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RESOLUCION N° 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y 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-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en el Decreto Ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Compilatorio 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. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1-Mediante Resolución 131-0769 fechada el 28 de septiembre de 2016,  la Corporación 
OTORGO permiso de vertimientos a la Sociedad PROMOTORA PICCOLO S.A, identificada 
con Nit 800.192.969-6, a través de su Representante Legal la señora MARlA CRISTINA 
JIMENEZ SALDARRIAGA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.447.915, para el 
tratamiento de tratamiento de aguas domésticas generadas en la Pizzería Piccola, ubicada en 
el predio identificado con el Folio de Matrícula inmobiliaria 020-33615, en la vereda 
Llanogrande del Municipio de Rionegro, con una vigencia de 10 años. 
 
1.1-En la precitada Resolución en su Artículo tercero, literal 3, se le REQUIERE a la sociedad 
PROMOTORA PICCOLO S.A, a través de su Representante legal la señora MARlA CRISTINA 
JIMENEZ SALDARRIAGA, que deberá cumplir entre otras con la siguiente obligación: 
 

“3. Realizar una caracterización ANUAL al sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas; para lo cual se tendrá en cuenta:  
 
Sistemas de tratamiento domésticas STARD: 

 
Caracterice anualmente el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 
analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo establecido en la 
Resolución 631 de 2015. "Por la cual se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones 
 
 Parágrafo 1°. Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo 
con mínimo veinte (20) días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad 
de acompañamiento, al correo reportemonitoreo©cornare.gov.co donde recibirá una 
respuesta automática del recibo de su mensaje.  

 
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, 
Censa - Cornare u otros) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o 
la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá 
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realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del 
Decreto 1076 de 2015”.  

 
2-Mediante Resolución 131-0957 del 09 de diciembre de 2017, Cornare acoge un plan de 
gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y se acogen los numerales 7 y 8 de la 
evaluación ambiental del vertimiento. 
 
3-Mediante los oficios 131-1522 del 22 de febrero del 2017 y 131-1588 del 23 de febrero del 
2017, la Sociedad PROMOTORA PICCOLO S.A, a través de su Representante Legal la señora 
MARlA CRISTINA JIMENEZ SALDARRIAGA, allegó a Cornare la modelación del vertimiento 
proyectado de aguas residuales no domésticas de pizzas Piccolo y el registro fotográfico de la 
instalación realizada para el vertimiento del sistema de tratamiento. 
 
4-Mediante la Resolución 131-0782 del 21 de septiembre de 2017, Cornare modifica el permiso 
de vertimientos y requiere a la parte interesada para que en un término de treinta días 
implemente al sistema de tratamiento de aguas residuales y la unidad de oxidación avanzada 
por inyección de ozono.  
 
5-Mediante Radicado 131-8359 del 27 de octubre de 2017, la representante legal de Promotora 
Piccolo S.A., informa que la unidad de oxidación avanzada por inyección de ozono ya fue 
implementada; Cornare con el informe técnico número 131-2585 del 12 de diciembre de 2017, 
evalúa la información allegada por la interesada. 
 
6-Mediante Radicado 131-2809 del 3 de abril del 2019, la interesada allego a Cornare, el 
informe de caracterización de aguas residuales domésticas y mediante Resolución 131-0614 
del 7 de junio del 2019 La Corporación acoge la caracterización. 
 
7-Mediante Radicado 131-6169 de 19 julio del 2019, la parte interesada allegó a Cornare la 
actualización de la información del permiso de vertimientos de Pizzas Piccolo Llanogrande, 
según el Decreto 050 de enero del 2018. 
 
8-mediante Radicado 131-0839 del 24 de enero del 2020, la sociedad PROMOTORA 
PICCOLO S.A, a través de su representante legal la señora MARIA CRISTINA JIMENEZ 
SALDARRIAGA, allego a Cornare el informe anual de caracterización de aguas residuales 
domésticas, dando cumplimiento a la Resolución 131-0769 del 28 de septiembre del 2016. 
 
9-Mediante Resolución 131-0756 del 01 de julio de 2020, La Corporación acoge la 
caracterización presentada y requiere a la parte para que con el propósito de realizar un control 
integral al permiso de vertimientos; es necesario que con el próximo informe de los resultados 
de la caracterización, allegue copia de los soportes y evidencias de los mantenimientos 
realizados al sistema 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); los cuales se deberán presentar de manera anual en 
conjunto con la caracterización. 
 
