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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. Que mediante Resolución 131-0663 del 19 de junio de 2013, notificada de manera personal 

el día 25 de junio de 2013, esta Corporación otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la 
sociedad ICVO S.A.S, identificada con Nit número 890.932.892-1, a través de su 
representante legal la señora ISABEL CRISTINA VASCO OSORIO, identificada con cedula 
de ciudadanía número 43.156.155, para el tratamiento y disposición final de las Aguas 
Residuales Domésticas, generadas en los predios identificados con Folios de Matriculas 
Inmobiliarias números 020-8199, 020-40723 y 020-9008, ubicados 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. 
 

2. Que mediante Resolución 131-0641 fechada el 6 de junio de 2020, en su artículo cuarto se 
modificó el artículo segundo de la Resolución 131-0663 del 19 de junio de 2013, para que en 
adelante quede así: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos conlleva la imposición de 
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se dispone REQUERIR 
a la sociedad ICVO S.A.S, con Nit 890.932.892-1, a través de su representante legal la 
señora ISABEL CRISTINA VASCO OSORIO, o quien haga sus veces, para que 
anualmente, a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, dé cumplimiento 
a las obligaciones: 
 
1. Informe de caracterización de uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas de manera intercalada (por ejemplo: primer caracterización STARD No. 1 
siguiente año caracterización STARD No. 2), tomando las muestras a la entrada y a 
la salida del STARD, realizando muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas 
con alícuotas cada 20 minutos, tomando los datos de campo pH, temperatura y caudal 
y analizar los parámetros de: Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda 
Química de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, Sólidos Suspendidos (SS), Sólidos 
Suspendidos Totales (SST). 
 

2. Allegar 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 (anexar los registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

 
3. Enviar un informe anual con los eventos o emergencias atendidas, además de los 

resultados de los simulacros durante el año anterior y acciones de mejora. Así mismo 
se deberá informar sobre las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se 
realicen al plan. 

 
4. Presentar los certificados de transporte y disposición final de las aguas resultantes 

del proceso de enjuague de equipos con thinner. 
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(…) 

 
3. Que, en la anterior resolución citada, en su artículo quinto se requirió a la sociedad ICVO 

S.A.S., para que allegara a la Corporación la siguiente información en cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 050 de 2018: 
 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:  
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración.  
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo.  
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica 
tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.  
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, 
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre 
la salud pública.” 
 

4. Que mediante Auto con radicado 131-0644 del 27 de julio de 2020, notificada de manera 
electrónica el día 27 de julio de 2020, la Corporación requirió a la sociedad ICVO S.A.S., 
presentar la siguiente información: 

 

1. Presentar los certificados de transporte y disposición final de las aguas resultantes 
del proceso de enjuague de equipos con Thinner.  
 

2. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 
 

• Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la 
tasa de infiltración.  
 
• Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten 
el vertimiento al suelo. 
 
 • Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el 
uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.  
 
• Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define 
el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para 
tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial 
definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la 
afectación sobre la salud pública.   
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5. Que mediante Oficios con radicados 131-8897 del 13 de octubre, y 131-11051 del 21 de 
diciembre de 2020, la señora Isabel Cristina Vasco Osorio, en calidad de representante 
legal de la sociedad ICVO S.A.S., presenta información en cumplimiento a lo requerido 
mediante Auto No. 131-0644-2020.  
 

6. Que mediante Resolucion 00747 del 04 de febrero de 2021, se acogió la información 
presentada mediante oficios con radicados 131-8897 del 13 de octubre de 2020 y 131-
11051 del 21 de diciembre de 2020, por la sociedad ICVO S.A.S., relacionada con el 
proceso de enjuague de equipos con thinner donde se indica que esta actividad no se lleva 
a cabo en la empresa; por lo que se da por terminado el requerimiento contenido en el 
artículo cuarto de la Resolución 131-0641 del 06 de junio de 2020, y relacionada con el 
informe de caracterización del STARD en cumplimiento con lo dispuesto en la mencionada 
resolución.  Que en el mismo acto administrativo se requirió a la sociedad ICVO S.A.S., 
presentar la siguiente información en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto 050 de 2018: 

 
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:  
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa 
de infiltración. 2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de 
operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al 
suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.  
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como 
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica 
tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.  
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, 
las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre 
la salud pública. 

