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RESOLUCION No  
 

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 Y NARE, CORNARE. 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0768 del 31 de diciembre de 2014, notificada de manera 
personal a través de medio electrónico el día 16 de enero de 2015, la Corporación OTORGÓ 
UN PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad INVERSIONES CRIVASI S.A.S con Nit 
800.219.130-3, a través de su Representante legal el señor JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ 
GUTIÉRREZ identificado con cedula de ciudadanía número 70.512.916, para el tratamiento de 
las Aguas Residuales Domésticas –ARD- y Aguas Residuales no Domésticas –ARnD- 
(anteriormente Industriales), a generarse en el Almacén Éxito Express y en la Estación de 
Servicios EDS El Retiro, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
017-3065, ubicado en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro. Vigencia del permiso 
por término de (10) diez años contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que, en la mencionada Resolución, la Corporación requirió al representante legal de la 
sociedad INVERSIONES CRIVASI S.A.S, para que diera cumplimiento entre otras, a las 
siguientes obligaciones:  
 
“ (…) • Sistema De Tratamiento Doméstico STARD  
Realice la caracterización anualmente al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y enviar el informe según los términos de referencia de la Corporación, con el fin de 
verificar las eficiencias de remoción de este, el día y en las horas de mayor ocupación del 
almacén Éxito y de la estación de servicios El Retiro, realizando un muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas, con alicuotas cada 30 minutos, en el afluente (entrada tanque séptico) 
y efluente (salida tanque séptico) así: Tomar los datos de campo pH, temperatura y caudal, y 
analizar los parámetros de:  
• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05)  
• Demanda Química de Oxigeno (DQO)  
• Grasas & Aceites • Sólidos Suspendidos  
• Sólidos Suspendidos Totales.  
 
• Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Industriales Presentar anualmente la 
caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales (trampa de grasas), 
con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Se debe tomar la 
muestra en el afluente y efluente del sistema de tratamiento. Tomar los datos de campo pH, 
temperatura y caudal, y analizar los parámetros de:  
• Sólidos suspendidos totales  
• Sólidos totales  
• Grasas y Aceites  
• Hidrocarburos totales  
 
(…)” 
 
2. Que mediante Auto 131-0775 del 01 de agosto de 2018, notificado de forma personal el 6 de 
agosto de 2018. La Corporación requiere al representante legal de la sociedad INVERSIONES 
CRIVASI S.A.S, para que en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
notificación del auto en mención, allegara lo siguiente: 
 
1. Informe en que calidad se encuentra la sociedad respecto a la tenencia y actividades 
desarrolladas en el predio con Matricula Inmobiliaria 017-3065, toda vez que en el sitio existen 
varios establecimientos de comercio como son “Éxito Expres, Estación de Servicio Éxito El 
Retiro” y bajo cual figura jurídica se encuentran: Mall, parque industrial, independientes u otros; 
con el propósito que Cornare tenga claridad sobre la necesidad de modificar el permiso de 
vertimientos a las condiciones actuales de las actividades comerciales y de servicios.  
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2. Presentar el informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas; además de allegar a la Corporación las respectivas evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final de los lodos y residuos retirados de los sistemas de tratamiento 
domésticos y no domésticos.  
 
3. Ajustar el permiso de vertimientos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018 en 
su artículo 6, articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, con la presentación de la 
información referente para Aguas Residuales Domésticas y no Domésticas tratadas. Contando 
con un término máximo de dieciocho (18) mese, a partir del 16 de enero de 2018, para su 
entrega, es decir hasta el 16 de julio de 2019, tal como establece el parágrafo 4 del artículo 6 
del Decreto 050 de 2018.  
 
4. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución que otorgó 
permiso de vertimientos; con el fin que se allegue la información de forma completa según lo 
requiere el permiso otorgado a la sociedad INVERSIONES CRIVASI S.A.S.” 
 
3. Que mediante Auto 131-0604 del 15 de julio de 2020, se formulan unos requerimientos a la 
sociedad INVERSIONES CRIVASI S.A.S, para que en el término de sesenta (60) días 
calendario, presentara a la Corporación, los siguientes requerimientos: (l) Informe de 
caracterización de aguas residuales domésticas y no domésticas de acuerdo a lo establecido 
en el artículo quinto de la Resolución 131-0768 del 31 de diciembre de 2014. (ll) Ajustar el 
permiso de vertimientos conforme lo establecido en el artículo 6 del Decreto 050 de 2018. (lll) 
Plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos y sustancias nocivas.” 
 
