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RESOLUCION 
 

POR MEDIO DE LA CUAL 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 131-0857-2019 del 6 de agosto de 2019,  la Corporación OTORGO 
permiso de vertimientos a la Sociedad DISTRACOM S.A, identificada con NIT número 
811.009.788-8, representada legalmente por el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.062.176, a través de su apoderado general el 
señor HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ, para las aguas residuales domésticas y no 
domésticas generadas en la Estación de Servicios La Autopista ubicada en los predios 
identificados con folios de matrículas inmobiliarias 020-13270 y 020-41489, ubicados en la 
vereda El Zango del Municipio de Guarne, El permiso de vertimientos se otorgó por un término 
de diez (10) años. 
 
1.1-En la precitada Resolución en su Artículo cuarto, se le REQUIERE a la sociedad 
DISTRACOM S.A, a través de su Representante legal el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO 
SIERRA, que deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

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

 
Lineamientos del Muestreo: Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, que se generan en la actividad domésticas de la estación de servicios; 
realizando un muestreo compuesto, como mínimo de 12 horas, con alícuotas cada 20 
minutos, en el efluente y analizar los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 
marzo 17 de 2015, articulo 8, segunda columna: con una carga menor o igual a 625,00 
Kg/día DBO5.  

 
2. Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
no domésticas; para lo cual se tendrá en cuenta:  

 
Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, realizando 
un muestreo puntual , como mínimo de 12 horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el 
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efluente (salida), y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución 0631 de 2015, "Por la cual se establecen los parámetros 
físico químicos y sus límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de 
aguas residuales no domésticas para las actividades industriales, comerciales, o de 
servicios con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales" (ver artículo 11). 
Decreto 1076 de 2015  

 
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.codonde recibirá una 
respuesta automática del recibo de su mensaje.  

 
Parágrafo 2°. Con cada informe de caracterización 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).  

 
Parágrafo 3°. 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 
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.  

 
El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia 

para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación www.cornare.gov.co, en el Enlace: PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones.” 

 
2- Mediante  Radicados 131-8527-2019 y 131-8525-2019 del 1 de octubre de 2019, el 
interesado solicita acompañamiento a la toma de muestras del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y envía informe del plan de contingencia aprobado mediante Resolución 
112-4419 del 15 de septiembre de 2015.  
 
3- Mediante radicado 131-8720-2029 del 7 de octubre de 2019, el interesado allega respuesta a 
requerimiento de la  Resolución 131-0857-2019 del 6 de agosto de 2019. 
 
4- Mediante radicado 131-0954-2020 del 28 de enero de 2020, el interesado allega informe de 
caracterización de aguas residuales domésticas  y no domésticas. 
 
5- Mediante Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 2020, se acoge una información y se 
realizan unos requerimientos en cuanto a: 
 

1. Presentar propuesta de las mejoras al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticos, que incluya diseños de estructuras a implementar, con el cálculo de las 
eficiencias esperadas con dichas mejoras. Justificación técnica del aumento del caudal 
de vertimiento actual, y las mejoras del sistema para atender dicho aumento.  
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2. Estudios y diseños de la estructura de descarga de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas, que sustenten su localización y características de 
forma que minimicen la extensión de la zona de mezcla. (enviar evidencias fotográficas de 
los puntos de vertimiento sobre la quebrada).  
3. Evidencias del mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
así como la gestión ambientalmente de los residuos generados en dicha actividad. 

 
6- Mediante radicado 131- 5727 del 16 de julio del 2020, se solicita por parte del interesado una 
prórroga para dar cumplimiento a la Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 2020, la 
Corporación mediante Auto 131-0661 del 29 de julio del 2020, concede esta. 
 
7- Mediante radicado 131-7594 del 7 de septiembre de 2020, la parte interesada envía 
respuesta a los requerimientos realizados en la Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 2020. 
 
8-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 
01398-2021 del 11 de marzo de 2021, en el cual se realizan una observaciones y se concluye 
lo siguiente: 

 
25. “OBSERVACIONES 
 
Descripción del proyecto: La Estación De Servicio Texaco Autopista es un establecimiento de 
comercialización de combustible para vehículos ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista 
Medellín – Bogotá; municipio Guarne. La estación de servicio está conformada por 3 islas 
dispensadoras de combustible, y una oficina desde donde se coordina toda la gestión 
administrativa de la empresa, dicha oficina posee 2 baños para uso de los clientes y del 
personal.  
 
Actualmente el establecimiento opera de lunes a domingo las 24 horas. En la estación laboran 
7 personas, en 3 turnos de 8 horas. Las aguas residuales domésticas generadas en el 
establecimiento provienen del uso de las unidades sanitarias y cocinetas ubicadas en las 
oficinas de la estación, y son llevadas a un sistema séptico integrado. 
Las aguas residuales no domesticas son generadas en las actividades industriales (Lavado de 
patios, derrame) que a través de las rejillas perimetrales llegan al sistema de trampa de grasas 
y sedimentación para su depuración. 
 