10-Mediante Radicado 131-10732 fechado el 09 de diciembre de 2020, la parte interesada 
allega a La Corporación el informe de caracterización de aguas residuales domésticas.  
 
11-En ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios de la Corporación 
evaluaron la información allegada y emitieron el informe técnico de control y seguimiento IT 
03594-2021 fechado el 22 de junio de 2021, en el cual se realizan unas observaciones y se 
concluye lo siguiente: 
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25. “OBSERVACIONES 
 
Información general:  Pizzas Piccolo S.A., se encuentra situada en el sector de Llanogrande, 
vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, la actividad que se desarrolla es la preparación 
de  comidas rápidas, en la actualidad cuenta en tiempo ordinario con 15 empleados y tiempo de 
temporada y fines de semana y días festivos cuenta con 30 empleados, se labora en una 
jornada laboral de 11 de la mañana a 10 de la noche, los 30 días del mes. 
 
Allí se generan aguas residuales de tipo domésticas para lo cual cuenta con un sistema de 
tratamiento de las aguas residuales conformado por las siguientes unidades: 
 

− Trampas de grasas: El sistema cuenta con 2 (dos) trampas de grasas, uno para las grasas 
que son generadas por el restaurante y el otro para las grasas que se generan en el bar. 

− Reactor anaerobio: Cuenta con un reactor anaerobio donde los microorganismos en la capa 
de lodos degradan los compuestos orgánicos generados en las diferentes actividades del 
restaurante. 

− Filtro anaerobio de flujo ascendente: Esta prefabricado e integrado al reactor anaerobio, 
donde en este se crea una biopelícula formada por microorganismos que se adhiere a los 
materiales filtrantes, generalmente porosos, en donde se realiza la descomposición de la 
materia orgánica en un proceso de oxidación. 

− Humedal de flujo subsuperficial: Se cuenta con un canal grande relleno con grava y arena 
donde está compuesta por  plantas de vegetación acuática. Al fluir horizontalmente las 
aguas residuales por el canal, el material filtra partículas y microrganismos degradando el 
material orgánico. 

− Sistema de oxidación por aplicación de oxígeno: La empresa cuenta con un sistema de 
oxidación por aplicación de oxígeno avanzado, para la eliminación de compuestos 
orgánicos, reduciéndose así el olor, color, turbidez y entre otros parámetros de las aguas.   
El Efluente del sistema de tratamiento es entregado a la quebrada El Hato. 

 
Fuente de abastecimiento: El abastecimiento de la pizzería; se realiza a través del acueducto 
municipal del municipio de Rionegro, administrado por la empresa de servicios públicos: 
Empresas públicas de Medellín E.S.P. 
  
Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras 
de vertimientos. Para este caso la pizzería; se localiza en el río Negro, en el tramo 3, sector 
donde se realiza el vertimiento, se clasifica como agua natural consumo humano; para el corto, 
mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos de calidad para el tramo en mención:  
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Predios donde se desarrolla la actividad  de alimentos Pizzas Piccolo:   
 

 
Imagen 1: Predio con folio de matrícula inmobiliaria número 020-33615 

 
SE EVALUA EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO:  
 
Resultados de la caracterización, sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas de la  vigencia del año 2020: Respuesta con radicado 131-10932 de diciembre 
95 de  2020:  
  

− El muestreo se realizó el día 21 de septiembre de 2020, la toma de muestras se realizó por 
un tiempo de 4 horas inicio a las 10:00 de mañana y culmino a las 2:00 de la tarde, con 
alícuotas cada 30 minutos, garantizando que el monitoreo fuera representativo, el muestreo 
fue compuesto, en el efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
domésticas; antes de ser entregado a la fuente hídrica; quebrada El Hato. 
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− La actividad de muestreo la realizó el asesor ambiental de la empresa el ingeniero 
Ambiental Cristian Felipe Gómez Vásquez, quien cuenta con experiencia certificada, y las 
muestras fuero analizadas por el laboratorio HIDROQUÍMICA, el cual se encuentra 
acreditado por el IDEAM, anexan certificados(mediante la cual se otorga la acreditación 
para producir información cuantitativa física, química y microbiológica, para los estudios o 
análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes y de carácter 
oficial, también se han hecho análisis subcontratados con el laboratorio de Estudios 
Ambientales de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, del cual, también 
se anexa la resolución de acreditación). 

 

− En el campo de tomaron los datos de caudal, pH y temperatura, se aplicó la metodología 
del aforo volumétrico, con alícuotas cada 30 minutos. 
 

