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RESOLUCION 

 
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, delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 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 131-0333 del 21 de mayo de 2014, la Corporación otorgó Permiso de 
Vertimientos a la sociedad DISTRACOM S.A, con NIT 811009788-8, representada legalmente por el 
señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.162.176, a través de su apoderado el señor HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía número 9.310.679, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domesticas –
ARD, e Industriales (ARnD), generadas en la Estación de Servicios Distracom Pinares- El Retiro, 
ubicada en el predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-7988, en la vereda “Papayal” (Santa Elena) 
del municipio de El Retiro. 
 
2. Que mediante radicado 131-3726 del 08 de mayo de 2018 y 131-4018 del 18 de mayo de 2018, el 
señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.601.352, en calidad de Apoderado de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, con NIT 
830095213-0, solicita ante la Corporación “Cesión total de permisos Ambientales”, obrando en calidad 
de nuevos propietarios. 
 
3. Mediante Auto 131-0641 del 26 de junio de 2018, se da inicio a la solicitud de Cesión del Permiso 
de Vertimientos, otorgado mediante Resolución 131-0333-2014, solicitado por la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, con NIT 830095213-0, a través de su apoderado el señor GABRIEL FERNANDO 
GUTIERREZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.601.352, para el tratamiento 
de las Aguas Residuales Domesticas –ARD, y Aguas Residuales no Domesticas –ARnD, que se 
generan en la Estación de Servicios Pinares- El Retiro, en beneficio del predio con Folio de Matricula 
inmobiliaria 017-60439, ubicado en la vereda El Papayal del municipio de El Retiro. (Folio de Matricula 
Inmobiliaria abierto del FMI 017-7988). 
 
4. A través del Auto 131-0981 del 02 de octubre de 2018, la Corporación realiza unos requerimientos, 
en aras de darle continuidad al Tramite ambiental solicitado. 
 
5. Que mediante Auto 131-0828 del 22 de julio de 2019, la Corporación realiza unos requerimientos 
nuevamente, con el fin de ser evaluados y conceptuar acerca de la cesión del permiso de vertimientos 
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otorgado mediante Resolución 131-0333-2014, la información solicita a la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, es entre otras, la siguiente: “1. Presentar propuesta de reubicación del STARD 
cumpliendo con los retiros mínimos establecidos por el POT municipal y de manera que se minimice 
el riesgo por inundación. 2- En caso de que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
a reubicar, sea un sistema diferente (volumen, conformación de tren de tratamiento), se deberá 
presentar: - Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de 
ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia 
del sistema de tratamiento que se adoptará. - Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 
- Frecuencia de la descarga expresada en horas por días. - Tipo de flujo de la descarga indicando si 
es continuo o intermitente. - Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada 
de las descargas al cuerpo de agua. - Diseños de la estructura de la descarga del vertimiento. 3. 
Actualizar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento acogido mediante la Resolución 
131-0333 del 21 de mayo de 2014, de manera que incluya: un análisis de riesgo detallado acorde con 
las amenazas y vulnerabilidades existentes (inundación), medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 4. Memorias de 
cálculo (desarrollo de fórmulas matemáticas) y planos de detalle del sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas. Los planos deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm. x 70 
cm. y copia digital de los mismos. 5- La evaluación ambiental del vertimiento deberá ser 
complementada presentado: 5.1- Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos puntuales generados por el provecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, 
se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad 
del agua, los instrumentos de administración y los usos actuales y (Potenciales del recurso hídrico. La 
predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos aue cause el 
vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los usos y criterios 
de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente. El modelo se simulación se debe 
sustentar con base a la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo receptor y de los usos y usuarios 
existentes. Dicho modelo deberá estar ampliamente validado en la literatura y debidamente 
sustentado, indicando sus ventajas y limitaciones Se deberá describir el protocolo de la modelación, 
los resultados donde se muestren las concentraciones de los parámetros analizados a lo largo de la 
fuente hasta una longitud donde se evidencie recuperación y finalmente conclusiones y 
recomendaciones. Para la aplicación del modelo de simulación se definirán por lo menos los siguientes 
parámetros: DB05, DQO, SS, pH, Temperatura, OD, Coliformes totales y Coliformes fecales. La 
Corporación podrá definir otros parámetros dependiendo de la actividad. 6- Características generales 
de la fuente receptora en términos de caudal y calidad: Soporte de las mediciones o aforos realizados 
en campo para la determinación del caudal, bajo metodologías confiables y con bajo nivel 
incertidumbre, así mismo, resultados de caracterizaciones realizadas en la fuente receptora. 7- 
Identificación de usuarios del recurso existentes aguas abajo del sitio proyectado de la descarga de 
efluentes, dentro del transecto que se estime necesario acometer la evaluación del impacto generado, 
de tal forma que se pueda concluir de manera clara la no afectación de la calidad del agua que estos 
usuarios utilizan. El alcance de esta evaluación estará integrado a la modelación que para el efecto se 
realice. 8- Las simulaciones se deberán desarrollar para escenarios de normal funcionamiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y para escenarios críticos, entre ellos, el de caudales 
mínimos de la fuente receptora y en situaciones donde el sistema de tratamiento no alcance las 
eficiencias esperadas y se realice vertimiento sin tratamiento. 9- Se deberá presentar el modelo en 
medio magnético para la verificación de la Corporación. 10- Presentar el Folio de matrícula inmobiliaria 
No. 017-7988.”.  
 
