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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 número 131-0785 del 30 de septiembre de 2011 y notificada de 
manera personal el 11 de octubre de 2011, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al ESTADERO LUCHO, por medio del señor LUIS ALEJANDRO GIRALDO 
SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.017.189.703, para el tratamiento 
de las Aguas Residuales Domésticas – ARD-, generadas en el predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 020- 65548, ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Guarne, 
por un término de 10 años, vigente hasta el 11 de octubre de 2021.  
 
1.1 Que en la mencionada Resolución en su artículo segundo, se le requirió al titular para que 
diera cumplimiento, entre otras a la siguiente obligación: “i) Presentar caracterizaciones 
anualmente al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (…)”  
 
2. Que funcionarios de la Corporación en uso de sus facultades de control y seguimiento, 
mediante radicado CS-131-0763 del 01 de agosto de 2019, requirieron al señor EDWIN 
GRANADA, en calidad de actual propietario del establecimiento ESTADERO LUCHO, para que 
solicitara modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0785 
del 30 de septiembre de 2011, con el fin de que quedara a nombre del nuevo titular.  
 
3. Que mediante radicado 131-010592 del 16 de diciembre de 2019, el señor EDWIN 
GRANADA, solicita a la Corporación prórroga para la entrega de información referente a la 
modificación de permiso de vertimientos. Que la misma fue concedida mediante Auto 131-0126 
del 05 de febrero de 2020, por un término de dos (02) meses. 
 
4. Que mediante Resolución 131-0930 del 24 de julio de 2020, la Corporación APROBÓ EL 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTO, presentado por la 
señora DIANA MARCELA SOTO CASTRILLÓN, en calidad de Administradora Ambiental. 
 
4.1 Que en la mencionada Resolución se ACOGIÓ la EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 
VERTIMIENTO presentada, como documento donde se evalúan las características de la fuente 
receptora y el posible impacto del vertimiento con tratamiento y caudal medio en la fuente. 
 
4.2 Que en el mencionado acto administrativo, se requirió al señor LUIS ALEJANDRO 
GIRALDO SÁNCHEZ, para que diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: 
 
“1. Presentar los resultados de caracterización del efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales doméstica en cumplimiento de Resolución 131- 0785-2011 del 30 de septiembre de 
2011, por medio de la cual se otorgó permiso de vertimientos 1.1 Se debe realizar un muestreo 
compuesto mínimo de 4 horas, donde se incluyan las horas de mayor generación de aguas 
residuales, tomando datos de campo de pH, temperatura y caudal, además de analizar los 
parámetros de la Resolución 631 de 2015 en su artículo 8°. 2. Presentar evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, así como 
la gestión ambientalmente segura de los residuos generados en dichas actividades (registro 
fotográfico, certificados, etc.) (…)” 
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5. Que mediante radicado 131-10754 del 09 de diciembre de 2020, el titular, solicita a la 
Corporación prórroga para dar cumplimiento a los requerimientos realizados mediante 
Resolución 131-0930 del 24 de julio de 2020. Que dicha solicitud fue negada mediante Auto 
131-1343 del 18 de diciembre de 2020. 
 
6. Que mediante radicados CE-00673 del 18 de enero del 2021, CE-00549 del 15 de enero del 
2021, el titular allega información. 
 
7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe técnico número IT-02175 del 20 de abril de 2021, donde se observó 
y concluyó lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES:  
 
Descripción del proyecto 

 
Localización: En el predio de interés se encuentra un establecimiento de comercio Estadero 
Lucho, donde se realizan las siguientes actividades. 
 
Estadero: En el estadero trabajan aproximadamente 20 personas que se dedican a la 
preparación y venta de comidas. Cuentan con 2 unidades sanitarias, un orinal, 2 lavamanos y 1 
cocina. 
Minimercado con legumbrería: Se encargan de la distribución y venta de mercado y legumbre. 
No cuentan con unidades sanitarias adicionales. 
Expendio de carnes: El expendio de carne distribuye carne que llega empacada al vacío, no hay 
manipulación de la misma en el establecimiento, ni se genera ningún tipo de vertimiento 
proveniente de esta actividad. 
Una vivienda: en la vivienda habita 1 persona, cuanta con un baño, compuesto de ducha, 
sanitario, orinal y lavamanos. 
 
Fuente de abastecimiento: El predio cuenta con  conexión de acueducto suministrado por el 
acueducto veredal Hondita Hojas Anchas. 
 
Mediante Resolución 131-0785-2011 del 30 de septiembre de 2011, se otorga un permiso de 
vertimientos para el  establecimiento de comercio “ESTADERO LUCHO” donde se acoge los 
diseños de un sistema compuesto por trampa grasas,  tanque séptico y FAFA, cuya descarga 
se realiza a la quebrada La Clara.  
 
