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RESOLUCIÓN Nº. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – NARE, CORNARE. 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
  
Antecedentes. 
 
1. Que mediante Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018, notificada personalmente 
día 12 de septiembre de 2018, esta Corporación otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
sociedad PINTURAS HELIOS S.A.S con Nit 811.026.620-1, representada legalmente por el 
señor BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
71.777.680, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) provenientes de la 
actividad de (servicios sanitarios, pocetas, cocineta y otros) que se generan en la actividad de 
preparación de pinturas, en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N°020-
170318, ubicada en la vereda Camargo, sector los salados del municipio de El Carmen de 
Viboral. Vigencia del permiso por término de (10) diez años. 
 

1.1 Que, en la mencionada resolución, se acogió los diseños y memorias de cálculo del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, y se requirió a la sociedad implementar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, y realizar informe de caracterización 
cada dos (2) años al sistema de aguas residuales domésticas. 

 
2. Que mediante Auto 131-0564 del 09 de julio de 2020, se requiere a la sociedad PINTURAS 

HELIOS S.A.S., presentar la siguiente información, en cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 131-1029-2018, y el Oficio CS-131-0236-2019  
 

➢ Evidencia de las adecuaciones al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
con el fin de que este cumpla con los tiempos mínimos de retención hidráulica y de filtración, 
como lo es adaptación de tubería de entrada al F.A.F.A de manera “ascendente” que permita 
el paso del flujo a través del medio filtrante.  

➢ Informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
con el fin de verificar la remoción mínima establecida en el Decreto 1076 de 2015, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución 131-1029 del 10 de 
septiembre de 2018. 

 ➢ Presentar el plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento, conforme 
lo establecido en el Decreto 050 de 2018 
 

3. Que mediante Resolución 131-1393 del 23 de octubre de 2020, se acoge la información 
allegada por la sociedad PINTURAS HELIOS S.A.S, mediante el Radicado 131-8123 del 21 
de septiembre de 2020, en cumplimiento al requerimiento establecido en el numeral 3 del 
artículo primero del Auto 131-0564-2020, en cuanto al ajuste del permiso de vertimientos 
conforme lo establecido en el Decreto 050 de 2018. Que en el mismo acto administrativo se 
requirió: 

 
- Realizar las adecuaciones necesarias al STARD las cuales deberán verse reflejadas en 

el próximo informe de caracterización.  
- Informe de caracterización de al menos los parámetros de DBO y SST, con el fin de 

verificar que estos cumplan con los porcentajes mínimos de remoción (80%) 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y poder aprobar el STARD. 

- Realizar el respectivo análisis del caudal de diseño del STARD por parte de la empresa, 
con el fin de verificar si el sistema implementado está acorde al caudal de aguas 
residuales generadas en el sitio, ya que en el informe de caracterización presentado 
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mediante el radicado 131-8123 del 21 de septiembre de 2020, los caudales reportados 
a la entrada (0,08 L/s) y a la salida (0,07 L/s) del STARD superan el caudal autorizado 
a verter de 0,02 L/s de acuerdo los diseños acogidos en la Resolución 131-1029 del 
2018. 

 
4. Que mediante Oficio con radicado 131-11010 del 16 de diciembre de 2020, por medio del 
cual la parte interesada presenta información en respuesta a la Resolución 131-1393 del 23 
octubre de 2020. 
 
4. Que funcionarios de Cornare evaluaron la información presentada, generándose el Informe 
Técnico Nº 02990 del 25 de mayo de 2021, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 

26. CONCLUSIONES:  
 

26.1 La parte interesada implementó el sistema de tratamiento acorde a los diseños acogidos 
en la Resolución 131- 1029-2018, aunque la caracterización presentada bajo el radicado 
131-8123-2020, no cumplió con la normativa vigente (Decreto 1076 de 2015), después de 
analizar la información presentada bajo el radicado 131-11010- 2020, en la que se informa 
el uso de agentes antibióticos que llegan al STARD, es factible aprobar su diseño dado 
que sus estructuras cumplen con el diseño acogido por la Corporación mediante la 
Resolución que otorgó el permiso de vertimientos. 
 

26.2 La parte interesada tiene plazo hasta el 12 de septiembre del año 2022, para presentar el 
informe de caracterización en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo quinto de la 
Resolución 131-1029-2018. 

 

26.3 En relación al cumplimiento de los requerimientos realizados mediante la Resolución 131-
1393-2020 del 23 de octubre de 2020, se da por cumplido el requerimiento relacionado 
con la realización de las adecuaciones al STARD al presentar la adición de agentes que 
ayudan al crecimiento bacteriano y el análisis de caudal dentro del STARD sin embargo, 
es preciso informar que debe hacerse un monitoreo periódico del caudal tanto a la 
interesada como a la salida del sistema con el fin de verificar su funcionamiento y tiempo 
de retención hidráulica el cual debe ser acorde al caudal autorizado a verter de acuerdo 
a la Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018.. 

 

26.4 Se concluye de acuerdo a la información presentada bajo el radicado 131-11010-2020 del 
16 de diciembre de 2020, que el requerimiento relacionado con la presentación del 
informe caracterización de al menos los parámetros de DBO y SST, no aplica dadas las 
condiciones en las que está funcionando el STARD al recibir aguas con características 
antibióticas que afectan la población bacteriana del sistema, sin embargo; se recomienda 
que este tipo de sustancias no ingresen al sistema para no afectar su funcionamiento y 
se recuerda que el próximo informe de caracterización deberá cumplir con los porcentajes 
mínimos de remoción establecidos en el Decreto 1076 de 2015.”  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Que 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 el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se 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.”  
 
El Decreto ibídem en su artículo 2.2.3.3.5.11, señala que: “Los permisos de vertimiento deberán 
revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 
 
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 145 del Decreto–Ley 2811 de 1974 establece que “Cuando las aguas servidas 
no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no 
perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser 
previamente aprobadas. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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. APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
implementado por la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S con Nit 811.026.620-1, representada 
legalmente por el señor BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.777.680, conformado por: trampa de grasas, tanque séptico de dos compartimientos 
y filtro anaerobio de flujo ascendente, en mampostería con descarga al suelo mediante campo 
de infiltración, ya que cumple con los diseños acogidos en el artículo segundo de la Resolución 
131-1029 del 10 de septiembre de 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO. ACOGER la información presentada mediante el oficio con radicado 
131-11010-2020 del 16 de diciembre de 2020, por la sociedad PINTURAS HELIOS S.A.S., a 
través de su representante legal, relacionada con el cumplimiento de los requerimientos 
realizados mediante la Resolución 131-1393- 2020 del 23 de octubre de 2020.  

 
ARTICULO TERCERO.  INFORMAR a la sociedad PINTURAS HELIOS S.A.S a través de 
su representante legal el señor BILLY ESAU ACEVEDO LÓPEZ, que tiene plazo hasta el 12 
de septiembre de 2022, para presentar el próximo informe de caracterización del STARD en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo quinto Resolución 131-1029-2018. 
 
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique 
o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso.  
             
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 71.777.680, en 
calidad de representante legal de la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S con Nit 811.026.620.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.   
 
ARTICULO SEXTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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