5.1. Adicionalmente, el Auto anteriormente mencionado, en su Artículo segundo. Informa, lo siguiente: 
“a la representante legal de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, que en caso de encontrase cerrado el 
FMI 017-7988, el tramite será tomado como nuevo, en beneficio del predio con FMI 017-60439. Lo 
anterior conforme lo establecido en la Ley 1579 de 2012, articulo 55” 
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6.  Que mediante Auto 131-0529 del 23 de junio de 2020, la Corporación Concede Prorroga de Seis 
(6) meses, a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, para que dé cumplimiento a los 
requerimientos realizados en el Auto 131-0828 del 22 de julio de 2019. 
 
7. Mediante radicados 131-11396 del 30 de diciembre de 2020 y R_VALLES-CE-00117 del 06 de 
enero de 2021, solicitan prórroga a la Corporación, en aras de dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados mediante el Auto 131-0828-2019. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”. 
 
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. 
 
Que mediante Resolución 112-0984 del 24 de marzo de 2020, complementada a través de la 
Resolución 112-1130 del 01 de abril de 2020, Cornare a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-
19, adoptó mecanismos contingentes para la atención y cumplimiento de las funciones corporativas, 
por lo que suspendió términos procesales, por ende aquellos que están contenidos dentro de los acto 
administrativo que se le notificó, tales como el cumplimiento de obligaciones y términos de vigencia, se 
empezarán a contar a partir del día siguiente de que el Gobierno Nacional levante las medidas 
impuestas de movilización de personas y vehículos. 
 
Mediante la Resolución 112-2735 del 28 de agosto de 2020, La Corporación levantó el 1 de septiembre 
de 2020, la suspensión de términos declarada mediante la Resolución 112-0984 del 24 de marzo de 
2020, aclarada y complementada a través de la Resolución 112-1130 del 1 de abril de 2020 
 
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. 
(…) 
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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”. 
 
De acuerdo a la ley 1579 de 2019, en su artículo 55, el cual aduce: (…) Siempre que se engloben 
varios predios o la venta de la parte restante de ellos o se cancelen por orden judicial o administrativa 
los títulos o documentos que la sustentan jurídicamente y no existan anotaciones vigentes, las 
matrículas inmobiliarias se cerrarán para el efecto o se hará una anotación que diga “Folio Cerrado”(…) 
 
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, en virtud de la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO CONCEDER PRORROGA a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, con NIT 
830095213-0, a través de su apoderado el señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.601.352, dado que como se mencionó en las 
consideraciones jurídicas, las Corporación suspendió los términos a través de la Resolución 112-0984 
del 24 de marzo de 2020, aclarada y complementada a través de la Resolución 112-1130 del 1 de abril 
de 2020, dichos términos empezaron a contar nuevamente a partir del 1 de septiembre de 2020, de 
acuerdo a la Resolución 112-2735 del 28 de agosto de 2020, por ende la Organización Terpel, cuenta 
con tiempo hasta el 1 de marzo de 2021, para dar cumplimiento a los requerimientos realizados en el 
Auto 131-0828 del 22 de julio de 2019 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, con NIT 830095213-0, a 
través de su apoderado el señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 71.601.352, para que dé cumplimiento a los requerimientos realizados 
en el Auto 131-0828 del 22 de julio de 2019 
 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su apoderado 
el señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, que de acuerdo a lo mencionado en el Auto 
131-0828-2019, en su artículo segundo, el folio de matrícula inmobiliaria 017-7988 se encuentra 
cerrado y por consiguiente el tramite será tenido en cuenta como nuevo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través de su apoderado el 
señor GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, para que en el término de treinta (30) días 
hábiles, presente a la Corporación, solicitud de Permiso de Vertimientos, a través del formulario único 
nacional de solicitud de permiso de vertimientos. (ver anexo). 
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ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR, el presente acto administrativo al señor GABRIEL FERNANDO 
GUTIERREZ GARCIA (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 no procede recurso alguno de 
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS  

 
Expediente: 05.607.04.18697  
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