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RESOLUCIÓN No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS 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 por medio de Radicado 131-9837 del 14 de noviembre de 2019, la sociedad GUAMITO 
S.A.S identificada con NIT 900.116.641-5 a través de su Representante Legal el señor 
ANTONIO NICOLLS VELEZ identificado con cedula de ciudadanía número 80.931.413, en 
calidad de FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO COMPRADOR de los predios identificados 
con Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 017-12775, 017-20092, 017-21324, 017-21325 de 
ALlANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTES VS identificada 
con NIT 830.053.812-2 ubicados en la vereda las Minitas del Municipio de La Unión, 
administrado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A identificada con NIT 860.531.315-3 
Representado Legalmente por la señora CATALINA POSADA MEJIA identificada con cedula 
de ciudadanía número 43.733.043, solicito ante la Corporación PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas- ARD y 
Aguas Residuales no Domesticas- ARnD.  

 
2. Que mediante Oficio con Radicado CS 131-1207 del 25 de noviembre de 2019, la 
Corporación REQUIRIÓ a la sociedad GUAMITO S.A.S a través de su Representante Legal el 
señor ANTONIO NICOLLS VELEZ para que en el término de un (1) mes contado a partir del 
recibo de la presente comunicación allegara: i) Plano con la ubicación de los sistemas y las 
descargas georreferenciadas, ii) Plan de contingencia y, iii) Certificados de Usos del Suelo, 
actualizados conforme al acuerdo municipal número 014 de septiembre 06 de 2018.  
 
3. Que mediante Radicado 131-10712 del 19 de diciembre de 2019, el señor ANTONIO 
NICOLLS VELEZ, representante Legal de la sociedad GUAMITO S.A.S presento solicitud de 
PRÓRROGA en cuanto a requerimiento realizado a través del Oficio con Radicado CS 131-
1207 del 25 de noviembre de 2019 con el fin de dar respuesta a los requerimientos.  
 
4. Que mediante Auto 131-0094 del 03 de febrero de 2020, comunicado personal electrónica 
el día 06 de febrero de 2020, se le concedió PRÓRROGA a la sociedad GUAMITO S.A.S a 
través de su representante legal el señor ANTONIO NICOLLS VELEZ, por el término de un 
(1) mes contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que dé 
cumplimiento a lo requerido mediante Oficio CS 131-1207 del 25 de noviembre de 2019.  
 
5. Que mediante radicado 131-4779 del 25 de junio de 2020, el señor ANTONIO NICOLLS 
VELEZ, representante legal de la sociedad GUAMITO S.A.S presento la documentación 
requerida mediante Oficio CS 131-1207 del 25 de noviembre de 2019. 
 
6. Que mediante Auto 131-0721 del 10 de agosto de2020, esta Corporación dio inicio al 
trámite ambiental de PERMISO de VERTIMIENTOS presentado por la sociedad GUAMITO 
S.A.S identificada con NIT 900.116.641-5, a través de su representante Legal el señor 
ANTONIO NICOLLS VELEZ identificado con cedula de ciudadanía número 80.931.413 en 
calidad de FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO COMPRADOR de los predios identificados 
con Folio de Matricula Inmobiliaria números 017-12775, 017-20092, 017-21324, 017-21325 de 
ALlANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTES VS, con NIT 
830.053.812-2 ubicados en la vereda las Minitas del Municipio de La Unión, administrado por 
la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A con NIT 860.531.315-3, representada legalmente por 
la señora CATALINA POSADA MEJIA identificada con cedula de ciudadanía número 
43.733.043, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas- ARD y 
Aguas Residuales no Domesticas- ARnD. 
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7-  Que mediante auto de trámite se declaró reunida la información para decidir, frente al  
PERMIO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad GUAMITO S.A.S identificada con 
NIT 900.116.641-5, a través de su representante legal el señor ANTONIO NICOLLS VELEZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 80.931.413 en calidad de FIDEICOMITENTE Y 
BENEFICIARIO COMPRADOR de los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 
números 017-12775, 017-20092, 017-21324, 017-21325, ubicados en las veredas Minitas y El 
Cardal, en el municipio de La Unión, para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas- ARD y Aguas Residuales no Domesticas- ARnD. 
 
6- Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada y a realizar 
visita al predio de interés el día 28 de agosto de 2020, generándose el informe técnico 131-
1940 del 17 de septiembre de 2020, del cual se formularon observaciones y conclusiones, 
las cuales hacen parte integral del presente trámite ambiental y son: 
 
“2. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto:  
 
El cultivo de flores se encuentra ubicado en las veredas Minitas y El Cardal, en el municipio de La 
Unión, en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliario números: 017-20092, 017-21324, 
017-21325 y 017-12775; en el predio se desarrolla un cultivo de flores con las especies de 
hortensia bajo tela sarán, tipo exportación; el predio cuenta con un área total de 143.1233 
hectáreas, según el sistema de información geográfico de Cornare; de los cuales se encuentran 
cultivadas 50 hectáreas(con proyección a 100 hectáreas cultivadas en la última etapa de desarrollo 
del proyecto); las demás 43 hectáreas aproximadamente están destinadas para protección y retiros 
a nacimientos de agua y retiros a fuentes de agua, en la actividad se generan aguas residuales 
domésticas de una vivienda: en el uso de unidades sanitarias, cocina, pocetas y otras y aguas 
residuales no domésticas correspondientes a la generada en las actividades de lavado de 
implementos de fumigación y elementos de protección personal. 
 
En el cultivo de flores laboran en la actualidad 105 empleados; incluye el personal administrativo y operativo, 
cuenta con tres viviendas habitada por un promedio de 5 personas cada una, allí laboran de lunes a sábado de 
seis y media de la mañana a 4 de la tarde, 26 días al mes. 
 
