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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 en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES: 
 
1- Que mediante Resolución 131-0628 del 12 de junio de 2018, notificada vía correo 
electrónico el día 18 de junio de 2018, esta Corporación otorgo PERMISO DE 
VERTIMIENTOS por un término de diez (10) años, a los señores señor DIEGO LEON 
VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON 
TOBON, identificados con cedula de ciudadanía número 15.381.0244, 39.193.452 y 
1.040.039.621 respectivamente, para el tratamiento y la disposición final de las AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS-ARD Y AGUAS RESIDUALES no DOMÉSTICAS-ARnD, 
generados en los pedios con folio de matrículas inmobiliaria No. 017-10903, 017-31581 y 017-
10902 ubicados en la vereda hondita del municipio de la Ceja 
 
1.1- Que, en el artículo tercero de la mencionada Resolución, acogió el diseño del sistema de 
tratamiento de AGUAS RESIDUALES no DOMESTICAS-ARnD, el parágrafo primero del 
mencionado artículo requirió al interesado para que implementara el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, acogido e informara por escrito o correo electrónico a la 
Corporación para su verificación y aprobación en campo.  
 
2- Que mediante radicado 131-5808 del 19 de julio de 2018, los señores DIEGO LEON 
VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON 
TOBON, envían a la Corporación las evidencias de la instalación del sistema de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas instalado en el predio 017-31581.  
 
3- Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios técnicos 
emitieron el informe técnico de control y seguimiento No 131-1652 del 21 de agosto de 2020, 
en el cual se observó y concluyó lo siguiente:   
 

25. OBSERVACIONES:  

 
Mediante resolución 131-0628-2018 del 12 de junio de 2018 se otorga permiso de vertimiento con 
las siguientes condiciones: 
 
Se otorga permiso de vertimiento para los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria. 
FMI 017-31581, donde existe vivienda con sistema séptico y cultivo de hortensias. 
FMI 017-109003, donde se ubica una vivienda y un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, y existe un cultivo de hortensias, las actividades de lavado de uniformes, equipos de 
fumigación se realizan en el predio FMI 017-31581 
FMI 017-10902, donde se ubican tres construcciones (bodega de almacenamiento y clasificación 
de residuos, zona de empaque de flor, existe sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
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Se aprueban los tres sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformados por 
sistemas prefabricados en poliester reforzado con fibra de vidrio, conformado por sedimentador de 
dos compartimentos y filtro FAFA, cuyos vertimientos son realizados al suelo mediante campos de 
infiltración.  
 
Se acoge un diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el 
tratamiento de las aguas regeneradas en las actividades de lavado de elementos de protección 
personal, lavado de envases de agroquímicos y lavado de utensilios usados en la fumigación, el 
sistema estaría conformado por tanque de absorción y filtración de capacidad de 500 litros.   
 
Sobre el radicado 131-5808-2018 de 19 de julio de 2018 
 
Se allega evidencias de implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas para el tratamiento de las aguas generadas en las actividades de fumigación de los 
cultivos. 
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0628-2018 del 12 de junio de 2018.  

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

 Implementación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no 
domésticas acogidos para su aprobación 
en campo. 

 20/07/2018 X   

Se presenta evidencias de 
implementación. Se 
evidencia en campo que el 
diseño implementado 
corresponde al acogido en la 
Resolución 131-0628-2018 
del 2 de junio de 2018. 

 Realizar limpieza y mantenimiento de 
los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de forma anual, el 
cual deben contener los soportes y 
evidencias de los mantenimientos 
realizados, así como el manejo, 
tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha 
actividad (registros fotográficos, 
certificados, entre otros) 

 20/07/2019 
Anualmente  

 X  

 No se han presentado 
evidencias de los 
mantenimientos realizado a 
los sistemas de tratamiento. 
Es de aclarar que de acuerdo 
a lo observado en la visita, 
los sistemas no se 
encuentran colmatados, esto 
puede deberse a que la 
capacidad de los sistemas es 
superior a las personas 
actuales que lo usan.  

Caracterizar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas 
tomando una muestra puntual a la salida 
del sistema, analizando dos sustancias 
que sean de interés sanitario 
(clasificación toxicológica I a IV) y que 
este usando en la actualidad (barrido de 
agroquímicos)  

 20/07/2019 
Anualmente 

 X  
 No se ha presentado dicha 
caracterización para el año 
2019 y 2020. 

Evidencias de mantenimiento del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas. 

  20/07/2019 
Anualmente 

 X  

 No se ha presentado 
evidencias de mantenimiento 
al sistema de tratamiento de 
aguas residuales no 
domésticas. 

Ajustar el permiso de vertimiento de 
conformidad con lo establecido en el 
Decreto 050 de 2018.  

18/06/2019  X  No se presenta  
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Otras situaciones encontradas en la visita 
 
Se realizó visita de control y seguimiento el día 6 de agosto a los predios de interés con el fin de 
verificar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 
 
En la visita se evidenció la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas conformado por un tanque de 500 litros con filtros grava, arena y carbón activado, cuyo 
vertimiento se realiza el suelo. Se evidencia plantas dentro del filtro por lo que se le recomienda al 
usuario  
 
El interesado propone realizar una recolección del efluente tratado para su uso en la realización de 
mezclas para el control de plagas en el cultivo, esto debido al poco caudal que se generan en 
dichas actividades, ya que realizan riegos dos veces a la semana. 
  
Por otro lado, se informa que en uno de los predios ya no se cuenta con cultivo, lo cual disminuye 
el vertimiento no doméstico, sin embargo, el permiso continuará para este predio debido a que la 
actividad puede reactivarse en cualquier momento. 
 
A continuación, algunas fotografías para mayor claridad de la situación.  
 

