCERO. APROBAR el sistema de infiltración de la sociedad ARTÍCULOS DE CUERO 
LTDA “ARTICUR” identificada con NIT N° 890922271-5, a través de su representante legal el señor 
OSCAR LICINO EUSSE SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía número 8.386.604, ya que 
este sistema doméstico permite la entrega al suelo sin causar saturación y se encuentra conformado 
por:  
 

Ancho del lecho filtrante: 0.60 metros  
Área de infiltración: 36. 05 metros cuadrados  
Longitud total: 82.4 metros  
Material filtrante: Grava.  

 
ARTICULO CUARTO: ACOGER El Plan de Cierre y Abandono del área de infiltración para los 
sistemas Domésticos, presentado por las sociedades ARTÍCULOS DE CUERO LTDA “ARTICUR” y 
EUSSE SEGUIRDAD, dado que cumple con los criterios básicos para permitir la restauración del área 
en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 050 de 2018 que modificó el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO. ACOGER el Manual de Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento 
de Aguas Residuales Domesticas-ARD, presentado por las sociedades ARTÍCULOS DE CUERO 
LTDA “ARTICUR” y EUSSE SEGUIRDAD, dado que cumple con las actividades que se llevan a cabo 
para el adecuado funcionamiento del sistema. 
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ARTICULO SEXTO. ACOGER la información presentada por la sociedad EUSSE SEGURIDAD con 
NIT 12 961 222-5, a través de su representante legal el señor HERNÁN DARÍO EUSSE SALAZAR, 
mediante radicado 131-6731 del 11 de agosto de 2020, en cuanto al manual de operación y 
mantenimiento del sistema de tratamiento de Aguas Residuales Doméstico –ARD y El Plan de Cierre 
y Abandono 
 
ARTICULO SEPTIMO. REQUERIR a la sociedad ARTÍCULOS DE CUERO LTDA “ARTICUR” a 
través de su Representante Legal el señor OSCAR LICINO EUSSE SALAZAR, para que en el 
término de sesenta (60) días calendario, presente ante la Corporación:  
 

1. Evidencia de la implementación del sistema de almacenamiento del efluente tratado 
del sistema no doméstico para su recirculación, así como contrato de servicio del 
gestor externo que recibirá las Aguas Residuales no Domésticas-ARnD en caso de 
contingencia y/o cuando las aguas no cumplan con las características para ser 
recirculadas en el proceso de herrajes. 
 

2. De ahora en adelante presentar junto con los informes anuales de caracterización 
evidencias de la inspección y mantenimiento del sistema doméstico implementado en 
la portería, así como el de los demás sistemas de tratamiento presentes en el predio.  

 
ARTICULO OCTAVO. REQUERIR a la sociedad EUSSE SEGURIDAD a través de su Representante 
Legal el señor HERNÁN DARÍO EUSSE SALAZAR, para que en el término de sesenta (60) días 
calendario, allegue a la Corporación:  
 

1. Evidencias del levantamiento de medidas del sistema de tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas actual- ARD, de tal forma que se permita verificar las 
memorias allegadas, además de completar las mismas allegando las memorias de 
trampa grasas y filtro anaerobio. 

2. Presentar levantamiento del sistema de infiltración actual, donde se pueda verificar 
las dimensiones del mismo, que permitan establecer que se está cumpliendo con las 
características de suelo arrojadas por la prueba de infiltración presentada.  

 
ARCITULO NOVENO. RECORDAR a los interesados que deberán garantizar la remoción de la carga 
contaminante en los sistemas de tratamiento con una eficiencia de remoción del 95% en los 
parámetros de DBO y SST; según el Acuerdo 202 de 2008, resultados que se deberán ver reflejados 
en la próxima caracterización. 
 
ARTICULO DECIMO. RECORDAR a los interesados que deberán seguir cumpliendo con las 
obligaciones establecidas en la Resolución 131-0956 del 19 de septiembre del 2013, en cuanto a la 
caracterización anual de los sistemas de tratamientos de Aguas Residuales Domésticas- ARD y no 
Domésticas-ARnD, generadas por las sociedades ARTÍCULOS DE CUERO LTDA “ARTICUR” y 
EUSSE SEGURIDAD. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. 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. 
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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 DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a los 
señores OSCAR LICINO EUSSE SALAZAR y HERNÁN DARÍO EUSSE SALAZAR (o quien haga 
sus veces al momento), 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 DECIMO TERCERO: 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 DECIMO CUARTO: 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: 05.318.04.03244 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada- Alejandra Castrillón 
Técnico: Keila Osorio  
Tramite: Permiso de Vertimientos 
Fecha: 18-09-2020 
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