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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: 
 
Que mediante Resolución número 131-0238 del 09 de abril de 2014, se otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. con Nit 811.009.329-0, 
para el sistema de tratamiento y disposición finas de las aguas residuales domesticas generadas 
en la planta de aprovechamiento (separación) de materiales inorgánicos establecida en el predio 
identificado con FMI 017-10902 ubicado en la vereda Fátima del municipio de La Ceja.   

 
Que en el mencionado acto administrativo se requirió a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA 
CEJA E.S.P para que anualmente presente a la Corporación la caracterización de las aguas 
residuales domésticas. 
 
Que a través de Auto 112-0486-2016, 112-0618-2020 y 112-1256-2016, se concedió prorroga 
a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., para presentar el informe de caracterización 
del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 
Que mediante oficio con radicado CE-02755-2021, las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA 
E.S.P. presenta información a la Corporación.  
 
Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 03493 del 16 de junio de 2021, en el cual se 
concluyó lo siguiente:  
 
(…) 
25. OBSERVACIONES:  

Información presentada bajo el radicado CE-02755-2021 del 18 de febrero de 2021: 
 

Se presenta informe de caracterización del STARD conformado por: trampa de grasas, tanque 
séptico, y F.A.F.A descarga al suelo mediante campo de infiltración. 

 
La actividad desarrollada en el predio es una planta de clasificación de residuos, en la empresa  
trabajan en la parte administrativa de 25 a 35 personas.  

 
El muestreo fue realizado el 26 de octubre de 2020 entre las 1:00 p.m y la 5 p.m y los resultados de 
análisis del laboratorio fueron realizados por el laboratorio de la Universidad de Antioquia y los 
resultados entregados mediante los informes 20-1386-1. 

 
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 7 

Temperatura  (< 40 °C) N.R 

Caudal promedio en L/s 0,05 
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ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS DOMÉSTICAS 

PARÁMETRO  
CONCENTRACIÓN               

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

Factor de 
Conversión 

TIEMPO                                                           
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 977 0,05 0,0864 12,0 0,500 2,1103 

DQO 1457 0,05 0,0864 12,0 0,500 3,1471 

SST 1130 0,05 0,0864 12,0 0,500 2,4408 

ST 1639 0,05 0,0864 12,0 0,500 3,5402 

GRASAS Y 
ACEITES 190 0,05 0,0864 12,0 0,500 0,4104 

 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO  AGUAS DOMÉSTICAS 

PARÁMETRO  
CONCENTRACIÓN               

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

Factor de 
Conversión 

TIEMPO                                                           
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 87 0,05 0,0864 12,0 0,500 0,1879 

DQO 661 0,05 0,0864 12,0 0,500 1,4278 

SST 206 0,05 0,0864 12,0 0,500 0,4450 

ST 588 0,05 0,0864 12,0 0,500 1,2701 

GRASAS Y 
ACEITES 21,2 0,05 0,0864 12,0 0,500 0,0458 

 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

PARAMETRO 
Carga Contaminante                                      

Afluente                                                                        
Kg/día  

Carga Contaminante                                            
Efluente                                                 
Kg/día  

Eficiencia                          
% 

DBO5 2,1103 0,1879 91 

DQO 3,1471 1,4278 55 

SST 2,4408 0,4450 82 

ST 3,5402 1,2701 64 

GRASAS Y ACEITES 0,4104 0,0458 89 

 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0238 del 09 de abril de 2014 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Caracterizar el sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas el día y 
en las horas de mayor 
ocupación del predio, 
realizando un muestreo 
compuesto como mínimo de 
cuatro horas, con alícuotas 
cada 20 ó 30 minutos, en el 
afluente y efluente (Artículo 
tercero, Resolución 131-
0238-2014). 

Anual X   
Se presenta informe de 
caracterización correspondiente 
al año 2020. 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
26.1 De acuerdo al informe de caracterización presentado mediante oficio con radicado CE-02755-

2021 del 18 de febrero de 2021, el STARD cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, al presentar eficiencias por superiores al 80% de remoción de carga contaminante, para 
los parámetros de DBO (91%), SST (82%) y Grasas y Aceites (89%) los parámetros DQO 
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(55%) y ST (64%)  reportan eficiencias de remoción inferiores al 80% y no se encuentran 
regulados en la norma (Decreto 1076 de 2015). 
 

26.2 Es importante que para el próximo informe de caracterización se reporte la temperatura del 
afluente y efluente del STARD.  

 
26.3 El permiso de vertimiento se encuentra vigente hasta el 09 de abril del 2024. 

 
26.4 Considerando la descarga aprobada para el suelo para el STARD, la parte interesada deberá 

ajustar el permiso de vertimientos de acuerdo con lo dispuesto en el ARTÍCULO 6. del Decreto 
050 de 2018, que modifica el artículo 2.2.3.3,4.9 del Decreto 1076 de 2015, para lo cual deberá 
presentar:  

 
Para las 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. “ 

 
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...” 
 
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.  
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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 el artículo 6 del Decreto 050 de 2018, el cual modifica parcialmente el artículo 2.2.3.3.4.9. 
del Decreto 1076 de 2015, indica cuáles son los requisitos para la obtención del permiso de 
vertimientos al suelo, exigiendo la elaboración del 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 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 en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada mediante radicado CE-02755-
2021, por las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. con Nit 811.009.329-0, 
representada legalmente por el señor JULIO CESAR VELEZ HURTADO identificado con 
cedula de ciudadanía 15.386.361, relacionada con la presentación del informe de 
caracterización del STARD correspondiente al año 2020, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo tercero de la Resolución 131-0238-2014.  
 
Parágrafo. INFORMAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P que deberá 
continuar presentando el informe de caracterización anual acorde lo establece el artículo tercero 
de la Resolución 131-0238-2014 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., 
representada legalmente por el señor JULIO CESAR VELEZ HURTADO, para que en un 
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
presente la siguiente información: 
 

a) Ajustar el permiso de vertimientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. del 
Decreto 050 de 2018, que modifica el artículo 2.2.3.3,4.9 del Decreto 1076 de 2015, 
para lo cual deberá presentar:  
 

Para las 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, 
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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 

 
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.  
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JULIO CESAR 
VELEZ HURTADO identificado con cedula de ciudadanía 15.386.361, en calidad de 
representante legal de las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., o quien haga sus 
veces.   
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.  
 
ARTÍCULO 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. PUBLICACAR el 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 
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