ANOTACIÓN 1:  
 
Sobre el acto administrativo que otorgó la concesión de aguas en el resuelve se observa que el 
folio de matrícula inmobiliario número 017-12775, no se anotó en el artículo primero (de la prosa) 
razón por la cual se deberá hacer la respetiva corrección de transcripción.   
 
ANOTACIÓN 2:  
El proyecto se planea desarrollar en tres (3) etapas, en la actualidad se está implementando la primera etapa 
que corresponde a adecuación del terreno, implementación de vías, implementación de los 14 sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y sus campos de infiltración y el sistema no doméstico(previa 
aprobación de Cornare); entre otras actividades importantes; para la última tercera etapa dentro de cinco (5) 
años se proyecta implementar el sistema de tratamiento doméstico principal tiempo en el  cual contará con un 
área cultivada de 100 hectáreas y el total de empleados administrativos y operativos.    
 

Para tratar las aguas residuales domésticas el cultivo de hortensias y calas(cartucho), contará con 
los siguientes sistemas de tratamiento:  

 

Para las aguas residuales domésticas:  

 

 Un (1) sistema principal: de tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricado 
que se denomina principal; el cual consta de un tanque séptico con dos 
compartimientos y un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa, los efluentes serán 
entregados a campo de infiltración.   

 

 Catorce (14) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, prefabricados, 
prototipo distribuidos en todo el predio donde se desarrolla la actividad del cultivo; con 
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las unidades de: tanque séptico con dos compartimientos y un filtro anaerobio de flujo 
ascendente fafa, los efluentes serán entregados a campo de infiltración.   
 

Para las aguas residuales no domésticas:  

 Un (1) sistema de aguas residuales no domésticas el cultivo de flores contará con 
filtros de adsorción el efluente será reincorporado en el cultivo de flores mediante 
aspersión.  

 

Sobre la concesión de aguas: Mediante la Resolución número 112-5295 de diciembre 13 de 2018, 
Cornare otorga una concesión de aguas a la Sociedad Guamito S.A.S., sede Mesopotamia, con nit: 
900.116.641-5;  a través de su representante legal el señor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.931.413, pare los usos doméstico, pecuario y 
riego, para el cultivo de hortensias y pastoreo bovino, en el predio denominado "finca la 40", en 
beneficio de los predios con FMI: 017-21324, 017-21325, 017-20092, por un caudal total de 7.306 
l/s, a captar de cinco fuentes de agua denominadas sin nombre, por un término de 10 años, 
notificada el día 13 de diciembre de 2028, vigente hasta el día 13 de diciembre de 2028, esta 
información reposa en el expediente 054000231352.  
 
Para el consumo doméstico el predio se abastece del acueducto veredal Minitas. 
 
Concepto usos del suelo municipio de La Unión: La Secretaria de Planeación del municipio de La 
Unión; emitió varios conceptos de usos del suelo; en todos los certificados concluye es factible 
realizar la actividad del cultivo de hortensias, siempre y cuando cumpla con los lineamientos 
establecidos en el PBOT del municipio de la Unión; acuerdo municipal 0014 de septiembre 06 de 
2018(respetando los retiros a las vías, predios, lindantes, fuentes hídricas, nacimientos, caños, 
humedales, siembra de barreas vivas entre otros); la Resolución 112- 0397 de 2019, zonificación 
del río Arma y otra normativa importante. 
 
Certificado de usos del suelo número: 400.06.04-246 2192 de junio 28 de 2019 
FMI: 017-21324 
Cédula catastral: 400-2-01-000-001-00047-000-00000 
Usos definidos por el río Arma: áreas agrosilvopastoriles y áreas de importancia 
ambiental(concluye que en la zona de importancia ambiental determinada por el río Arma, no es 
posible el aprovechamiento para cultivos de hortensia, por lo tanto, se hace necesario que la zona 
después de la vía sea reforestada). 
Área según catastro: 622.162 m2. 
 
Certificado de usos del suelo número: 400.06.04-246 2191 de junio 28 de 2019  
FMI: 017-20092 
Cédula catastral: 400-2-01-000-002-00064-000-00000 
Usos definidos por el PBOT del municipio de La Unión: área de amenaza alta, área agroforestal 
protección agropecuaria, área agropecuaria – protección y ronda de protección 
Área según catastro: 47.795 m2. 
 
Certificado de usos del suelo número: 400.15.01-4103 3019 de octubre 23 de 2018  
FMI: 017-12775 
Cédula catastral: 400-2-01-000-001-00135-000-00000 
Usos: agroforestal protección agropecuaria, regulación hídrica – protección, nacimientos protección 
amenaza alta protección, protección rural - protección 
Área según catastro: 157.772,75 m2. 
 
Certificado de usos del suelo número: 400.06.04-246 12201 de junio 28 de 2019;  
FMI: 017-21325 
Cédula catastral: 400-2-01-000-001-00048-000-00000 
Usos definidos por el río Arma: áreas agrosilvopastoriles y áreas de importancia 
ambiental(concluye que en la zona de importancia ambiental determinada por el río Arma, no es 
posible el aprovechamiento para cultivos de hortensia, por lo tanto, se hace necesario que la zona 
después de la vía sea reforestada). 
Área según catastro: 579.720 m2. 
 
Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el sistema de 
información geográfico de Cornare el predio identificado con los FMI número: 017-20092, 017-
21324, 017-21325 y 017-12775, presenta restricción por el acuerdo 251 de 2011, por retiros a 
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Rondas Hídricas de tal forma que se deben respetar y establecer los retiros estipulados en el Plan 
Básico de ordenamiento territorial del municipio de La Unión. 
 