4. Que mediante radicado 131-10570 del 03 de diciembre de 2020, el señor JOSÉ IGNACIO 
RAMÍREZ GUTIÉRREZ, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
CRIVASI S.A.S, solicita ante la Corporación, prorroga, con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos realizados en el auto 131-0604-2020. Que dicha petición, fue concedida 
mediante Auto 131-1363 del 21 de diciembre de 2020, por un término de un (1) mes, contados 
a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
5. Que mediante radicado 131-9784 del 10 de noviembre de 2020, la sociedad titular, allega 
“respuesta parcial los requerimientos emitidos por CORNARE mediante Auto Nro. 131 - 0604 – 
2020”. 
 
6. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado IT-01619 del 23 de marzo de 2021, donde se 
observó y concluyó lo siguiente:  
 

“24. OBSERVACIONES:  
 

24.1 Información presentada mediante el oficio con radicado 131-9784 del 10 de noviembre 
de 2020: 

 
Se presenta informe de caracterización del STARD conformado por tanque séptico y F.A.F.A 
con descarga al suelo mediante pozo de absorción. 
 
Se realizó un muestreo compuesto durante 4 horas donde se tomaron alícuotas cada 30 
minutos. 
 
El muestreo fue realizado el 17 de julio de 2019 y los resultados de análisis del laboratorio 
fueron realizados por Acuazul y los resultados entregados mediante los informes 
2019071747 y 2019071746.  
 
Los análisis arrojaron los siguientes resultados de la caracterización y cargas contaminantes 
del STARD: 
 

o Datos de Campo: A la salida del STARD 
 

Parámetro EFLUENTE 

pH (unidades) entre 5 y 9 6,49 – 7,21 
Temperatura  (< 40 °C) 18,5 -19,3 
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Caudal promedio en L/s 0,039 – 0,1454 
 
 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS  

PARÁMETRO  
CONCENT
RACIÓN               
(mg/l) 

CAUDAL                                          
(l/seg.) 

Factor de 
Conversió
n 

TIEM
PO                                                           
(Hora
s 
labor
adas 
por 
día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 1058 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 2,6205 

DQO 2077 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 5,1443 

SST 1765 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 4,3716 

GRASAS Y 
ACEITES 4467 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 11,0639 

 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO  AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

PARÁMETRO  
CONCENT
RACIÓN               
(mg/l) 

CAUDAL                                          
(l/seg.) 

Factor de 
Conversió
n 

TIEM
PO                                                           
(Hora
s 
labor
adas 
por 
día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 145 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 0,3591 

DQO 293 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 0,7257 

SST 92 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 0,2279 

GRASAS Y 
ACEITES 22 0,086 0,0864 

8
,
0 

0
,
3
3
3 0,0545 
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EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

PARAMETRO 

Carga 
Contaminante                                      
Afluente                                                                        
Kg/día  

Carga 
Contaminante                                            
Efluente                                                 
Kg/día  

Eficienci
a                          
% 

DBO5 2,6205 0,3591 86,29 

DQO 5,1443 0,7257 85,89 

SST 4,3716 0,2279 94,79 

GRASAS Y ACEITES 11,0639 0,0545 99,51 

 
Se presenta informe de caracterización del STARnD. 
 
Se realizó un muestreo puntual por un periodo de dos horas y un volumen colectado de 8410 
ml a la salida del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (trampa de 
grasas). 
 
El muestreo fue realizado el 22 de julio de 2020 y los resultados de análisis del laboratorio 
fueron realizados por el laboratorio Analquim, no se presentan los informes de resultados de 
laboratorio. 
 
Se muestrearon los parámetros contenidos en el artículo 11 de la Resolución 0631 de 2015. 
 
No se evalúa la caracterización del STARnD puesto que solo se muestreo la salida del 
sistema y se analizó con la norma para vertimiento a fuente hídrica (Resolución 0631 de 
2015) y no con la norma para vertimiento al suelo que contempla el análisis a la entrada y a 
la salida del sistema de tratamiento y se evalúa la eficiencia del sistema del mismo de 
acuerdo a la norma de vertimiento para suelo (Decreto 1076 de 2015). 
 
 

Verificación de Requerimientos: Resolución 131-0768 del 31 de diciembre de 2014 y Auto 131-0604 
del 15 de julio de 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  
CUMPLIM
IENTO 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES S
I 

N
O 

PA
RCI
AL 

Caracterizar anualmente el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas acogido 
en la Resolución 131-0768-2014, de 
conformidad con los criterios 
señalados en el Decreto 1594 de 1984 
por tratarse de un vertimiento al suelo. 
(Artículo quinto de la Resolución 131-
0768-2014). 

25/01/202
1 
 

  X 

Se presentó informe 
de caracterización del 
STARD y del STARnD 
correspondiente al año 
2019, sin embargo 
solo es factible acoger 
el informe de 
caracterización del 
STARD puesto que el 
del STARnD se realizó 
con base en una 
norma diferente. 