 

7. Que mediante Oficio con radicado CE-02614-2021 del 16 de febrero y CE-04081-2021 del 
09 de marzo de 2021, la sociedad ICVO S.A.S presenta información a la Corporación. 
 

8. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 04419 del 10 de junio de 2021, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente:  

 
(…) 
 

“25. OBSERVACIONES: 
 

25.1 Información presentada bajo el radicado CE-02614-2021 del 16 de febrero de 2021: 
 
Se presenta informe de mantenimiento de los sistemas de tratamiento realizado el mes de enero 
del año 2021, que consistió en la extracción por medio de vactor de 6 m3 de  lodos y limpieza 
de la trampa de grasas y extracción de las mismas en un volumen de 3 m3. 
 
El transporte y disposición final de los residuos asociados a la gestión del vertimiento es 
realizado por la empresa BIOAMBIENTE INGENIERIA S.A.S. 
 
Se presenta registro fotográfico de los mantenimientos realizados y certificado expedido por 
Bioambiente Ingeniería S.A.S con fecha del 10 de febrero de 2021, en el que se certifica la 
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extracción, transporte y disposición final de residuos no peligrosos (aguas residuales con 
contenido orgánico) 6 m3, los cuales fueron incluidos en el proceso de transformación  
(compostaje) en vivero y planta de compostaje de la empresa Agroambiental S.A.S. 
 
25.2 Información presentada bajo el radicado CE-04081-2021 del 09 de marzo de 2021: 
 
Se presenta informe de caracterización el cual había sido presentado a la Corporación 
anteriormente bajo el radicado 131-11051-2020 del 21 de diciembre de 2020, y evaluado en el 
informe técnico R_VALLES-IT-00520-2021 del 02 de febrero de 2021. 
 
Se presenta registros de pruebas de percolación en el terreno las cuales arrojaron los siguientes 
resultados: 
 
Pruebas de infiltración del área de Bodegas  
 
Prueba No. 1: tasa de infiltración = 0,09 cm/min 
 
Prueba No. 2: tasa de infiltración = 0,05 cm/min 
 
Prueba No. 3: tasa de infiltración = 0,09 cm/min 
 
Tasa infiltración promedio = 0,07 cm/min 
 
Pruebas de infiltración del área administrativa  
 
Prueba No. 1: tasa de infiltración = 0,18 cm/min 
 
Prueba No. 2: tasa de infiltración = 0,21 cm/min 
 
Prueba No. 3: tasa de infiltración = 0,09 cm/min 
 
Tasa infiltración promedio = 0,16 cm/min 
 
Área de disposición del vertimiento: De acuerdo con las tasas de infiltración y los caudales 
generados para el área de bodegas 0,02 L/s y área administrativa 0,01 L/s, se tiene que se 
requiere de 0,25 m2 como área de infiltración para el vertimiento proveniente de las bodegas y 
un área de 0,57 m2 para el vertimiento proveniente del área administrativa. 
Se indica que la descarga de los sistemas de tratamiento se realiza a través de tubería enterrada 
en el suelo y que estas áreas no presentan afectaciones. 
El campo de infiltración está conformado por tres ramales de 37 m de longitud cada uno. 
 
Plan de cierre y abandono: Teniendo en cuenta que los usos principales en el área donde se 
localizan los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas corresponden según su 
clasificación agrológica como uso principal suelos zona rural industrial y rural de uso mixto para 
el caso en el que se realice el plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento, 
se planteará como objetivo que dicha área sea compatible con el uso residencial, industrial o 
comercial, para lo cual se deberán realizar las siguientes actividades: señalización, desmonte y 
retiro de equipos e instalaciones, recomposición de suelos, reconformación paisajística, 
revegetalización,  
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0663 del 19 de junio de 2013, 
Resolución 131-0641 del 06 de junio de 2020 y Auto 131-0644 del 27 de julio de 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Informe de caracterización de 
uno de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de manera 
intercalada (por ejemplo: primer 
caracterización STARD No. 1 
siguiente año caracterización 
STARD No. 2), tomando las 
muestras a la entrada y a la 
salida del STARD, realizando 
muestreo compuesto como 
mínimo de cuatro horas con 
alícuotas cada 20 minutos, 
tomando los datos de campo ph, 
temperatura y caudal y analizar 
los parámetros de: Demanda 
Biológica de Oxigeno (DBO5), 
Demanda Química de Oxigeno 
(DQO), Grasas & Aceites, 
Sólidos Suspendidos (SS), 
Sólidos Suspendidos Totales 
(SST).  (Artículo cuarto de la 
Resolución 131-0641 del 06 de 
junio de 2020) 