POMCA: Al ubicar los predios identificados con folio de matrícula inmobiliaria números: 017-20092, 
017-21324, 017-21325 y 017-12775; en el sistema de información geográfico de Cornare, éste se 
encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del río Arma, ordenada mediante la Resolución de 
Cornare número 112-1187 de marzo 13 de 2018: Por medio de la cual se aprueba el plan de 
manejo y ordenación de la Cuenca Hidrográfica del rio Arma en la jurisdicción de CORNARE. 
 
Para está Cuenca se establece el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental 
mediante la Resolución número 112-0397 de febrero 13 de 2019, así:  
 
Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales: 
Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta 
sostenible, al estar identificadas en la categoría anterior bajo el criterio de no sobrepasar la oferta 
de los recursos, dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y 
sostenible de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de 
estas actividades. 
 
Áreas de importancia ambiental: Humedales; aqueIlas zonas caracterizadas como humedales en 
estudios específicos y que se encuentren aledaños a rondas hídricas de fuentes superficiales, 
serán incorporados dentro del régimen de use de dicha ronda hídrica. 
 
Para aquellos humedales que no se encuentren asociados a Ia ronda hídrica, su régimen de usos 
se establecerá en los planes de manejo específicos que se adelanten con posterioridad. Su ronda 
hídrica se definirá conforme a lo que define el Decreto 2245 de 2017 y fa resolución 957 de 2018. 
 
Microcuencas abastecedoras y predios para Ia conservación de cuencas hidrográficas: En las 
aéreas clasificadas como de protección, correspondientes a los POMCAS formulados para las 
microcuencas abastecedoras bajo el Decreto 1729 de 2002 que cuenten con zonificación 
ambiental y en los predios adquiridos para las entidades territoriales (Municipios y Gobernación de 
Antioquia) en convenio con las Autoridades Ambientales para la conservación de las microcuencas 
que abastecen los acueductos municipales o veredales en cumplimiento del Artículo 111 de Ia Ley 
99 de 1993, no podrán adelantarse actividades sociales y económicas distintas a las de 
investigación, educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo de 
preservación de los recursos naturales existentes, procesos de restauración y enriquecimiento de 
la cobertura boscosa. Se permitirán actividades productivas asociadas a la meliponicultura y 
apicultura, recolección y manejo sostenible de semillas forestales y resinas, y reintroducción a 
trasplante de especies maderables para uso doméstico. Se deberá garantizar una cobertura 
boscosa de por lo menos el 70% en cada uno de los predios que la integran, de tal forma que se 
garantice Ia continuidad de dicha cobertura predio a predio. 
 
En el otro 30% del predio podrán desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes 
de Ordenamiento Territorial, así como los lineamientos establecidos en los acuerdos y 
determinantes ambientales de CORNARE que les apliquen, las cuales deberán adelantarse 
teniendo como referencia esquemas de producci6n más limpia y buenas prácticas ambientales. 
 
Áreas de amenazas naturales: Las zonas de amenaza alta por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales determinadas en la zonificación ambiental como aéreas de 
protección, continuaran con esta categoría hasta tanto los municipios no desarrollen los estudios 
de detalle de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1807 de 2014 (Decreto 1077 de 2015). 
Las zonas de riesgo no mitigable por movimiento en masa, inundación o avenida torrencial 
identificadas en los estudios básicos para las zonas urbanas desarrollados por CORNARE (2011- 
2013) o aquellos que los actualicen a modifiquen, deberán ser incorporadas en los POT como 
zonas de riesgo no mitigable con restricción de usos sociales y económicos. 
 
Para el caso de viviendas o inventarios de vivienda en zonas de alto riesgo, los municipios deberán 
adelantar las acciones necesarias para su reubicación independiente de Ia categoría en Ia que se 
definió en el POMCA.  Cada que se desarrollen estudios de detalle de riesgos por movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas torrenciales, estos deberán ser incorporados a Ia zonificación 
ambiental. 
El predio presente la siguiente zonificación ambiental del POMCA del río Arma:  
 

 En la zonificación ambiental del POMCA del río Arma, para el predio 017-20092, el 100% del 
predio está ubicado en áreas agrosilvopastoriles, con un área total de 4.86 hectáreas.  

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


Vigente desde:  01- Febrero-18 

 

F-GJ-175/V.03 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la zonificación ambiental del POMCA del río Arma; el predio 017-21324, el 93.81% del 
predio está ubicado en áreas agrosilvopastoriles, con un área total de 55.31 hectáreas; el 
0.19% está en áreas de amenazas naturales o sea 0.11 hectáreas y el 6% está ubicado en 
áreas de importancia ambiental o sea 3.54 hectáreas. 
 

 En la zonificación ambiental del POMCA del río Arma; el predio 017-21325, el 96.29% del 
predio está ubicado en áreas agrosilvopastoriles, con un área total de 60.93 hectáreas; el 
3.71% está en áreas de importancia ambiental o sea 2.35 hectáreas. 
 

 En la zonificación ambiental del POMCA del río Arma; el predio 017-12775, el 91.87 % del 
predio está ubicado en áreas agrosilvopastoriles, con un área total de 14.74 hectáreas; el 
8.13% está en áreas de importancia ambiental o sea 1.30 hectáreas. 

 

  

 
            Mapa 1: determinantes ambientales del predio con FMI 017-20092 

 

 
Mapa 2: determinantes ambientales del predio con FMI 017-21324  
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Mapa 3: determinantes ambientales del predio con FMI 017-21325  

 
 

 
Mapa 4: determinantes ambientales del predio con FMI 017-12775 

 

Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el Plan 

de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 

vertimientos. Para este caso el cultivo se localiza en el río Piedras parte alta, en el tramo 10, donde 

se realizará el vertimiento, se clasifica como uso estético para el corto, mediano y largo plazo, con 

los siguientes objetivos de calidad:  
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A continuación, se describirán todas las especificaciones técnicas de los sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales domésticas del sistema principal y del sistema prototipo así:  
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
principal:  
 
Características del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas:  
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica corresponde a un sistema séptico de dos 
compartimientos y como tratamiento secundario de un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. 
Este sistema tiene capacidad para atender una población de 100 personas con dotación de 70 
l/hab-día. A implementar en la tercera etapa del desarrollo del cultivo de hortensias; que se 
implementará en un término cinco (5) años. 
 