Exprese en que calidad de la matricula 
inmobiliaria se encuentra en la 
actualidad las actividades que se 
desarrollan en el predio, toda vez que 
en el sitio existen varias actividades 
como son éxito exprés, estación de 
servicios éxito El Retiro y otros 
establecimientos y cuál es la figura 
jurídica en las que se encuentran las 
actividades de comercio y servicios en 
mención. (numeral 1. Artículo segundo 
Auto 131-0775-2018). 

25/01/202
1 

x   

Mediante oficio con 
radicado 131-10570 
del 03 de diciembre de 
2020, la parte 
interesada manifiesta 
que toda la 
infraestructura que hay 
en el predio es 
propiedad de la 
sociedad 
INVERSIONES 
CRIVASI S.A.S y que 
tiene locales 
arrendados a 
diferentes 
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establecimientos de 
comercio 

Ajustar el permiso de vertimientos 
conforme lo establecido en el artículo 
6 del Decreto 050 de 2018.(Artículo 
primero Auto 131-0604-2020) 

25/01/202
1 

 X  

Hasta la fecha no se 
evidencia 
cumplimiento de esta 
obligación por parte 
del usuario. 

Plan de contingencia para el manejo 
de hidrocarburos y sustancias 
nocivas. .(Artículo primero Auto 131-
0604-2020) 

25/01/202
1 

 X  

Hasta la fecha no se 
evidencia 
cumplimiento de esta 
obligación por parte 
del usuario. 

 
 
26. CONCLUSIONES:  
 

26.1 De acuerdo a los informes de caracterización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no domésticas, presentado bajo el radicado 131-9784 del 
10 de noviembre de 2020, 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 parámetro DQO no se encuentran regulado en la norma, sin 
embargo presenta eficiencias superiores al 80%, por lo tanto se da por cumplida esta 
obligación en relación al año 2019. 
STARnD: No fue posible evaluar la caracterización del STARnD puesto que solo se 
muestreo la salida del sistema y se analizó con la norma para vertimiento a fuente hídrica 
(Resolución 0631 de 2015) y no con la norma para vertimiento al suelo que contempla el 
análisis a la entrada y a la salida del sistema de tratamiento y se evalúa la eficiencia del 
mismo de acuerdo a la norma para suelo (Decreto 1076 de 2015). 
 
26.2 Mediante oficio con radicado 131-10570 del 03 de diciembre de 2020, la parte interesada 
manifiesta que toda la infraestructura que hay en el predio es propiedad de la sociedad 
INVERSIONES CRIVASI S.A.S y que tiene locales arrendados a diferentes 
establecimientos de comercio, por lo que da cumplimiento a lo requerido numeral 1. del 
artículo segundo del Auto 131-0775-2018. 
 
26.3 La parte interesada no ha dado cumplimiento al artículo primero del Auto 131-
0604 del 15 de julio de 2020, en lo relacionado con la presentación del ajuste del permiso 
de vertimientos conforme lo establecido en el artículo 6 del Decreto 050 de 2018 y  a la 
presentación del Plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos y sustancias 
nocivas.” 

 
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. 
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Que el Decreto N° 050 del 16 de enero del 2018, modificó parcialmente el Decreto N°1076 de 
2015, Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 
los Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
recurso hídrico y vertimientos y se dictan otras disposiciones, particularmente, en los artículos 
6° modificó el artículo 2.2.3.3,4.9., y 9° modificó el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, 
en cuanto a los requisitos que se deben tener en cuenta para el permiso de vertimientos al suelo 
y la evaluación Ambiental del Vertimiento. 
 
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  2.2.3.3.4.14. ibídem, establece: “Plan de Contingencia para el Manejo de 
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de 
un plan de contingencia para el manejo de derrames.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico IT-01619 del 23 de marzo de 2021, se 
conceptúa el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Autos con radicados 131-
0775 del 01 de agosto de 2018 y 131-0604 del 15 de julio de 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. REQUERIR POR ÚLTIMA VEZ a la sociedad CRIVASI S.A.S, a través 
de su representante legal, el señor JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, o quien haga sus 
veces al momento, para que en el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir  
presente la siguiente información: 
 
• Informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas 

conforme a la norma de vertimiento al suelo Decreto 1076 de 2015. 
• Ajuste del permiso de vertimientos conforme lo establecido en el artículo 6 del Decreto 050 

de 2018. 
• Plan de contingencia para el manejo de hidrocarburos y sustancias nocivas. 

 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la sociedad CRIVASI S.A.S, a través de su 
representante legal, el señor JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, o quien haga sus veces 
al momento, que deberá seguir dando cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones 
establecidas en la Resolución 131-0768 del 31 de diciembre de 2014, por medio de la cual se 
Otorgó Permiso de Vertimientos. 
 
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.  
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ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad CRIVASI 
S.A.S, a través de su representante legal, el señor JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, 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.  
 
ARTICULO 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 
 
 
 
 
 
 

 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 056070420261 

Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 

Técnico: Maria Isabel Sierra 

Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