 Anual     X 

Se presenta informe de 
caracterización 
correspondiente al año 
2020, de uno de los 
STARD sin embargo 
este no se ajusta a la 
norma  (Decreto 1076 de 
2015) y fue presentado 
con todos los 
parámetros contenidos 
en la Resolución  0631 
de 2015, este informe de 
caracterización fie 
evaluado mediante el 
informe técnico 
R_VALLES-IT-00520-
2021, la parte interesada 
deberá presentar el 
informe de 
caracterización del 
STARD que 
corresponda para el año 
2021 de acuerdo con lo 
establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Ajuste del permiso de 
vertimientos conforme el Decreto 
050 de 2018. (Artículo quinto de 
la Resolución 131-0641 del 06 de 
junio de 2020) 

18/03/2021 X   

Se presenta información 
relaciona con el ajuste 
del permiso al Decreto 
050 de 2018. 

 
26. CONCLUSIONES:  

 
26.1 Es factible acoger la información presentada mediante oficio con radicado CE-02614-2021 

del 16 de febrero de 2021, relacionada con la presentación de 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 (anexar los registros fotográficos, certificados, entre otros).  
 

26.2 En relación a la información presentada mediante el oficio con radicado CE-04081-2021 
del 09 de marzo de 2021, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 050 de 2018, 
para las aguas residuales domésticas tratadas, se deberá complementar el plan de cierre 
y abandono presentado, de manera que contenga las actividades específicas 
relacionadas con el área de disposición del vertimiento y la disposición final de residuos 
resultantes de las actividades propuestas. 

 
26.3 Se recuerda a la parte interesada que para la presentación del próximo informe de 

caracterización correspondiente al año 2021, deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

- El sistema de tratamiento deberá contar con las respectivas cajas de registro que 
faciliten la toma de  muestras y que el sistema de tratamiento cuente con flujo, que 
permita realizar un muestreo compuesto. 
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- El informe de caracterización deberá elaborarse acorde a los términos de referencia 
para la presentación del informe de caracterización de vertimientos líquidos.” 

 
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. 
 
Que el Decreto 050 de 2018, en su Artículo 6, modifico el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 
de 2015, el cual quedará así:  
 
"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por 
escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente 
información:  
 
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:  
 
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.  
 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el 
mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.  
 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial 
del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes.  
 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con radicado 03419 del 10 de junio de 2021, se 
conceptúa sobre el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Resoluciones 131-
0663-2013, Resolución 131-0641-2020 y Resolución R_VALLES-RE-00747-2021. 
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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 mediante Oficio con radicado CE-
02614 del 16 de febrero de 2021, por la sociedad ICVO S.A.S., con Nit 890.932.892-1, 
representada legalmente por la señora ISABEL CRISTINA VASCO OSORIO, identificada con 
cedula de ciudadanía número 43.156.155, relacionada con la presentación de evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 131-0641 del 06 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la sociedad ICVO S.A.S., a través de su representante 
legal la señora ISABEL CRISTINA VASCO OSORIO, o quien haga sus veces, para que en un 
término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente acto, ajuste la 
información presentada mediante el oficio con radicado CE-04081-2021 del 09 de marzo de 
2021, complementando el plan de cierre y abandono presentado, de manera que contenga las 
actividades específicas relacionadas con el área de disposición del vertimiento y la disposición 
final de residuos resultantes de las actividades propuestas: 
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la sociedad ICVO S.A.S., para que en el próximo informe 
de caracterización tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Caracterizar cada sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, realizando 
un muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, 
en el afluente (entrada del sistema) y efluente (salida del sistema), tomando los datos 
de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 
 
 ▪ Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
 ▪ Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
 ▪ Grasas & Aceites  
▪ Sólidos Suspendidos. 
 

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 sociedad ICVO S.A.S., a 
través de su representante legal la señora ISABEL CRISTINA VASCO OSORIO, o quien haga 
sus veces al momento,  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.   
 
ARTÍCULO SEXTO. 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.   
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ARTICULO SEPTIMO. PUBLICAR el presente acto administrativo, 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: 053180401461 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Técnico: Ing/ M.I Sierra 
Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  
Fecha. 15/06/2021 
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