Características del vertimiento: Se expresa que el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas; se diseñó teniendo presente el cumplimiento de la norma de vertimientos; Decreto 
1076 de 2015 y Decreto 050 de enero 16 de 2018. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: X 
Primario: 
X 

Secundario: 
X 

Terciario:_
_ 

Otros: 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento doméstico  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas; prefabricado,100 personas, 
coeficiente de retorno: 0.95, tiempo hidráulico 24 
horas  
Dotación de 70 l/s. 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Z: 

m.s.n.m

. 

Ubicación sistema de tratamiento aguas residuales 
domésticas principal  

-75 18 45.3 05 54 29.4 2487 

Tipo de tratamiento 
Unidades- 
componentes 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas N.A. 

Tratamiento primario Sedimentación  

Cilíndrico vertical 
Sedimentador primario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.92 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 3.34. 
metros. 
Sedimentador secundario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.92 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 1.67 
metro. 
Volumen útil de los sedimentadores: 14.28 m3. 

Tratamiento secundario 
Filtro anaerobio de 
flujo ascendente FAFA 

diámetro efectivo del sedimentador: 1.92 metros, 
altura para acumulación de gases: 0.30 metros, 
longitud: 2.50 metro,  
tiempo de retención hidráulica total 24 horas. 
Volumen útil del filtro fafa: 6.28m3. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento: 

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
prototipo:  
 
Características del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas:  
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica corresponde a un sistema séptico 
prototipo, de dos compartimientos y como tratamiento secundario de un filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA. Este sistema tiene capacidad para atender una población de 25 personas con 
dotación de 70 l/hab-día.  
 
Características del vertimiento: Se expresa que el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas; se diseñó teniendo presente el cumplimiento de la norma de vertimientos; Decreto 
1076 de 2015 y Decreto 050 de enero 16 de 2018. 

Eficiencia teórica calculada: 86.82%   

Manejo y disposición de 
lodos  

. 
Las natas y los que se generen en el sistema 
serán entregadas a un gestión externo autorizado 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizad

o 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

suelo Infiltración  
Q (L/s): 
 0.0923 

Doméstico 
Intermitent

e 
24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75 18 45.3 05 54 29.4 2487 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: X Primario: X 
Secundario: 
X 

Terciario:_
_ 

Otros: 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento doméstico  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas; prefabricado, 25 
personas, coeficiente de retorno: 0.95, 
tiempo hidráulico 24 horas  
Dotación de 70 l/s. 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z: 

m.s.n.m. 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #1 

-75 18 44.1 05 54 5.2 2495 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #2 

-75 19 0.7 05 54 70 2440 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #3 

-75 18 86 05 54 61 2491 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #4 

-75 19 1.10 05 54 1.3 2436 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #5 

-75 19 5.30 05 54 19.7 2437 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #6 

-75 19 18 05 54 11.8 2397 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #7 

-75 19 13.20 05 54 6.30 2417 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #8 

-75 19 0.40 05 54 7.30 2415 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #9 

-75 19 2.70 05 54 14.50 2476 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #10 

-75 18 55.40 05 54 14.50 2505 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #11 

-75 18 53.2 05 54 9.5 2446 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #12 

-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 

 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #13 

-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #14 

-75 18 44.3 05 54 23.8 2490 

Tipo de tratamiento 
Unidades- 
componentes 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas N.A. 

Tratamiento primario Sedimentación  

Sedimentador primario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.90 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.25 metros, longitud: 1.0 
metro. 
Sedimentador secundario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.90 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.25 metros, longitud: 0.50 
metro. 
Volumen útil de los sedimentadores: 4.25 m3. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 
FAFA 

diámetro efectivo del sedimentador: 1.90 metros, 
altura para acumulación de gases: 0.25 metros, 
longitud: 1.0 metro,  
tiempo de retención hidráulica total 24 horas. 
Volumen útil del filtro fafa: 2.55m3. 
Eficiencia teórica calculada: 87.22%   

Manejo y disposición de lodos  
Las natas y los que se generen en el sistema serán 
entregadas a un gestión externo autorizado. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

suelo Infiltración  
Q (L/s): 
 0.023 

Doméstico 
 

Intermitente 
24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de los sistemas de tratamiento 

Nombre del sistema de tratamiento  LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Z: 

m.s.n.m

. 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #1 

-75 18 44.1 05 54 5.2 2495 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #2 

-75 19 0.7 05 54 70 2440 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #3 

-75 18 86 05 54 61 2491 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #4 

-75 19 1.10 05 54 1.3 2436 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #5 

-75 19 5.30 05 54 19.7 2437 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #6 

-75 19 18 05 54 11.8 2397 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #7 

-75 19 13.20 05 54 6.30 2417 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #8 

-75 19 0.40 05 54 7.30 2415 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #9 

-75 19 2.70 05 54 14.50 2476 
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Características del vertimiento: Se presentó cálculo presuntivo de las aguas residuales domésticas, 
expresando que el tiempo de operación de los sistemas serán de 10 a 12 horas, los parámetros 
constan de los valores de: pH 7 unidades, temperatura 17 ºC, sólidos suspendidos volátiles 200 
mg/l, nitrógeno total 21 mg/l, fosforo total 8.5 mg/l, DBO5 350 mg/l, cumpliendo con la norma de 
vertimientos;  se expresa que el sistema prototipo no requiere trampa de grasas por lo que contara 
con las unidades de sedimentador primario y secundario y filtro anaerobio de flujo ascendente fafa. 
En la documentación presentada se anexa el manual de operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas.  
 