Sobre el radicado 131-10297 del 25 de noviembre de 2020 
 
Se allega información correspondiente informes de mantenimientos realizados al sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas llevado a cabo el día 10 de septiembre de 2020 por 
la empresa Green Soluciones Ambientales, donde se llevaron a cabo actividades de evacuación 
de aguas residuales, aplicación de bacterias, extracción de lodos los residuos de aguas 
residuales fueron entregados a la Planta San Fernando EPM. Se anexan evidencias fotográficas 
y se manifiesta que se generaron 120 kg de lodos y 10 metros cúbicos de aguas residuales, las 
cuales fueron dispuestas en la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando.  
 
Por otro lado se envían reportes de mantenimientos realizados al sistema en los años 2014,2016 
y 2019 , en las cuales se realizan extracción de lodos y aguas residuales y son entregados a 
gestores ambientales autorizados  
 
Sobre el radicado CE-00549-2021 del 15 de enero del 2021 y CE-00673-2021 del 18 de 
enero del 2021 
 
Se presenta  informe de caracterización de aguas residuales domésticas realizada por la 
empresa  ARA CONSULTORA  el día el día 6 de octubre de 2020, mediante un muestreo 
compuesto de 5 horas con muestreos cada 20 minutos a la salida del sistema del sistema del 
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tratamiento de aguas residuales; se tomaron datos in situ de temperatura, pH y caudal 
(volumétrico), y se evaluaron en laboratorios los parámetros establecidos en la Resolución 631 
de 2015, los cuales fueron analizados en los laboratorios Acuazul Ltda acreditado mediante 
0849 del 28 de septiembre de 2020, Laboratorio de estudios ambientales de la escuela 
ambiental de la facultad de ingeniería de la Universidad de Antioquia, acreditados con 
Resolución 1136 del 21 de mayo del 2018 
 
Los resultados arrojaron los siguientes datos: 
 

− Caudal: Se obtuvo un caudal promedio de 0,021L/s, con un valor máximo de 0,063 L/s y un 
valor mínimo de 0 L/s. 

− pH: se obtuvo un pH de 6  unidades durante las horas de muestreo. 

− Temperatura: se obtuvo una temperatura promedio de 20.89 °C,  una temperatura mínima 
de 19.2 °C y un máximo de 23.3 °C durante las horas de muestreo. 

 
Se realiza análisis de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, en su 
artículo 8 para vertimientos con carga menor o igual a 625,00 kg/día de DBO5. 
 

Tabla1 : Aguas Residuales domésticas -Resolución 631 de 2015- Articulo 8 
 

Parámetro Unidades 

Valor de 
referencia 

Resolución 
631/2015   

Valor 
reportado por 

el usuario 

Cumple  
Si/No 

pH 
Unidades de 

pH 
6 a 9 6.00 Cumple 

Temperatura °C 40 20.89 Cumple 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg/LO2 180.0 1311 No Cumple  

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) 

mg/LO2 90 851 No Cumple 

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

mg/L 90 180 No Cumple 

Sólidos Sedimentables (SSED) mL/L 5.0 <0,10 Cumple 

Grasas y Aceites mg/L 20.0 98.67 No Cumple 

Sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y reporte  40.7 Reporte 

Hidrocarburos totales  mg/L Análisis y reporte <9.00 Reporte 

Ortofosfatos  
mgP_PO4

-

3/L  
Análisis y reporte 26.97 Reporte 

Fósforo Total  mgP/L Análisis y reporte 15.69 Reporte 

Nitratos  mgN_NO3/L Análisis y reporte <5.00 Reporte 

Nitritos  mgN-NO2/L Análisis y reporte <0.40 Reporte 

Nitrógeno amoniacal  mgN-NH3/L Análisis y reporte 54.9 Reporte 

Nitrógeno Total Kjeldahl mgN/L Análisis y reporte 78.2 Reporte 

 
De acuerdo a la caracterización del vertimiento, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas no está cumpliendo con los límites máximos permisibles en la  resolución 0631 de 
2015, para los parámetros de DBO, DQO, solidos suspendidos Totales y grasas y aceites, 
evidenciándose altas cargas orgánicas no degradables por medios biológicos, ´por lo que se 
requiere que se realicen cambios en el sistema actual y se evalué si el mismo cumple con la 
capacidad de tratas las aguas residuales que están entrando al sistema. Para los parámetros 
de solidos sedimentables se cumple el límite máximo permisibles, y se realiza reporte de los 
demás parámetros exigidos en la Resolución 631 de 2015. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: La Resolución 131-0785-2011 del 30 de 
septiembre de 2011 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

Realice caracterización anual del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, mediante una 
muestra compuesta como mínimo de 
cuatro horas, con alícuotas cada 20 
minutos o cada 30 minutos,  a la 
entrada y salida del sistema, 
analizando los parámetros en campo 
de pH, temperatura, y caudal, y 
analizar los parámetros  DBO5, DQO, 
Grasas y Aceites, Solidos totales, 
solidos suspendidos totales.    

Anualmente- 
noviembre    

X     

Se presenta informe 
de  caracterización 
de sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas  , en el 
cual se evidencia 
incumplimiento de 
la norma de 
vertimiento 
establecido en la 
Resolución 631 de 
2015.  

