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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 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución número 131-0929 del 09 de septiembre de 2013, notificada 

mediante correo electrónico el día 10 de septiembre de 2013, esta Corporación otorgó 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad CDI EXHIBICIONES S.A.S., identificada 
con Nit número 811.025.629-2, a través de su representante legal la señora MARIA 
DORIS HURTADO MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21.559.213, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales DOMÉSTICAS y NO 
DOMÉSTICAS, generadas en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
número 020-47945, ubicado en la vereda La Mosca del Municipio de Guarne. Permiso 
con vigencia de diez (10) años contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

 
1.1- En la mencionada Resolución se requirió a la Sociedad, a través de su representante legal la 

señora MARIA DORIS HURTADO MUÑOZ, para que diera cumplimiento entre otras a las 
siguientes obligaciones: 

 
 “ARTÍCULO SEGUNDO: (…) una vez se cuente con el diseño final de ingeniería para 
optimización de los sistemas de tratamiento, presente a la Corporación los planos (vista en 

planta y detalles), con sus respectivas dimensiones y memorias de cálculo (desarrollo de 
fórmulas), y eficiencia del sistema (…)  

 
ARTÍCULO TERCERO: (…) Informar a la parte interesada que la caracterización se requerirá 

una vez se aprueben los diseños, planos y memorias de cálculo de las modificaciones que se 
proyectan realizar a los sistemas de tratamiento y el sistema se estabilice. 
 

2. Que mediante Resolución 131-0348 del 8 abril de 2019, notificada por correo 
electrónico el día 12 de abril de 2019, la Corporación acoge la información presentada 
por la empresa CDI EXHIBICIONES S.A.S., relacionada con el informe de la 
caracterización de las aguas residuales de la empresa. 
 

3. Que mediante Resolución 131-0428 del 17 abril de 2020, notificada por correo 
electrónico el día 20 de abril de 2020, la Corporación acogió la información allegada, 
por la representante legal de la sociedad CDI EXHIBICIONES S.A.S, en cumplimiento 
a lo requerido en Resolución 131- 0348-2019; en el artículo segundo, en cuanto a la 
entrega del Plan de gestión de riesgo y manejo de vertimiento, la evaluación ambiental 
del vertimiento, y el plan de mantenimiento de los sistemas de tratamientos 
implementados. 

 
4. Mediante Informe 131-0967-2020 del 26 de mayo de 2020, se acoge la información 

allegada mediante radicado 131-3719-2020, referente al análisis de peligrosidad de 
lodos, en los cuales se obtiene que los lodos se clasifican como no tóxicos de acuerdo 
al Decreto 4741 de 2005. 
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5. Mediante radicado 112-5127 del 23 de noviembre de 2020, la sociedad CDI 
EXHIBICIONES S.A.S., a través de su representante legal MARÍA DORIS HURTADO 
MUÑOZ, allega el informe anual de caracterización de aguas residuales. 

 
6. Mediante Radicado CE- 02153-2021 del 8 de febrero de 2020, el interesado solicita 

información sobre el radicado 112-5127-2020. 
 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 00826 del 25 de febrero de 2021, en el 
cual se observó y concluyó lo siguiente:  

(…) 

“25. OBSERVACIONES:  
 

Descripción del proyecto: La empresa CDI EXCIBICIONES SAS se dedica a la producción y 
comercialización de mobiliario hecho a la medida, ubicada en el Kilómetro 27 sobre la autopista 
Medellín- Bogotá en el municipio de Guarne.  

 
Características de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en la 

actividad económica corresponden a domésticas y no domésticas. Las aguas residuales 
domésticas son las provenientes del uso de servicios sanitarios, limpieza de oficina e 
instalaciones y las aguas residuales no domésticas corresponden a las generadas en el lavado 

de piezas metálicas. 
 

Las aguas residuales domésticas son tratadas inicialmente en un tanque séptico de dos 
compartimientos más un FAFA, luego el efluente de este sistema pasa al Tanque de igualación y 

mezcla, donde son combinadas con las aguas residuales no domésticas, y continúan su tratamiento 
en las demás unidades como Floculador manto de lodos, Sedimentador de alta tasa o Sistema de 
clarificación, Oxidación con peróxido, Sistema de filtración y Descarga a fuente superficial La Clarita.  

 
Sobre Radicado 112-5127-2020 del 23 de noviembre de 2020 

 
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS.  