Cumplimiento Decreto 050 de enero 16 de 2018: 
 
Prueba de infiltración sistema doméstico principal y prototipo:  
 
El efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, descarga su efluente al 
recurso suelo mediante campo de infiltración, el interesado allegó los resultados y datos de campo 
de las pruebas de infiltración; diseño y área del campo de infiltración y plan de cierre y abandono; 
para lo cual se calculó la tasa de infiltración con el siguiente procedimiento:   
 
Para hacer los ensayos de percolación, se tuvo presente que el tipo de suelo en el sector es 
uniforme, compuesto por una capa vegetal, tierra negra en un promedio de 0.20 metros de espesor 
y hacía el fondo se encuentra un suelo de marga limosa, para lo cual se tomaron dos áreas de 
estudio(cada una con un área de 36 m2) en cada área se realizaron 5 apiques con el propósito de 
tener una muestra significativa para las áreas donde se van a implementar los quinde (15) campos 
de infiltración, que se ubicaran son continuos a cada sistema de tratamiento doméstico. 
 
Los apiques se realizaron el día 02 de septiembre de 2020, realizando el siguiente procedimiento: 
Se hizo un hoyo de 0.40 por 0.40 metros y 0.60 metros de profundidad en el fondo de cada hoyo 
se adicionó grava de diferente granulometría, cada hoyo se llenó con agua saturándolo y tratando 
de mantener un nivel del agua de 0.40 metros por un periodo de cuatro horas; al día siguiente el 
día 03 de septiembre de 2020, de haber realizado la saturación se adicionó 0.15 metros de agua 
tomado datos de la caída del nivel, cada 5 minutos, inicio a las ocho y medias de la mañana y 
terminó a las 9 y media de la mañana, el documento brinda las coordenadas de cada uno de los 
sitios donde se hizo el apique. El tipo de suelo que se encontró en los diferentes sitios fue: marga 
limosa, marga arenosa y arena fina. 
 
Dando los siguientes resultados de tasa de percolación y de tasa de aplicación se tomo según 
(Romero 2005) así:   

Apique Tasa de percolación 
min/cm 

Tasa de 
aplicación 
litro/m2/día 

Apique # 1 5  32 

Apique # 2 15  18 

Apique # 3 10  24 

Apique # 4 10  24 

Apique # 5 5  32 

Apique # 6 10  24 

Apique # 7 12.5  18 

Apique # 8 12.5  18 

Apique # 9 12.5  18 

Apique #1 0 10  24 

Promedio  10,25 23,2 

 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #10 

-75 18 55.40 05 54 14.50 2505 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #11 

-75 18 53.2 05 54 9.5 2446 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #12 

-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #13 

-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #14 

-75 18 44.3 05 54 23.8 2490 
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Se concluye que las tasas de aplicación más representativas son 18, 24 y 32 litro/m2/día, para un 
promedio de 23.2 litro/m2/día, el cual se adopta en el presente estudio.  De igual forma se hicieron 
algunos apiques con profundidades de 1.80 metros para determinar el nivel freático en el sector lo 
que dio como resultado que a esta profundidad no se evidencia nivel freático. 
 
Teniendo presente los resultados anteriores se concluye que:  
 

- Campo de infiltración para sistema séptico principal: Se adopta una tasa de 
percolación de 10,25 min/cm, una tasa de aplicación de 0.025 m3/m2/día, caudal de 
infiltración: 7.98 m3/día(0.092 l/s), área de campo de infiltración 319,2 m2. 

 
 Diseño campo de infiltración sistema de tratamiento principal: Longitud: 30 metros, 

ancho: 0.50 metros, numero de zanjas: 3, ancho área campo de infiltración: 12 metros, 
área total campo de infiltración: 360 m2, y medio filtrante: triturado. 

 
- Campo de infiltración para los sistemas de tratamiento séptico prototipo: Se adopta 

una tasa de percolación de 10,25 min/cm, una tasa de aplicación de 0.025 m3/m2/día, 
caudal de infiltración: 1.995 m3/día(0.023 l/s), área de campo de infiltración 78.8 m2. 

 
 Diseño campo de infiltración sistema de tratamiento prototipo: Longitud: 15 metros, 

ancho: 0.50 metros, numero de zanjas: 2, ancho área campo de infiltración: 6 metros, 
área total campo de infiltración: 90 m2, y medio filtrante: triturado. 

 
Plan de cierre y abandono:  
 
Sobre este plan se expresa que en caso de que por algún motivo los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y los campos de infiltración implementados o a implementar en el 
predio se suspendan o dejen de funcionar se proponen algunas medidas a implementar acciones 
y/o procedimientos encaminados a la restauración y acondicionamiento del terreno teniendo como 
finalidad que las características del área intervenida sean similares a las encontradas inicialmente: 
 

 Estabilizar el campo de infiltración, devolviendo en la medida de lo posible las características 
físico-químicas iniciales del suelo y así obtener condiciones adecuadas para una buena 
producción biológica frenando la posible desertificación y erosión del mismo. 

 Desarrollar acciones necesarias para la rehabilitación del terreno acorde con el uso de los 
suelos aledaños. 

 Informar y evidenciar ante las autoridades ambientales el desmantelamiento de las estructuras. 

 Establecer las acciones o criterios ambientales de manejo que permitan la planificación de 
usos y destino posterior del área cuando ocurra el desmantelamiento del campo de infiltración. 

 Aplicar técnicas para prevenir y minimizar el impacto ambiental provocado por la adecuación 
del campo de infiltración. 

 Desarrollar programas de compensación y conservación paisajística del terreno. 

 Dentro de las metas que se propone con el plan se tienen: Recuperar el 80% del área 
intervenida, desmontar el 100% de las estructuras adecuadas y/o construidas para el campo 
de infiltración, disponer adecuadamente el 100% de los residuos sólidos generados durante el 
desmantelamiento del campo. 

