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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 la Resolución 131-1163 del 10 de octubre de 2018, notificada electrónicamente el 
día 13 de octubre de  2018, Cornare RENOVO Y OTORÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor 
RAFAEL ARCÁNGEL CASTELBLANCO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.608.544, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado “DISTRIPAPAS 
CASTELBLANCO”, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, generadas en el lavadero de papas, localizado en el predio con Folio de Matricula 
Inmobiliaria número 020-16712, ubicado en la vereda Garrido del municipio de Guarne. Vigencia del 
permiso por un término de diez (10) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que otorgó. 
 
1.1. Que la mencionada Resolución requiere al usuario, para que dé cumplimiento, entre otras, a las 
siguientes obligaciones. I) Caracterizar y allegar a la Corporación la caracterización de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales no domésticas. II) Realizar un muestreo 
puntual tomando los datos de campo PH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros contemplados dentro 
de la Resolución 0631 de 2015, articulo 8, para aguas residuales domésticas y articulo 7 y 9 para aguas 
residuales no domésticas. III) Presentar anualmente el certificado de la empresa que se encarga de la 
disposición final de los residuos. 

 
2. Que mediante Auto 131-0504 del 11 de junio de 2020, notificado electrónicamente el día 12 de 
junio de 2020, se formulan unos requerimientos al señor CASTELBLANCO TORRES, para que en el 
término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo, 
diera cumplimiento a lo siguiente:  
 

1.  Allegue el Informe de caracterización de las Aguas Residuales Domésticas -ARD Y Aguas 
Residuales no Domésticas-ARnD, el cual deberá presentar mejoras de eficiencias; estos valores 
comparados con la Resolución 0631 del 2015 en su artículo 8 para Aguas Residuales Domésticas-
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ARD y en sus artículos 7 y 9 para Aguas Residuales no Domésticas-ARnD; se deberán evaluar todos 
los parámetros contemplados en dichos artículos.  
 
2. Presentar el Soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, 
así como el manejo, tratamiento y/o disposición ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad con registros fotográficos, certificados, entre otros. 

 
4. Que, en atención al radicado antes mencionado y, en virtud de las funciones de Control y 
Seguimiento atribuidas a la Corporación, se generó el Informe Técnico con radicado 131-1950 del 18 
de septiembre de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
(…) 
 
CONCLUSIONES: 
 
En relación al informe de caracterización presentado mediante el radicado 131-7091 del 24 de agosto de 2020, 
se concluye que el STARD no cumple a excepción del parámetro SSED, con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015 artículo 8, por lo tanto, no es factible acoger la información 
presentada y deberá presentar una propuesta de mejora del STARD la cual deberá verse reflejada en el 
próximo informe de caracterización 
 
El STARnD cumple con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 0631 de 2015 presentando cargas para 
los parámetros contemplados en este artículo, por debajo del límite máximo permisible y al no presentar en el 
barrido de plaguicidas presencia de carbamatos-ditiocarbamatos (No. CAS), organoclorados (No. CAS), 
organofosforados (No. CAS), piretrinas-piretroides (No. CAS) y Otros, por lo que es factible acoger la 
información, en cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución 131-1163 del 10 de octubre de 2018 y 
artículo primero del Auto 131-0504 del 11 de junio de 2020. 
 
En relación al cumplimiento del numeral 2 del artículo tercero de la Resolución 131-1163 del 10 de octubre de 
2018, en donde se le requiere a la parte interesada presentar anualmente el certificado de la empresa que se 
encargará de la disposición final de residuos, la parte interesada presentó mediante oficio con radicado 131-
7091 del 24 de agosto de 2020, certificados de recolección, transporte y disposición final de residuos, sin 
embargo; en los certificados de mantenimiento no se relaciona la cantidad de material extraído de los sistemas 
de tratamiento y los certificados de disposición final no corresponden a los mantenimientos realizados en el año 
2020, por lo que se deberá presentar los certificados de disposición final de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento. 
 
Con la información presentada mediante oficio con radicado 131-7091 del 24 de agosto de 2020, se da 
cumplimiento parcial a lo requerido en el artículo tercero de la Resolución 131-1163 del 10 de octubre de 2018, 
ya que se presenta informe de caracterización del STARnD que cumple con lo establecido en la Resolución 
0631 de 2015. 
 
En relación al informe de caracterización del STARD y los certificados de mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento, no es posible acoger la información puesto que el STARD no cumple con lo establecido en la 
Resolución 0631 de 2015 y no hay relación de los certificados de disposición final presentados con los 
mantenimientos realizados en el año 2020. 
 
(…) 
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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 
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. 
 
 De acuerdo al decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de 
vertimientos. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad 
ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información 
 
(…) 
 
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 
 
(…) 
 
Resolución 0631 de 2015 en su artículo 7, 8 y 9 los cuales establecen entre otros lo siguiente: 
 
 ARTÍCULO 7. PARÁMETROS DE INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS DE LAS CATEGORÍAS 
TOXICOLÓGICAS IA, IB Y II Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS 
PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) A CUERPOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Las actividades que tengan Aguas Residuales No 
Domésticas, (ARnD) (…) 
 
ARTÍCULO 8. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN 
LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, (ARD) DE LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS; Y DE LAS AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE 
LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), de los 
prestadores del servicio público de alcantarillado a cumplir (…) 
 
ARTÍCULO 9. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) 
A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y 
GANADERÍA. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
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puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas superficiales de las actividades 
productivas de agroindustria y ganadería (...) 
 
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 131-1950 del 18 de septiembre de 2020, se conceptúa sobre la información allegada mediante 
radicado 131-7091 del 24 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 el señor RAFAEL ARCÁNGEL 
CASTELBLANCO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 71.608.544, en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio denominado “DISTRIPAPAS CASTELBLANCO”,  a 
través del radicado 131-7091-2020, relacionada con el informe de caracterización del Sistema de 
tratamiento de Aguas Residuales no domésticas STARnD en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo tercero de la Resolución 131-1163 del 10 de octubre de 2020 y en el artículo primero del Auto 
131-0504 del 11 de junio de 2020. 
 
PARAGRAFO. RECORDAR al interesado sistema de tratamiento para tratar las Aguas Residuales 
Domésticas- ARD y no Domésticas- ARnD, DEBERÁ OPERAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES, con el 
propósito de que no se alteren las condiciones naturales de la fuente receptora teniendo en cuenta 
que no se debe superar aguas abajo, los límites mínimos propuestos en la Resolución 0631 de 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR al señor RAFAEL ARCÁNGEL CASTELBLANCO TORRES (o 
quien haga sus veces al momento), para que presente ante la Corporación en el término de sesenta 
(60) días hábiles lo siguiente:  
 

- Propuesta de mejora del sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas STARD 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 
 

- Certificados de disposición final de los residuos asociados a la gestión del vertimiento de los 
mantenimientos realizados por la empresa ARD POZOS SËPTICOS en el año 2020. 

 
ARTICULO TERCERO.  RECORDAR al interesado que deberá seguir dando cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución 131-1163 del 10 de octubre de 2018, la cual Otorgó 
permiso de vertimientos 
.  
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor RAFAEL 
ARCÁNGEL CASTELBLANCO TORRES (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. 
 
ARTÍCUL SEXTO: 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 SEPTIMO: 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: 05.318.04.07343 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada- Alejandra Castrillón 
Técnico: M. Isabel Sierra 
Tramite: Permiso de Vertimientos 
Fecha: 25-09-2020 
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