
RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 132- 0059-2020 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resoluciótt con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 2020, se OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS identificada con cédula de ciudadanía 
21.788.275, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA, para el Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS, en beneficio del predio denominado 
"E.D.S La Piedra", ubicado en la vereda La Piedra, del municipio de Guatapé, con folio de matrícula inmobiliaria 
018-81624. , 

No obstante en el artículo QUINTO falto hacer claridad que la caracterización del sistema de tratamiento no es 
exclusivo para las aguas residuales domésticas, sino que al otorgarse el permiso de vertimientos para las 
aguas residuales DOMESTICAS (ARD) Y NO DOMESTICAS (ARnD), la caracterización es de ambas, según 
los lineamientos de Ley. 

Es por ello que este Despacho considera pertinente aclarar, que si bien es cierto a través del presente acto 
administrativo se modifica el articulo QUINTO de la Resolución con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 
2020, la obligación de presentar la caracterización de las aguas residuales DOMESTICAS (ARD) Y NO 
DOMESTICAS (ARnD), es una obligación de Ley y es por ello que la presente actuación jurídica no suspende 
los términos para la obligatoriedad de piesentar dicha caracterización. 

Que con merito en lo anterior, se procede a modificar el artículo QUINTO de la resolución con radicado 132-
0059-2020 del 01 dé abril de 2020. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR lo siguiente al articulo QUINTO de la Resolución con radicado 132-0059-
2020 del 01 de abril de 2020, el cual se entenderá así: 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso de vertimientos qué se otorga, conlleva la imposición de condiciones 
y obligaciones; por lo que se REQUIERE a la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de 
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA, para que cumpla con las siguientes obligaciones, a 
partir de la ejecutoria del 'presente acto administrativo: 

Deberá realizar caracterización al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD) y 
no domesticas (ARnD)  y enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo 
cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el día 
de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como minimo de cuatro horas, con alicuotas 
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cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de 
campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución N° 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles' en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 'superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". 

Adicionalmente deberá realizar una caracterización del cuerpo receptor del vertimiento, para ello, se 
deberá definir un área de influencia cercana a los vertimientos la EDS La Piedra y definir varios puntos 
donde. se  deberá monitorear parámetros, de interés (oxígeno disuelto, DBO, entre otros), con el 
objetivo de realizar control y seguimiento a la calidad del Embalse. 

Con cada informe de cáracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificados, entre otros). 

•• Realizar seguimiento a la implementación de las.  acciones de reducción del riesgo y las medidas 
propuestas para el manejo de contingencias, para lo dial deberá elaborar y mantener un registro de 
las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al Plan. 

Presentar un informe del Plan de Contingencias que contenga: a) Eventos o emergencias atendidas, 
analizando la efectividad del Plan aprobado. b) Resultados de los simulacros durante el año anterior y 
acciones de mejora. 

Nota: el primer informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales, deberá presentarse 
seis (6) meses después de la,construcción y puesta en marcha de este. 

Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico reportemonitoreo@comare.gov.co, con el fin qbe Comare tenga conocimiento y de ser 

- necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

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, el cual podrá ser 
verificado por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 

El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de• referencia para la presentación de 
caracterizaciones, el cual se encuentra en la página Web de la Córporación www.comare.gov.co, en el 
Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de 
Referencia para presentación de caracterizaciones. 

En concordancia con el Parágrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis de 
las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

En un término máximo de 60 días calendario: 
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Comare 

'Adecue la trampa de grasa que trata las aguas provenientes de la isla, conforrn e 'egos diseños 
presentados, respecto a la instalación de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

Implemente la estructura de descarga conforme a lo estipulado en el Decreto 050 de 2018, esta 
estructura deberá garantizar la descarga sobre el cuerpo receptor del vertimiento aprobado en 
diferenteS épocas climáticas, asi como cuando el embalse alcance su cota mínima, de forma tal que 
se evite la generación de zonas muertas alrededor de esta estructura, y por el contrario se garantice la 
mezcla y la correcta dilución de la carga Contaminante vertida". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR a la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de 
propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA que si bienes cierto se modifica el articulo QUINTO 
de la Resolución 132-0059-2020 del 01 de abril de 2020, la obligación de presentar la caracterización de las 
aguas residuales DOMESTICAS (ARD) Y NO DOMESTICAS (ARnD), es una obligación de Ley y es por ello 
que la presente actuación jurídica no suspende o modifica los términos para la obligatoriedad de presentar 
dicha caracterización 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa, de manera personal a la señora 
ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA 
PIEDRA. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los término l de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este Acto 
Administrativo, dentro de Ids diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web www.cornare.gov.co  de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
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