 
Actividades a desarrollar en el momento de que sea necesario realizar el desmonte de los sistemas 
y los campos de infiltración:  
 

 Limpieza en el sitio: Una vez finalizado el proceso de desmantelamiento de los campos de 
infiltración se verificará que esta actividad se realice de acuerdo con los requisitos o 
recuerdos adoptados con la autoridad competente y la comunidad del área de influencia 
del proyecto. Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los residuos producidos 
se dispongan de forma segura con empresas certificadas, y que la limpieza de la zona sea 
absoluta, evitando la creación de pasivos ambientales y áreas contaminadas por 
acumulación de residuos.   Por otra parte, es de vital importancia realizar un análisis de 
laboratorio al suelo para determinar las caracterizaciones finales del terreno afectado y así 
se toman medidas de remediación biológicas, en el caso de ser necesario. 

 
 Desmantelamiento y abandono: Esta actividad comprende en el retiro de todas las 

instalaciones utilizadas para el cumplimiento de la función del campo de infiltración, así 
como los residuos generados (ordinarios, especiales y peligrosos).  El desmantelamiento 
de las diferentes instalaciones debe hacerse teniendo en cuenta las condiciones iniciales 
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de la zona en la que se implanto el campo de infiltración, teniendo en cuenta las 
características del terreno antes de la implementación de los sistemas de tratamiento y 
campo de infiltración. 
El proceso de abandono al concluir con la necesidad de operación del campo de infiltración 
es bastante simple, dada la escasez de infraestructura, los componentes del abandono en 
esta etapa comprenden: La adecuación del terreno, después de excavar el terreno y retirar 
el material filtrante y el levantamiento y limpieza de residuos sólidos. 
 
Luego de cada de las labores específicas del abandono se retiran y se dispondrían los 
materiales según sus características, de tal forma que en la superficie resultante no queden 
restos remanentes de materiales. Durante la construcción y desmantelamiento se 
mantendrán separados adecuadamente los residuos ordinarios y/o peligrosos. 

 
 Restauración en la zona intervenida: En las actividades de restauración de la superficie 

será de sumo interés el reacondicionamiento de la topografía a una condición similar a su 
estado original, restaurando la superficie, rellenando las zanjas abiertas, y la remoción de 
las zonas compactadas, entre otras.   Se debe hacer énfasis en la revegetación del área de 
influencia de los campos de infiltración considerando las zonas que hayan sido 
determinadas como nativas del lugar y según el uso previsto del área después de realizar 
el desmantelamiento. 

 
 Monitoreo y seguimiento: Con el fin de darle cumplimiento al monitoreo y seguimiento de la 

zona de influencia del proyecto, se realizará una visita al área representativa de la zona 
intervenida en la construcción de los campos de infiltración, por consiguiente, se evaluará 
la efectividad de las medias implementadas; todo esto quedará plasmado en un informe 
técnico en donde se evidenciará el cumplimiento del mismo por medio de fotografías. Cabe 
resaltar que se hará seguimiento a los indicadores, como la revegetalización de la zona 
afectada y el cumplimiento de la disposición de residuos en la fase de desmantelamiento 
del proyecto. 

 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

Aguas residuales no domésticas: 

 

Datos del vertimiento: El efluente del sistema de tratamiento para las aguas residuales no 

domésticas, es reincorporado en el cultivo de flores, por aspersión. 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: 
__ 

Primari
o: X 

Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: 
¿Cual?:
__ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
no domésticas(lavado de equipos de fumigación, 
ducha de operarios y pocetas), Cámara de 
absorción-oxidación-filtración  

LONGITUD (W) - X 
LATITUD (N) 

Y 

Z: 

m.s.n.m. 

 -75 18 49.3 
0
5 

54 20.2 2488 

Tipo de tratamiento  Descripción de la Unidad o Componente  

Tanque homogeneizador y neutralización (Hidrólisis): cinco tanques prefabricados( sedimentador, 
regulador de caudal, filtro de mármol, filtro de antracita y filtro de carbón activado, con capacidad 
cada uno de 200 litros, así: diámetro inferior de:  Diámetro inferior 0.62 litros y superior: 0.70 
metros, altura total de cada tanque: 0.60 litros, volumen efectivo de cada tanque: tanque con filtro 
de: mármol(0.171m3), tanque con filtro de antracita(0.171m3), tanque con filtro de carbón 
activado(0.171m3) y tanque de almacenamiento de almacenamiento de 200 litros; con un tiempo 
de tiempo de retención de 24 horas 
Otras especificaciones: Caudal a tratar diario: 120 l/día(en 9 horas laborales). 
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Aguas residuales no domésticas:  

 
Modelación del vertimiento de las fuentes Las Sala, Palo Grande y Guayabal; es necesario hacer 
una aclaración al respecto:  
 

 Debido a que al momento de documentar la información técnica para el desarrollo del 
cultivo de flores; se proyectó inicialmente que la disposición final de los efluentes de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas; se dispondrían en las tres 
fuentes de aguas en mención y una vez se implementaron y se ha venido desarrollando el 
proyecto por etapas; se decidió desde la parte administrativa del cultivo; que los efluentes 
de los sistemas doméstico se dispondrán en el recurso natural suelo mediante campo de 
infiltración; razón por la cual las fuentes de agua no recibirán este tipo de vertidos; por lo 
anterior el presente informe técnico hará solo una breve descripción de las modelaciones 
que se realizaron a las fuente de agua en mención para lo cual anotara las conclusiones y 
recomendaciones que generaron el estudio de las fuentes de agua así:  

 Se hizo una descripción detallada de la localización del proyecto, del vertimiento y de 
los sitios de muestreo, características de los sistemas de tratamiento y de los 
vertimientos. 
 