 
Se presenta caracterización de las aguas residuales domésticas realizada el día 17 de septiembre 
de 2020, mediante un muestreo compuesto de 8 horas, tomando alícuotas puntuales cada 20 

minutos, el aforo realizado fue volumétrico. Se tomaron datos puntuales de caudal, pH, temperatura 
y conductividad eléctrica. Las caracterizaciones y toma de muestras fueron hechas por el laboratorio 

Análisis de Aguas y Gestión Ambiental- AAGA el cual cuanta con acreditación mediante Resolución 
3122 del 26 de diciembre de 2017, vigente hasta el 4 de octubre de 2021, además se realizó 
subcontratación de los laboratorios Hidrolab Colombia Limitada, se encuentra acreditado por el 

IDEAM mediante Resolución 0476 del 15 de mayo de 2019, vigente hasta el 26 de marzo de 2023, 
y el Laboratorio Analtec Laboratorios SAS, el cual se encuentra acreditado Mediante Resolución 344 

del 8 de abril de 2019.  
 

El efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas presenta un caudal promedio 
de 0,330 L/s, con un mínimo de 0L/s y un máximo de 1,309 L/s en el periodo de muestreo, la 
temperatura de 17, 5°C mínima y una máxima de 19,9 °C, pH mínimo de 8.03 unidades y un máximo 

de 8,39 unidades.  
 

De acuerdo a la recomendación hecha por CORNARE, el interesado realiza un único muestreo y 
compara los resultados con la Resolución 0631 de 2015, en sus Artículo 8 (ARD – con carga menor 

o igual a 625 Kg/día DBO5) y 13 (tratamiento y revestimiento de metales), acogiéndose al valor más 
restrictivo, como sigue:  
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Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 
Resolución 

631/2015   
Art:13  

Valor de 

referencia 
Resolución 
631/2015  

art: 8, 
segunda 

columna 

Valor 
reportado 

por el 
usuario 

Cumple  

Si/No 

Caudal L/s NA NA NA NA 

pH 
Unidades 

pH 
6.0-9.0 6 - 9 8,03-8,39 Cumple 

Temperatura °C NA 
Menor de 

40 
17,5- 19,9 

Cumple 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/LO2 250 180 108 Cumple 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO) 

mg/LO2 100 90 7.02 
Cumple 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50 90 <8 Cumple 

Sólidos Sedimentables (SSED) mL/L 2 5.0 <0.1 Cumple 

Grasas y Aceites mg/L 10 20 1,25 Cumple 

Fenoles  mg/L 0.20 NA <0.15 Cumple 

Sustancias Activas al azul de metileno 
(SAAM) 

mg/L 
Análisis y 
reporte 

NA 
0.46 

Reportado 

Hidrocarburos totales  (HTP) 
mg/L 

10 
Análisis y 

reporte 
<0.50 

Cumple 

Hidrocarburos Aromáticos policíclicos 
(HAP) 

mg/L Análisis y 
reporte 

NA 
<0.001 

No Reportado 

BTEX (benceno, Tolueno, Etilbenceno 
y Xileno) 

mg/L Análisis y 
reporte 

NA 
<0.010 

No Reportado 

Fósforo total  
mg/L Análisis y 

reporte 
NA 

11.30 
Reportado 

Cianuro Total  mg/L 0.10 NA <0.10 Cumple  

Aluminio  mg/L 3.0 NA 0.53 Cumple 

Arsénico  mg/L 0.10 NA <0.001 Cumple 

Bario mg/L 1.0 NA 0.005 Cumple 

Cadmio mg/L 0.05 NA 0.005 Cumple 

Cinc mg/L 3.0 NA 0.027 Cumple 

Cobre mg/L 1.0 NA 0.016 Cumple 

Cromo  mg/L 0.50 NA <005 Cumple 

Estaño  mg/L 0.50 NA <0.05 Cumple 

Hierro  mg/L 3.0 NA <0.240 Cumple 

Mercurio  mg/L 0.01 NA <0.001 Cumple 

Niquel  mg/L 0.50 NA 0.021 Cumple 

Plata  mg/L 0.20 NA 0.004 Cumple 

Plomo  
mg/L 

CaCO3 
0.20 NA 

0.036 
Cumple 

Acidez Total  
mg/L 

CaCO3 

Análisis y 

Reporte 

NA 
41 

Reportado  

Alcalinidad Total  
mg/L 

CaCO3 
Análisis y 
Reporte 

NA 
386 

Reportado 

Dureza Cálcica  
mg/L 

CaCO3 
Análisis y 
Reporte 

NA 
124 

Reportado 

Dureza Total  
mg/L 

CaCO3 
Análisis y 
Reporte 

NA 
155 

Reportado 

Color real (436 nm) 
m-1 Análisis y 

Reporte 

NA 
0.560 

Reportado 

Color real (525 nm) 
m-1 Análisis y 

Reporte 
NA 

<0.10 
Reportado 

Color real (620 nm) 
m-1 Análisis y 

Reporte 
NA 

<0.10 
Reportado 
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Ortofosfatos  
mg/L Análisis y 