Mediante Resolución 131-0857-2019 del 6 de agosto de 2019 se aprobaron los siguientes 
sistemas:  
 
STARD: La empresa cuenta con un sistema de tratamiento prefabricado, el sistema consiste en 
un tanque séptico con filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. Con caudal de 0,022 L/s. 
 
STARnoD: El sistema está conformado por una trampa de grasas que consiste en un pequeño 
tanque o caja cubierta, provista de una entrada sumergida y de una tubería de salida. Con 
caudal de 7L/s.  
 
 Los vertimientos son realizados en la quebrada El Salado. 
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Fuente de abastecimiento: La Estación de Servicios DISTRACOM Autopista, se abastece de 
la Asociación de Usuarios del servicio de acueducto de la vereda El Zango. 
 
En cuanto a Radicado 131-7594 de 7 de septiembre de 2020 
 
Se da respuestas requerimientos así: 
 

1. Sobre la propuesta de mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas requerido, dado que se esta generando un mayor caudal al otorgado, y se 
esta tratando cargas superiores a las de diseño, se establece que el sistema séptico fue 
sometido a un proceso de inoculación con bacterias (BIODYNE 301), las cuales 
aumentan la remoción de materia orgánica generando menos lodos. Se adjunta ficha 
técnica del producto. Otra actividad realizada fue la limpieza y succión de lodos, la cual 
se realizó por la empresa Dragon Solution, se allegan certificados de mantenimiento 
realizado el 16 de julio del 2020. 

2. Se menciona que se superó el caudal de salida en el sistema no doméstico, debido a 
las altas precipitaciones, sin embargo, se superó en caudal vertido fue en el efluente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticos, es decir se está superando la 
capacidad del mismo; por lo que se solicitó las propuestas de mejoramiento. 

3. Se sustenta que no se allega los diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos sobre la Fuente El Salado, debido a que no se han encontrado firmas 
consultoras, por la emergencia sanitaria. 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 
2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Presentar propuesta de las mejoras 
al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticos, que incluya 
diseños de estructuras a 
implementar, con el cálculo de las 
eficiencias esperadas con dichas 
mejoras.  

 
 

6/09/2020  X  

Se presenta 
propuestas 
encaminadas a 
mejor el 
mantenimiento del 
sistema, que si 
bien ayudan al 
comportamiento de 
la estructura de 
tratamiento, no 
aumentan la 
capacidad de 
remoción, Se 
recomienda 
realizar cambios 
estructurales y 
evaluar las aguas 
residuales que 
ingresan al sistema 
con el fin de 
determinar la 
necesidad de 
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cambio de sistema. 
De igual forma es 
necesario 
constatar esta 
información con 
caracterizaciones 
del sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas. 
 

Estudios y diseños de la estructura 
de descarga de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, que 
sustenten su localización y 
características de forma que 
minimicen la extensión de la zona 
de mezcla.(enviar evidencias 
fotográficas de los puntos de 
vertimiento sobre la quebrada). 
 

6/09/2020   x    
 No se allega 
información. 

Evidencias del mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, así como la 
gestión ambientalmente de los 
residuos generados en dicha 
actividad. 

6/09/2020 X   

Se realiza 
mantenimiento del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
doméstico, 
mediante la 
extracción de 
lodos. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 
2020 

Presente certificado de entrega de 
residuos peligrosos generados en la 
actividad. 
 

Anualmente 
 

  X   
No se allega 
información. 

Caracterización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no 
domésticas, mediante muestreo 
puntual, dando cumplimiento a la 
Resolución 631 de 2015 en su 
artículo 11.  
 

Anualmente 
 

 X  
No se allega 
información. 

Caracterización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas, mediante muestreo 
compuesto de 12 horas dando 

Anualmente 
 

 X  
No se allega 
información.. 
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cumplimiento a la Resolución 631 
de 2015 en su artículo 8.  
 

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

Anualmente 
 

X   
Se presentan  
evidencias de 
mantenimiento. 