 Se brindó información sobre el modelo matemático Streeter y Phelps que se utilizó 
para modelar las fuentes de agua: Las Sala, Palo Grande y Guayabal y se explicó cada 
una de sus variables que se tuvieron en cuenta para desarrollar esta labor y el 
protocolo que se aplicó al momento de tomar los daros de campo y de ingresarlos en el 
programa(se aforaron las fuentes de aguas y se tomaron datos para desarrollar tres 
escenarios en cada una de las fuentes de agua).  
 

 Los resultados de las modelaciones concluyen para las tres fuentes de agua: Las Sala, 
Palo Grande y Guayabal, mientras se presente las condiciones normales del escenario 
3(que corresponde a una descarga con tratamiento de aguas y un caudal en la fuente 
medio) la carga aportada por los sistemas de tratamiento es asimilables en las fuentes 
de aguas por lo que se debe de operar los sistemas sépticos en óptimas condiciones.  

 
Evaluación ambiental del vertimiento:  
 
Se presenta evaluación ambiental del vertimiento, la cual contiene la descripción de las actividades 
que generan vertimiento, los sistemas de tratamiento de vertimiento doméstico y no doméstico; se 
desarrolla la valoración de impactos ambientales sobre la fuentes hídricas: La Sala, Guayabal y 
Palo grande; en cuanto al manejo de los residuos sólidos se tiene que los lodos y natas generados 
en la actividad de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas serán 
extraídos y dispuesto por una empresa certificada; en cuanto a los medios filtrantes del sistema de 
tratamiento de aguas no domésticas serán manejados por la empresa Ecologística, los residuos 
ordinarios serán entregados a la empresa de servicios públicos del municipio de La Unión.. 
 
Las medidas de manejo propuestas están encaminadas al óptimo funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales doméstico y no doméstico, las cuales incluyen capacitación al 
personal del cultivo, adecuada disposición de residuos sólidos, mantenimiento anual del sistema 
doméstico, disponer adecuadamente los residuos generados en el mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento, caracterización de los sistemas sépticos entre otros importantes.  El vertimiento 
será entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración para el sistema de tratamiento 
doméstico denominado principal y para los 14 sistemas de tratamiento prototipo a implementar o 
implementado, sobre el sistema no doméstico este corresponde a filtros de adsorción y el efluente 
será utilizado en el cultivo como aspersión.   
 
Observaciones de campo:  
 
Al cultivo de flores Guamito – Mesopotamia; se accede tomando la vía principal que del municipio 
de La Unión conduce al municipio de La Sonson, kilometro 17; sector Mesopotamia, veredas 
Minitas El Cardal, municipio de La Unión. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

N.A.  
Se dispone en 
el cultivo como 
aspersión 

Q (L/s): 
0.0037 

No 
domésticas 

 
Intermitente 

12  
(horas/día) 

26 (días/mes) 
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Se realizó visita técnica el día 28 de agosto de 2020, al predio donde está ubicado el cultivo de 
flores; la visita fue atendida por la ingeniera Yuliana León Bedoya; encargada de la parte ambiental 
el cultivo y por parte de Cornare participaron los funcionarios de Cornare Carlos Mario Sánchez 
Agámez y Luisa Fernanda Velásquez Rúa. 
En el predio se desarrolla el cultivo de flores de las especies Hortensias y un área menor de 
cartucho; cales, bajo tela sarán; con un área cultivada al día de la visita de 50 hectáreas(primera 
etapa, en la tercera etapa alcanzará 100 hectáreas cultivadas); allí se generan aguas residuales 
domésticas en el uso de unidades sanitarias, pocetas y cocinetas y aguas residuales no doméstica 
en el lavado de implementos de fumigación y elementos de protección personal. 
 
El día de la visita se pudo constatar que el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas son 14 
sistemas prefabricados cuenta con las unidades de sedimentación y un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa.   
De otro lado el sistema de tratamiento no doméstico aún no ha sido implementado; se encuentran a la espera 
de ser evaluado por parte de Cornare.  
 
A continuación, se muestran algunas fotografías del cultivo de hortensias y cartuchos que brindan 
una mayor claridad de la ubicación de los sistemas de tratamiento y del cultivo en general así: 
 

 
Imagen 1: predio donde se desarrolla la actividad del cultivo de flores de hortensia,  

Guamito S.A.S, Mesopotamia   
 

 
Imagen 2: predio donde se desarrolla la actividad del cultivo de flores de hortensia  

Guamito S.A.S, Mesopotamia   
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Imagen 3: áreas de protección y conservación bosque nativo 

Guamito S.A.S, Mesopotamia   
 

 
Imagen 4: Lugar donde se va a implementar el sistema de tratamiento de las aguas residuales no 

domésticas, corresponde a tanques con filtros de adsorción 
 

 

  
 

  Imagen 5: Lugar donde se va a implementar o se tienen implementados los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, corresponde a tanques sépticos 
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  Imagen 6: Lugar donde está ubicada la compostera, bajo techo, con piso en cemento  

 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta plan de gestión del 
riesgo y manejo de vertimiento(alcance, objetivos, norma que le aplica, metodología, se hace una 
descripción de tallada de cada una de las unidades que conforma el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas y no domésticas) se caracteriza el área de influencia medio abiótico y 
medio biótico; se hace identificación de amenaza naturales como: movimiento sísmico, movimiento 
en masa, operación inadecuada de las unidades de tratamiento o falta de purga de lodos, falla 
estructural de las unidades del sistema de tratamiento, ingreso de sustancias químicas que puedan 
afectar o inhibir la actividad biológica, incremento del caudal sobrepasando la capacidad de la 
planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas incumplimiento de la 
norma del vertimiento, obstrucción o ruptura de las tuberías de conducción desde la generación 
hasta la disposición final, se anexan varios cuadros que desarrollan las medidas de prevención del 
riesgo y las estrategias de implementación  así: 
 

 Movimiento en masa: Verificar permanentemente las condiciones de estabilidad del sistema, 
inspeccionar el funcionamiento hidráulico de los sistemas de tratamiento de forma semana. 
 