reporte 

Análisis y 

reporte 
<1.00 

Reportado 

Fósforo total  
mg/L Análisis y 

reporte 

Análisis y 

reporte 
11.3 

Reportado 

Nitratos  
mg/L Análisis y 

reporte 
Análisis y 
reporte 

29.7 
Reportado 

Nitritos  
mg/L Análisis y 

reporte 
Análisis y 
reporte 

0.089 
Reportado 

Nitrógeno Amoniacal   
mg/L Análisis y 

reporte 

Análisis y 

reporte 
89.3 

Reportado 

Nitrógeno total  
mg/L Análisis y 

reporte 

Análisis y 

reporte 
127 

Reportado 

 
De acuerdo a la caracterización allegada, el vertimiento entregado a la fuente superficial La Clarita 
cumple con los límites máximos permisibles establecido en la Resolución 0631 de 2015, en sus 

Artículo 8 (ARD – con carga menor o igual a 625 Kg /día DBO5) y 13 (tratamiento y revestimiento de 
metales), se evidencia un mejoramiento en el parámetro de grasas y aceites en el cual el reporte 

anterior no se cumplió con el límite máximo permisible.  
 

Informe de Mantenimiento: Se allega informe de mantenimiento realizado al sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, el cual se llevó a cabo el 25 de septiembre del año 2020; se 
realizaron las actividades de retiro de evaluación de lodos y agua residual y retrolavado del filtro 

anaerobio, se encontró gran cantidad de solidos en las rejillas de entrada. Se allega certificado de 
disposición de lodos de las actividades de mantenimiento, las cuales fueron entregados a la empresa 

SERVISEPTICOS, y llevados a la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando EPM. 
Se recomienda aportar evidencias de los mantenimientos de las unidades de la PTAR de aguas 

residuales no domésticas, donde se evidencie el tratamiento, y disposición de los lodos acorde al 
manual de operación acogido por la Corporación.   
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0929 del 09 de septiembre de 2013, 

Resolución 131-0348-2019 del 8 de abril de 2019 y Resolución 131-0428-2020 del 17 de abril del 2020 

ACTIVIDAD 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 

S
I 

N
O

 

P
A

R
C

IA
L

 

Anualmente presente los soportes y 
evidencias de los mantenimientos 
realizados a los sistemas de 

tratamiento, así como del manejo, 
tratamiento y disposición final 

ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha 

actividad (anexar registros 
fotográficos, certificados, entre otros) 

  X 

Se presenta informes de mantenimiento, 
así como certificados las cuales son 

entregados a la PTAR San Fernando de 
EMP. Se debe allegar de igual forma 

evidencias de la gestión de lodos de la 
PTAR, los cuales son tratados en los 

lechos de secado.  

Caracterización anual a la salida del 
sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas y no 
domésticas, analizando los 
parámetros establecidos en la 

Resolución 631 de 2015, en sus 
artículos 8 y 13. Se debe garantizar un 

muestreo representativo de las aguas 
residuales domésticas y no 

domésticas.   

X   

Se allega caracterización donde se 
evidencia el cumplimiento de la 

Resolución 631 de 2015, en los artículos 
8 y 13.  
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Deberá llevar registros de las 

acciones realizadas en la 
implementación del Plan de Gestión 
del Riesgo para el manejo del 

vertimiento – PGRMV, del sistema de 
tratamiento implementado, los cuales 

podrán ser verificados por Cornare, 
así mismo realizar revisión periódica 

de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en 
el plan, y del ser el caso realizar las 

actualizaciones o ajustes requeridos.  

X   

Se allegan informes de manejo de lodos. 

Se recomienda al interesado llevar 
registro de la cantidad de lodos, análisis 
y disposición final tanto de los lodos del 

sistema domésticos como del no 
doméstico.  

 

 
CARGA CONTAMINANTE VERTIDA PARA PARAMETROS OBJETO DE COBRO: Para 288 días 
laborados en el periodo 2020. 