− Se expresa que durante la actividad de monitoreo; no se presentó ninguna novedad que 
pudiese alterar el resultado de las mediciones realizadas en campo.  
 

Los análisis fueron realizados por el laboratorio: 
 

Parámetro Unidades 

capítulo V, valor 
máximo permisible 
art. 8, segunda 
columna, aguas 
residuales 
domésticas con una 
carga menor o igual a 
625 kg/día de DBO5  

Valor 
reportado 

por el 
usuario 

Cumple 
Si/No 

pH  Unidades de 
pH 

6,00 a 9,00 5,8- 6,3 Cumple 

T °C Unidades de 
°C 

40  
20,1- 21, 

5 
Cumple 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg/L O2 
180,00 sin dato  - 

Demanda Bioquímica Oxigeno 
(DBO) 

mg/L O2 
90,00 3,72 Cumple 

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

mg/L 
90,00 <8 Cumple 

Sólidos Sedimentables (SSED) mg/L 5,00 0,1 Cumple 

Grasas y Aceites  mg/L 20,00 <10 Cumple 

Sustancia Activas Azul Metileno 
SAAM 

mg/L 
Análisis y Reporte 0,645  - 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L Análisis y Reporte <10 - 

Ortofosfatos (P-PO43-)  mg/L Análisis y Reporte 0,078 - 

Fósforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 0,277 - 

Nitratos (N-NO3-) mg/L Análisis y Reporte <1,4 - 

Nitritos (N-NO2-) mg/L Análisis y Reporte 0,048 - 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) mg/L Análisis y Reporte <5 - 

Nitrógeno Total  mg/L Análisis y Reporte <5 - 

 
De los resultados obtenidos a partir del análisis del laboratorio, se observa que la actividad de 
preparación de alimentos como pizzas y pasta, está dando cumplimiento con la norma 
ambiental que le aplica según es el caso y para lo cual corresponde a la Resolución 631/2015, 
articulo 8 segunda columna, aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 
kg/día de DBO5; reguladora de los vertimientos a cuerpos de agua superficial; de los 
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parámetros analizados se observa que todos se encuentran por debajo de los límites máximos 
permisibles así:  
 
El parámetro de temperatura, tomado en el efluente del sistema doméstico, cumple, ya que 
está por debajo del límite máximo permisible de 40°C, según lo estipula el artículo 5 de la 
Resolución 0631 de 2015.  
 
El parámetro tomado en campo de pH cumple con los límites permisibles, entre 6,00 a 9,00 
unidades de pH;  según lo establecido en el artículo 12 para la actividad de elaboración de 
productos lácteos. 
 
La Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, es la cantidad de oxígeno que requieren lo 
microorganismos para oxidar la materia orgánica biodegradable, es decir. esta mide 
indirectamente la cantidad de materia orgánica contenida en el agua, para la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno se presenta una concentración de 3,72 por debajo de lo establecido en 
la norma, que es 90 mg/l., por lo que cumple con la remoción de la carga orgánica. 
 
Los SST hacen referencia a aquellas partículas flotantes entre las cuales se pueden enunciar 
los trozos de vegetales que tenga un tamaño superior, los SST reportaron una concentración 
de <8 mg/I; concentración que cumple con el límite máximo permisible estipulado en la 
normatividad legal vigente, que es de 90 mg/l.  
 
Los sólidos sedimentables SSED reportaron una concentración de < 8 mg/I; concentración que 
cumple con el límite máximo permisible estipulado en la normatividad legal vigente, es de 5,0 
mg/l.  
 
Las grasas y aceites reportaron una concentración de <10 mg/I, concentración que cumple con 
el límite máximo permisible estipulado en la normatividad legal vigente que corresponde a 20 
mg/l, entre otros parámetros importantes. 
 
De lo anterior se puede concluir que; los resultados de laboratorio obtenidos, para las aguas 
residuales  domésticas de la planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas, vertidas 
por la actividad comercial Pizzas Piccolo, ubicada en el municipio de Rionegro, sector 
Llanogrande cumple con todos los parámetros analizados, con el límite máximo permisible 
establecido en el artículo 8, segunda columna, acorde a la Resolución 0631 de 2015. 
 