 
Ilustración 1. Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 
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Ilustración 2. Sistema de Tratamiento de aguas residuales doméstico. 

 
26. CONCLUSIONES:  
 

1. El cultivo de flores ubicado en el Municipio de La Ceja, cuenta con tres sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado sistema séptico de dos 
compartimentos y filtro FAFA, cuyos efluente son vertidos al suelo mediante campo 
de infiltración , y un sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas,  
para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el lavado de envases de 
agroquímicos y EPP conformado por un tanque de absorción y filtración, cuyo 
efluente actualmente es infiltrado al suelo, sistemas aprobados y acogidos 
mediante Resolución Resolución 131-0628-2018 del 12 de junio de 2018. 
 

2. Se evidencia que el sistema de tratamiento de aguas residuales no doméstico ha 
sido instalados de acuerdo a lo establecido en la Resolución 131-0628-2018 del 12 
de junio de 2018, cuyo vertimiento se realiza actualmente al suelo; el interesado 
propone realizar aprovechamiento del efluente tratado para preparación de 
mezclas para el control de plagas, mediante el almacenamiento de este efluente, 
dicha propuesta es viable.  

 
3. No se da cumplimiento a lo requerido en la resolución 131-0628-2018 del 12 de 

junio de 2018 en cuanto a la presentación de informes de mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobados, de igual 
forma no se cumple con la caracterización del efluente del sistema de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas 

 
4. No se presenta la información requerida en cumplimiento a los establecido en la 

Resolución 131-0628-2018 del 12 de junio de 2018, artículo séptimo, en cuanto al 
cumplimiento del artículo 6 decreto 050 de 2018 por el cual modifica el artículo 
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, para aguas residuales domésticas.  

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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 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 el artículo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
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 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el articulo 9 del Decreto 
050 de 2018, establece la obligación de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o 
al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los 
provenientes de conjuntos residenciales de presentar ante la Corporación la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento. 
 
El Decreto en mención dispone en su artículo 2.2.3.3.5.7 “Con fundamento en la clasificación 
de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o 
negará el permiso de vertimiento mediante resolución”. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
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que el decreto 050 de 2018, en su artículo 6, modifico el artículo 2.2.3.3.4.9. del decreto 1076 
de 2015, el cual quedará así: 
  

"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 
2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 

 
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 
 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 
 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo 
el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al 
suelo. 
 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, 
conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes. 
 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

(…)” 
 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico131-1652 del 21 de agosto de 2020, se evaluó 
la información allegada por la interesada mediante radicado 131-5808-2018, correspondiente 
a evidencia de implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas 
acogido mediante RESOLUCIÓN 131-0628-2018 del 12 de junio del 2018. 
 
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: APROBAR el sistema de tratamiento de AGUAS RESIDUALES no 
DOMÉSTICAS-ARnD, acogido mediante Resolución 131-0628-2018 del 12 de junio de 2018.  
 
Parágrafo: INFORMAR que los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras 
que permitan el aforo y toma de muestras. 
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por presentada por los señores 
DIEGO LEON VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER 
TOBON TOBON, a través del radicado 131-5808-2018 del 19 de julio del 2018, sobre la 
implementación del sistema de tratamiento de AGUAS RESIDUALES no DOMÉSTICAS 
ARnD, acogido mediante Resolución 131-0628-2018 del 12 de junio de 2018. 
 
ARTICULO TERCERO: ACOGER la propuesta de los interesados de almacenar el efluente 
tratado del sistema de tratamiento de AGUAS RESIDUALES no DOMÉSTICAS-ARnD, para 
su aprovechamiento en la preparación de mezclas para el control de plagas en el cultivo 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a los señores DIEGO LEON VALENCIA ARIAS, FAISULY 
HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON TOBON, para que en un término de 
sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la notificación del presente acto, allegue la 
siguiente información: 

 
1. Evidencia de la implementación del sistema de almacenamiento del efluente tratado 

del sistema no doméstico para su aprovechamiento en preparaciones de control de 
plagas en el cultivo. 
 

2. Evidencia de la limpieza y mantenimiento realizadas a los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas de forma anual, el cual deben contener los soportes y 
evidencias de los mantenimientos realizados, así como el manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en 
dicha actividad registros fotográficas, certificados, entre otros) 
 

3. Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas tomando 
una muestra puntual a la salida del sistema, analizando dos sustancias que sean de 
interés sanitario (clasificación toxicológica I a IV) y que este usando en la actualidad 
(barrido de agroquímicos) y evidencia de mantenimiento. 
 

4. Ajustar el permiso de vertimiento de conformidad con lo establecido en el Decreto 050 
de 2018, para aguas residuales domésticas en lo referente a:  
 

 Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración de los lugares donde se 
realiza la infiltración de los tres sistemas de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas, calculando la tasa de infiltración y el área requerida para la misma. 
Adjuntar diseño del área de infiltración. 
 

 Plan de cierre y abandono del área de disposición final del vertimiento. Plan que 
define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición de vertimiento. 
Para tal fin actividades contempladas en el plan de cierre deberán garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido 
por los instrumentos de ordenamiento territorial vigente. 

 
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los señores DIEGO LEON VALENCIA ARIAS, FAISULY 
HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON TOBON , que deberá seguir dando 
cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones establecidas en la Resolución 131-0628 
del 12 de junio de 2018. 
 
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR 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.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
 
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores DIEGO 
LEON VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON 
TOBON. Haciéndoles 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 NOVENO: 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 DECIMO: 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 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
  
Expediente: 05 376 04 29449  

Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z 

Técnica: Keila Osorio C.  

Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

Fecha:21/08/2020 

http://www.cornare.gov.co/