 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO  

PARÁMETRO  
CONCENTRACIÓN              

(mg/l) 
CAUDAL                                          
(l/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO                                                          

(Horas 
laboradas 

por día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 7.02 0.33 0.0864 10.0 0.417 0.0834 

SST 8 0.33 0.0864 10.0 0.417 0.0950 

 

CARGA CONTAMINANTE  

PARÁMETRO 
CARGA CONTAMINATE                                                         

Kg/Año 

DBO5 24.02 

SST 945.34 

 
26. CONCLUSIONES:  

 
1. La empresa CDI EXHIBICIONES S.A identificada con NIT 811.025.629-2, a través de su 

representante legal la señora MARIA DORIS HURTADO MUÑOZ identificada con C.C 
21.559.213, presenta caracterización  del vertimiento domésticos y no doméstico, donde se pudo 
evidenciar que el vertimiento entregado a la fuente la Clarita cumple con los límites máximos 

permisibles establecidos en la Resolución 631 2015 , en sus Artículo 8 (ARD – con carga menor 
o igual a 625 Kg /día DBO5) y 13 (tratamiento y revestimiento de metales). 

 
2. El informe de mantenimiento presentado para el sistema doméstico permite evidenciar la gestión 

de los lodos orgánicos generados en el sistema séptico, los cuales son entregados a un gestor 
externo autorizado para su tratamiento y disposición final, sin embargo se hace necesario que 
se envíe reporte de las actividades de gestión ambiental de los lodos generados en las unidades 

de tratamiento de la PTAR de aguas residuales domésticas y no domésticas, donde se pueda 
evidenciar el tratamiento y la disposición final de los mismos. 

 
3. Se recuerda al interesado que periódicamente se recomienda estudiar las características de los 

lodos extraídos de la PTAR, con el fin de verificar sus características, y poder establecer una 
adecuada disposición final de los mismos.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...” 
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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 el Artículo 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 de 2015, otorga la facultad a la autoridad 
ambiental de exigir en cualquier momento la caracterización de los residuos líquidos de sus 
usuarios, estableciendo lo siguiente:  
 
"(…) la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier 
usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.  La oposición por parte de los 
usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas dará 
lugar a las sanciones correspondientes 
 
Que la Resolucion 0631 de 2015, establece los parámetros y los valores permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público.  
 
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 presentada por la sociedad CDI 
EXHIBICIONES S.A.S., identificada con Nit número 811.025.629-2, a través de su 
representante legal la señora MARIA DORIS HURTADO MUÑOZ, identificada con cédula 
de ciudadanía número 21.559.213, en cuanto a la entrega de la caracterización del 
vertimiento para el periodo 2020, debido a que cumple con los límites máximos permisibles 
establecido en la Resolución 0631 de 2015, en sus Artículo 8 (ARD – con carga menor o 
igual a 625 Kg /día DBO5) y 13 (tratamiento y revestimiento de metales). 
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ARTICULO SEGUNDO. ACOGER la información de evidencias del plan de mantenimiento 
del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (pozo séptico). 
 
Parágrafo. Informar al interesado que deberá anualmente enviar evidencias del tratamiento 
y disposición final de los lodos generados en la PTAR para las aguas residuales domésticas 
y no domésticas.   
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la sociedad a través de su representante legal, que 
deberá seguir dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-0929 del 9 de 
septiembre de 2013, Resolución 131-0348 del 8 de abril de 2019, y Resolución 131-0428-
del 17 de abril de 2020, en lo concerniente a: 
 

• Caracterización del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticos y no domésticos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0631 de 
2015, en sus Artículo 8 (ARD – con carga menor o igual a 625 Kg/día DBO5) y 13 
(tratamiento y revestimiento de metales). 
 

• Soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamientos, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente 
segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (anexar los registros 
fotográficos, certificados, entre otros).  

 

• Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de 
tratamiento implementado, los cuales podrán ser verificados por Cornare, así mismo 
realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos 
presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 

 

• Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer 
el seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos. 

 
ARTÍCULO CUARTO. 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA 
DORIS HURTADO MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21.559.213, en 
calidad de representante legal de la sociedad CDI EXHIBICIONES S.A.S., con Nit número 
811.025.629. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.  
 
ARTÍCULO SEXTO. 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.   
 
 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

 

ARTICULO SÉPTIMO. 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: 053180404024 
Proyectó: V. Peña P. 
Técnico: Ing/ M.I Sierra 

Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  
Fecha. 17/2/2021 
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