Otras observaciones:  
 
Se tiene contrato con empresa certificada Green Soluciones Ambientales S A S.(nit: 
9005365891, correo: comercial@greensoluciones.com.co, teléfono: 444 13 97, Celular: 317 363 
3552), para la recolección y manejo de los lodos, natas y grasas que se extraen del sistema de 
tratamiento cuando se realiza el mantenimiento del sistema, la interesada informa que para el 
año 2020 no se realizó la extracción de lodos,  natas y grasas; debido a que el establecimiento 
de preparación de alimentos estuvo  la mayor parte del año, cerrado; sin funcionamiento debido 
a la cuarentena a nivel nacional. 
 
Mediante el oficio con radicado número: 131-10732 de diciembre 09 de 2020, la interesada 
allegó información requerida en acto administrativo número: 131-0769 de septiembre 28 de 
2016 artículo 3, ítem 3, la cual otorga un permiso de vertimientos y hace unos requerimientos; 
del establecimiento comercial Promotora Piccolo S.A.,, información que ha sido evaluada en el 
presente cuadro de verificación: 
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Verificación de requerimientos y compromisos:  

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
SI No  OBSERVACIONES 

131-0769 de septiembre 28 de 2016 artículo 3, ítem 3:  

Caracterice anualmente el 
sistema de vertimiento de 
aguas residuales domésticas: 
analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad 
según lo establecido en la 
Resolución 631 de 2015. 
"Por la cual se establecen los 
parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos, entregados a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público. 

Respuesta  
131-10732   

diciembre 09 de 
2020  

 

x  

El oficio con radicado número 131-
10732 de diciembre 09 de 2020, el 
interesado allegó resultados de la 
caracterización del año 2020, del 
sistema de tratamiento de las aguas 
residuales de la actividad alimenticia 
Pizzas Piccolo Llanogrande, el 
muestreo se realizó el día 21 de 
octubre de 2020; cumpliendo con las 
obligaciones del acto administrativo 
que otorgó el permiso de 
vertimientos.   La parte interesada 
deberá continuar presentando los 
resultados de forma anual conforme 
a los requerimientos establecidos en 
Resolución 131-0769 de septiembre 
28 de 2016. 

131-0756 de julio 01 de 
2020, requiere a la 
interesado para que:  
 
Artículo segundo: Requerir a 
la interesada para que 
allegue copia del soporte y 
evidencias del mantenimiento 
realizado al sistema de 
tratamiento, y/o disposici6n 
final ambientalmente segura 
de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad. 

Respuesta  
131-10732   

diciembre 09 de 
2020 

x  

Dando respuesta a este 
requerimientos la interesada expresa 
que para el año 2020 no se realizó 
extracción de lodos, natas y grasas 
del sistema de tratamiento debido a 
que la pizzería estuvo cerrada; sin 
actividad en el año 2020, sin 
embargo cuentan con la empresa 
Green Soluciones Ambientales 
S.A.S., quien es la encargada de 
hacer la recolección y disposición 
final de forma adecuada(cuenta con 
autorización de ambiental). 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
El restaurante Pizzas Piccolo Llanogrande; para el abastecimiento la actividad, se encuentra 
conectado a la empresa de servicios públicos del municipio de Rionegro administrado por las 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
 
El establecimiento comercial PROMOTORA PICCOLO S.A., cuenta con un permiso de 
vertimientos  otorgado por Cornare mediante la Resolución 131-0769 de septiembre 28 de 
2016, por un término de 10 años, vigente hasta el día 28 de septiembre de 2026 (modificado 
mediante la Resolución número 131-0782 del 21 de septiembre de 2017 (implementación de la 
unidad de oxidación avanzada por inyección de ozono). 
 
 Pizzas Piccolo Llanogrande; cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, el cual cuenta con las siguientes unidades: dos trampas de grasas, un reactor 
anaerobio, un filtro anaerobio de flujo ascendente, un humedal de flujo sub superficial y un 
sistema de oxidación por aplicación de oxígeno (unidad de oxidación por aplicación de 
oxígeno avanzado, para la eliminación de compuestos orgánicos, reduciéndose así el olor, 
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color, turbidez y entre otros), el efluente del sistema de tratamiento es entregado a la 
quebrada El Hato. 

 
Con la caracterización realizada al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
de la actividad Piccolo S.AS.,  allegada a Cornare mediante el oficio con radicado número: 131-
10732 de diciembre 09 de 2020, la interesada dio cumplimiento a las obligaciones 
contempladas a lo requerido por Cornare, en el acto administrativo que otorga el permiso de 
vertimientos; la Resolución 131-0769 de septiembre 28 de 2016, artículo tercero. 

