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RESOLUCIÓN 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 131-0493 del 27 de junio de 2016 y notificada de manera 
personal el día 01 de julio de 2016, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a 
la sociedad MARRES S.A con NIT 900.025.227-8, representada legalmente por la señora 
MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 
32.019.788, a través de su autorizado el señor MARIO GARCÍA GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 15.431.086, para el tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD, generadas en la bodega localizadA en el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-21458, de la vereda La Mosca del municipio de Rionegro.  
 
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) Requerir a la parte interesada 
para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación la caracterización del sistema de 
tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente. (…)” 
 
2. Que mediante Resolución 131-0999 del 10 de agosto de 2020 se ACOGIÓ información, 
dando cumplimiento la sociedad titular a los requerimientos establecidos en la Resolución 131-
0493-2016, que otorgó Permiso de Vertimientos. 
 
2.1 Que en el mencionado acto administrativo, en el artículo segundo, se requirió a la señora 
MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA, en calidad de representante legal de la 
sociedad MARRES S.A, para que diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: 
 
“(…) Realice ajustes y/o adecuaciones al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, con el que cuenta la sociedad MARRES; cumple de forma parcial con lo 
establecido, para aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 kg/día de 
DBO5, de la Resolución 631 de 2015.  
 
- Para los parámetros de: Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de 
Oxígeno DBO5, Sólidos Suspendidos Totales (SST) (…)” 
 
3. Que mediante radicado 131-9863 del 11 de noviembre de 2020, el titular, allega información 
requerida. 
 
4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe técnico número IT-02376 del 27 de abril de 2021, donde se concluyó 
lo siguiente: 
 
“26. CONCLUSIONES:  
 
El establecimiento de comercio y servicios Sociedad Marres S.A.S, cuenta con un permiso de 
vertimientos otorgado por Cornare mediante la Resolución número 131-0493 de junio 27 de 
2016; para las aguas residuales domésticas por un término de 10 años, para el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-21458; actividad ubicada en la 
vereda La Mosca, vigente hasta el día 01 de julio de 2026. La interesada la señora Margarita 
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Restrepo Valencia, representante legal de Marres S.A., dio cumplimiento a lo requerido por 
Cornare en la resolución número 131-0999 de agosto 10 de 2020, en lo referente a realizar 
acciones que mejoren la remoción de la carga contaminante del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas con el que cuenta la actividad de decoración de artículos, donde 
expresa que al sistema de tratamiento doméstico con el que cuenta la empresa; se le realizó 
mantenimiento de forma manual el día 11 de julio de 2020(se le agregaron bacterias a fin de 
que ayuden a procesar la carga orgánica que llega al sistema y así mejorar la remoción de carga 
contaminante, además informa que para el mes de diciembre del año 2020 estará realizando el 
muestro al sistema, con los resultados que se obtengan, se hará la verificación del cumplimiento 
de la norma de vertimientos y de la Resolución que otorgó el permiso de vertimientos(131-0493 
de junio 27 de 2016, artículo tercero), en la cual se requiere a la interesada realice de forma 
anual la caracterización al sistema séptico en mención.” 
 

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”. 
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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 
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-02376 del 27 de abril de 2021, se conceptúa 
el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Resolución 131-0999 del 10 de 
agosto 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 la señora MARGARITA 
RESTREPO VALENCIA, representante legal de la sociedad MARRES S.A, como cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0999 de agosto 10 de 2020, artículo 2; 
correspondiente a:  
 
- Realizar acciones que mejoren la remoción de la carga contaminante del sistema de 
tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas. 
-  
ARTÍCULO SEGUNDO. RECORDAR al titular que: 
 
- Cuando se le realice mantenimiento al sistema séptico, el informe de operación y 
mantenimiento debe contener: la cantidad de material extraído (natas y lodos) y su disposición 
final. Igualmente, el informe deberá estar apoyado de registros fotográficos. 
 
- Deberá hacer entrega de los resultados del muestreo realizado en el año 2020 a fin de verificar 
si las acciones realizadas de mantenimiento y limpieza realizado al sistema séptico mejoraron 
la remoción de carga contaminante y, cumple con los límites máximos permisibles por la norma 
de vertimientos al recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO TERCERO. RECORDAR al interesado que deberá seguir dando cumplimiento a la 
Resolución 131-0493 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se Otorga el Permiso de 
Vertimientos. 
 
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.   
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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 señora MARGARITA 
RESTREPO VALENCIA, representante legal de la sociedad MARRES S.A, o quien haga sus 
veces al momento, 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 SEXTO. 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 SÉPTIMO. 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: 056150423149 
Fecha: 03/05/2021  
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 
Técnico: Luisa Fernanda Velásquez 
Asunto:  Permiso de vertimientos 
Proceso: Control y seguimiento 
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