Verificación de Requerimientos o Compromisos: La Resolución 131-0930 del 24 de julio del 2020 

Presentar los resultados de 
caracterización del efluente del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales doméstica en cumplimiento 
de Resolución 131- 0785-2011 del 30 
de septiembre de 2011, por medio de 
la cual se otorgó permiso de 
vertimientos. Se debe realizar un 
muestreo compuesto mínimo de 4 
horas, donde se incluyan las horas de 
mayor generación de aguas 
residuales, tomando datos de campo 
de pH, temperatura y caudal, además 
de analizar los parámetros de la 
Resolución 631 de 2015 en su artículo 
8 

30 de octubre de 
2020 

X   

Se presenta informe 
de  caracterización 
de sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas  , en el 
cual se evidencia 
incumplimiento de 
la norma de 
vertimiento 
establecido en la 
Resolución 631 de 
2015. 

Presentar evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, así como la gestión 
ambientalmente segura de los 
residuos generados en dichas 
actividades (registro fotográfico, 
certificados, etc.) 

30 de octubre de 
2020 

X   

Se presenta informe 
de mantenimiento 
realizado al sistema 
de tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas llevado 
a cabo en el 2020. 

 
26. CONCLUSIONES:  
   

1. El Establecimiento comercial “ESTADERO LUCHO”, ubicado en el Municipio de Guarne, 
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por 
trampa grasas, sistema séptico y filtro FAFA, cuyo efluente es vertido a la quebrada La 
Clara, sistemas acogidos mediante la Resolución 131-0785-2011 del 30 de septiembre 
de 2011. Se presenta caracterización de aguas residuales llevadas a cabo en el periodo 
2020, donde se evidencia incumplimiento de la norma de vertimiento Resolución 631 de 
2015, en su artículo 8, por lo que la parte interesada debe allegar acciones de mejoras 
al sistema que permitan la mejora de la remoción de carga contaminante y el 
cumplimiento de la norma vigente. 

 
2. El interesado ha dado cumplimiento a la Resolución 131-0930 del 24 de julio del 2020, 

en cuanto al el envpio de informes de mantenimiento del sistema de tratamiento y las 
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evidencias de la gestión ambientalmente segura de los lodos y aguas residuales 
generadas en dichas actividades.  

 
3. El interesado deberá presentar la solicitud de renovación del permiso de vertimiento el 

cual se encuentra vigente hasta el 11 de octubre de 2021,  de acuerdo al artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen. Si se van a realizar cambios en el sistema 
deberán presentarlo con la solicitud de renovación con el fin de acoger dicha 
información.” 

 
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 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.  
 
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 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 
 
Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”. 
 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
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irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”. 
 
Mediante el Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio 
del cual se establecen los parámetros y los 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, el cual en su artículo 8 establece:  
 
“Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales domésticas (ard) para 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.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico IT-02175 del 20 de abril de 2021, se conceptúa 
el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante 131-0930 del 24 de julio de 2020. 
 
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 allegada por el señor LUIS ALEJANDRO 
GIRALDO SÁNCHEZ, propietario del “ESTADERO LUCHO”, en cuanto a la presentación de 
informe de mantenimiento del sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas –ARD, 
en cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Resolución 131-0930 del 24 de julio 
del 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NO ACOGER las caracterizaciones presentadas por la parte 
interesada para el periodo 2020, dado que no se cumple con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 631 del 2015 para los parámetros de DBO, DQO, Solidos 
suspendidos Totales y Grasas y Aceites, lo cual pone en riesgo la fuente receptora de 
vertimiento, Quebrada La Clara. 
 
ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al señor LUIS ALEJANDRO GIRALDO SÁNCHEZ, 
propietario del “ESTADERO LUCHO”, para que en un término de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente: 
 
a. Presentar acciones de mejoras en el sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
–ARD, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015, en su artículo 8; dichas 
mejoras deberán incluir una evaluación de la capacidad del sistema y el agua residual que está 
ingresando al mismo.  
 
b. Presentar la solicitud de renovación del permiso de vertimiento otorgado mediante la 
Resolución 131-0785 del 30 de septiembre de 2011, el cual se encuentra vigente hasta 11 de 
octubre de 2021; conforme a los requisitos normativos del Decreto 1076 de 2015. (Se anexa 
formulario de solicitud) 
 
ARTÍCULO CUARTO. RECORDAR al interesado que deberá seguir dando cumplimiento a la 
Resolución 131-0785 del 30 de septiembre de 2011, por medio de la cual se Otorga el Permiso 
de Vertimientos. 
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ARTÍCULO QUINTO. 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 SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS ALEJANDRO 
GIRALDO SÁNCHEZ, propietario del “ESTADERO LUCHO”, haciéndole entrega de una copia 
de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley.  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO. 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.     
 
ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del 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 

 
Expediente: 053180410291 
Fecha: 28/04/2021  
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 
Técnico: Keyla Osorio. 
Asunto:  Permiso de vertimientos 
Proceso: Control y seguimiento 

 
Anexo: Formulario de solicitud de Permiso de Vertimientos. 
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