 
 Los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento de aguas domésticas de 

pizzas Piccolo S.A.S., cumple; con lo exigido en la Resolución número 0631 del 2015, 
capítulo V, artículo 8; segunda columna, con una carga <=625 Kg/día., para los parámetros 
de: pH, temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), Sólidos Suspendidos 
Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, toda vez que su valor reportado está por 
debajo del límite máximo permitido; de otro lado en el informe de caracterización allegado 
se reportaron otros parámetros propios para el desarrollo de la actividad los cuales se 
evaluaron como análisis y reporte, tal como lo establece dicha norma, hasta la fecha.  El 
muestreo se realizó para el año 2020.  

 
Sobre la actividad de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento y la disposición final 
de los lodos, natas y grasas: La interesada expresa que para el año 2020 no se realizó limpieza 
y/o extracción de los lodos, natas y grasas, debido a que  el restaurante permaneció cerrado la 
mayor parte del año por lo que el sistema no estuvo en funcionamiento; en la actualidad 
cuentan con un gestor externo con autorizaciones ambientales; Green Soluciones Ambientales 
S.A.S.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el Artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el Artículo 80 ibidem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución...” 
 
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales.  
 
La Resolución 0631 del 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su capítulo 
II, “Disposiciones aplicables a los vertimientos puntuales de aguas residuales”; y en su capítulo 
III, “Valores límites máximos permisibles microbiológicos en vertimientos puntuales de aguas 
residuales (ARD Y ARnD) a cuerpos de aguas superficiales.” 
 
El Artículo 5 establece lo siguiente:   “DEL PARÁMETRO DE TEMPERATURA Y DE LA ZONA 
DE MEZCLA TÉRMICA. Para todas las actividades industriales, comerciales o de servicios que 
realicen vertimientos puntuales de aguas residuales a un cuerpo de agua superficial o a los 
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sistemas de alcantarillado público, tendrán en el parámetro de temperatura como valor límite 
máximo permisible el de 40,00 °C.” 
 
(…) 
 
El Artículo 8 de la precitada Resolución, reza lo siguiente: parámetros fisicoquímicos y sus 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales 
domésticas, (ard) de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas 
residuales (ard y arnd) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de 
aguas superficiales. “Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas 
Residuales no Domésticas (ARnD), de los prestadores del servicio público de alcantarillado a 
cumplir, serán los siguientes:  
 
PARÁGRAFO. En los casos en que el vertimiento puntual de aguas residuales se realice en un 
cuerpo de agua superficial receptor o en un tramo del mismo, que tenga como destinación el 
uso del agua para consumo humano y doméstico, y pecuario la concentración de Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) en el vertimiento puntual de aguas residuales deberá ser menor 
o igual a 0,01 mg/L para aquellas actividades que lo tienen definido como de análisis y reporte.” 
 
El Artículo 12 Ibidem reza: “PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS 
VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE 
AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES 
DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS. Los parámetros fisicoquímicos que se deberán monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas 
(ARnD) de las actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas a cumplir…” 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, 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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER  la información allegada por la sociedad PROMOTORA 
PICCOLO S.A, identificada con Nit 800.192.969-6, a través de su Representante Legal la 
señora MARlA CRISTINA JIMENEZ SALDARRIAGA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32.447.915, mediante radicado 131-10732 fechado el 09 de diciembre de 2020, en lo 
referente a la caracterización de aguas residuales domésticas en el periodo 2020 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:.INFORMAR a la parte interesada que el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas, debe operar en óptimas condiciones, con el propósito de que no 
se alteren las condiciones naturales de la fuente receptora; quebrada El Hato, teniendo en 
cuenta que debe seguir cumpliendo con los límites permisibles que establece la resolución 
0631 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: RECORDAR a la sociedad PROMOTORA PICCOLO S.A, a través de 
su Representante Legal la señora MARlA CRISTINA JIMENEZ SALDARRIAGA, o quien haga 
sus veces al momento, que está compelida al cumplimiento a las obligaciones impuestas en la 
Resolución 131-0769 fechada el 28 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte que cuando se realice el mantenimiento del 
sistema de tratamiento, deberá anexar el certificado que entrega el gestor externo de los lodos, 
natas y grasas, garantizando así una adecuada disposición final de los mismos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto a la sociedad PROMOTORA PICCOLO 
S.A, a través de su Representante Legal la señora MARlA CRISTINA JIMENEZ 
SALDARRIAGA, o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011.  
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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