 
 
26. “CONCLUSION:  
 

• La empresa Distracom SA- EDS La Autopista no ha dado cumplimiento al Artículo quinto de 
Resolución 131-0857-2019 del 6 de agosto de 2019, ya que no se presentó las acciones de 
mejoras exigidas en la Resolución de aprobación del permiso con el fin de disminuir el 
riesgo de contaminación a la Fuente El Salado, de acuerdo a los resultados de la 
modelación evaluada en el informe del permiso de vertimiento, además el sistema está 
realizando un vertimiento de caudal mayor al otorgado a la capacidad del sistema, por lo 
que se requiere dicha mejora; en la resolución se establece que las mejoras deben ser 
estructurales puesto que las medidas de mantenimiento e inoculación con bacterias no son 
pertinentes para lograr la remoción de carga en el sistema, sumado al aumento de caudal, 
esto se debe además de las condiciones de la fuente El Salado, donde según la 
modelación presentada en el permiso presenta impactos significativos aun en el escenario 
de cumplimiento de la Resolución 631, por lo que se requiere aumentar la eficiencia del 
sistema y garantizar la entrega del caudal otorgado. De igual forma no se presentan los 
estudios y diseños de las estructuras de entrega de los vertimiento domésticos y no 
domésticos a la quebrada El Salado que justifiquen su ubicación y longitud de mezcla y 
evidencias de ubicación de las mismas.  Es pertinente aclarar que dichos requerimientos 
fueron reiterados en Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 2020. 
 

• El interesado allega evidencias de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas realizadas en el año 2020, cumpliendo con el requerimiento 
realizado en la Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 2020. 

 

• El interesado no ha dado cumplimiento a la periodicidad de entrega de las 
caracterizaciones de los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticos y no domésticos, establecida en la Resolución 131-0857-2019 del 6 de agosto 
de 2019, por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento. 

 
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”. 
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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 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 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 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 11. 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 hidrocarburos (petróleo crudo, 
gas natural y derivados). “Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) a 
cuerpos de aguas superficiales de las actividades asociadas con hidrocarburos (petróleo crudo, 
gas natural y derivados) 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. 
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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: NO ACOGER  la información allegada por la sociedad DISTRACOM 
S.A- EDS LA AUTOPISTA, identificada con NIT número 811.009.788-8, a través de su 
representante legal por el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.062.176, mediante radicado 131-7594 fechado el 07 de 
septiembre de 2020, como cumplimiento a las obligaciones que establece la Resolución 131-
0857-2019 del 6 de agosto de 2019 y Resolución 131-0544 del 15 de mayo de 2020, por las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Se hace necesario que se realice los mejoramientos en el sistema de tratamiento 
doméstico con el fin de disminuir el riesgo de contaminación de la fuente El Salado y 
aclarar el aumento de caudal vertido, el cual supera la capacidad del sistema actual, lo 
que disminuiría la eficiencia del mismo y el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente. 
 

2. No se presentan los diseños de las estructuras de entrega de los vertimientos 
domésticos y no domésticos sobre la fuente El Salado. Las mejoras propuestas deben 
ser estructurales, debido a que el sistema desde la aprobación del permiso no cumple.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER  la información allegada por la sociedad DISTRACOM S.A- 
EDS LA AUTOPISTA, identificada con NIT número 811.009.788-8, a través de su 
representante legal por el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA mediante radicado 
131-7594 fechado el 07 de septiembre de 2020, en lo referente a la presentación de las 
evidencias del mantenimiento de las aguas residuales domésticas realizado en el periodo 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad DISTRACOM S.A- EDS LA AUTOPISTA, a 
través de su representante legal por el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, o quien 
haga sus veces al momento, para que en el termino de treinta (30) días calendario, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente lo siguiente: 
 

1. Presentar propuesta de las mejoras al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticos, que incluya diseños de estructuras a implementar, con el cálculo de las 
eficiencias esperadas con dichas mejoras. Justificación técnica del aumento del caudal 
de vertimiento actual, y las mejoras del sistema para atender dicho aumento.  
 

2. Estudios y diseños de la estructura de descarga de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no domésticas, que sustenten su localización y 
características de forma que minimicen la extensión de la zona de mezcla.(enviar 
evidencias fotográficas de los puntos de vertimiento sobre la quebrada). 
 

ARTÍCULO CUARTO: RECORDAR a la sociedad DISTRACOM S.A- EDS LA AUTOPISTA, a 
través de su representante legal por el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, o quien 
haga sus veces al momento, que está compelida al cumplimiento a las obligaciones impuestas 
en la Resolución 131-0857-2019 del 6 de agosto de 2019. 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad DISTRACOM S.A- EDS LA AUTOPISTA, a 
través de su representante legal por el señor MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA, o quien 
haga sus veces al momento, que una vez se venza el término perentorio otorgado en este acto 
sin cumplimiento a lo requerido, se iniciara con las acciones previstas en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto a la sociedad DISTRACOM S.A- EDS LA 
AUTOPISTA, a través de su apoderado el señor HECTOR JOSE DE VIVERO PERÉZ, 
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 SÉPTIMO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

 
 

Expediente: 05.318.04.28444 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado / Alejandro Echavarría Restrepo 
Técnico: Keyla Osorio Cárdenas. 
Fecha: 15/03/2021 
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