 Movimiento sísmico: Establecer, demarcar y señalar las rutas de evacuación y puntos de 
encuentro, establecer la cadena de llamada en caso de emergencias. 
 

 Inundación: Inspección periódica del nivel de agua de las fuentes de agua hídricas, cercanas a 
los sistemas de tratamiento, realizar extracción de lodos de forma anual. Verificar fugas en las 
unidades sanitarias periódicamente entre otras. 
 

 Operación inadecuada de las unidades de tratamiento o falta de purga de lodos: Inspección 
periódica de los lodos, realizar extracción de lodos del sistema doméstico, mantenimiento de 
válvulas, implementar un cronograma de capacitaciones, realizar cambio de material filtrante, 
limpieza de rejillas de cribado, difundir el procedimiento de la contingencia. 
 

 Falla estructural de las unidades del sistema de tratamiento: Inspección a las estructuras 
asociadas a los sistemas de tratamiento, mantenimiento de las estructuras de los sistemas, 
inspección al funcionamiento hidráulico, verificación permanente de condiciones de estabilidad, 
proteger los tanques y tuberías con pintura externa. 
 

 Ingreso de sustancias químicas que puedan afectar o inhibir la actividad biológica: Capacitar al 
personal técnico encargado de la operación de los sistemas de tratamiento, implementar 
diques de contención de derrames. 
 

 Incremento del caudal sobrepasando la capacidad de la planta de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas: verificar al caudal de entrada, implementar campañas 
del ahorro y uso eficiente de del agua, verificar el estado de los sistemas de tratamiento, 
verificar el caudal de entrada. 
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 Incumplimiento de la norma del vertimiento: Realizar caracterización físico-química de los 
sistemas de tratamiento, realizar extracción de lodos, inocular el sistema con bacterias, realizar 
limpieza de la caja de entrada, realizar las anomalías que se presentan en los sistemas. 
 

 Obstrucción o ruptura de las tuberías de conducción desde la generación hasta la disposición 
final: Capacitar a todas las personas acerca de la disposición de los residuos sólidos, 
inspección de redes hidráulicas, realizar el correcto mantenimiento a los sistemas de 
tratamiento. 

 
Plan de contingencia para el almacenamiento del efluente del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales no domésticas y otras sustancias de agroquímicos: En el predio existe una 
bodega donde se almacenan los productos de agroquímicos; el documento presentado desarrolla 
los capítulos de objetivo general, alcance, responsables entre otro información importante; el 
documento desarrolla el plan estratégico para la atención de emergencias en caso de presentarse 
una eventualidad por: vertimiento accidental derivado del almacenamiento, vertimiento accidental 
provocado durante la operación de dosificación de productos químicos, vertimiento accidental 
ocasionado durante el transporte, vertimiento accidental ocasionado durante la preparación y 
vertimientos accidental durante la operación de aplicación; en el cultivo se cuenta con el kit anti 
derrame en caso de que se presenten derrames de productos químicos, cinta de demarcación de 
las áreas afectadas, material absorbente, trajes de protección, sistema de comunicación entre el 
personal operativo y dirigente, entre otros importantes.  El documento presentado cumple con lo 
establecido en la normativa vigente y atiende a las necesidades de emergencia de la actividad. 
 
3. CONCLUSIONES: 
 

Viabilidad: Técnicamente se considera viable otorgar el permiso de vertimientos a la Sociedad 

Guamito - S.A.S., - Mesopotamia para el cultivo de flores, Hortensias y Cartucho; bajo tela sarán, 

actividad ubicada en el predio con folio de matrícula inmobiliarias números: 017-20092, 017-21324, 

017-21325 y 017-12775; en las veredas Minitas y El Cardal, del municipio de La Unión.  Por los 

siguientes elementos que son determinantes para tomar una decisión de fondo, los cuales se 

indican a continuación:  
 
La Sociedad Guamito S.A.S. - Mesopotamia, para el abastecimiento del riego de las plantas; 
cuenta con una concesión de aguas otorgada por Cornare mediante la Resolución número 112-
5295 de diciembre 13 de 2018, vigente hasta el día 13 de diciembre de 2028.   Se hace necesario 
que desde la oficina jurídica de Cornare, se realice un ajuste al acto administrativo que otorgó la 
concesión de aguas donde se ingrese en el artículo primero(prosa) el folio con folio de matrícula 
inmobiliario número 017-12775(expediente número 054000231352).   
 
La Secretaria de Planeación del municipio de La Unión, emitió el concepto de usos del suelo para 
la actividad del cultivo de flores, Guamito S.A.S. – Mesopotamia; expresando factible realizar la 
actividad del cultivo de hortensias, siempre y cuando cumpla con los lineamientos establecidos en 
el PBOT del municipio de la Unión; acuerdo municipal 0014 de septiembre 06 de 2018(respetando 
los retiros a las vías, predios, lindantes, fuentes hídricas, nacimientos, caños, humedales, siembra 
de barreas vivas entre otros); la Resolución 112- 0397 de 2019, zonificación del río Arma(áreas 
agrosilvopastoriles, áreas de importancia ambiental, área de amenaza alta, área agroforestal 
protección agropecuaria, área agropecuaria – protección y ronda de protección, agroforestal 
protección agropecuaria, regulación hídrica – protección, nacimientos protección amenaza alta 
protección, protección rural – protección) y otra normativa importante.  Y según el predio presenta 
restricción por el acuerdo 251 de 2011, por retiros a rondas hídricas; de tal forma que se deben 
respetar y establecer los retiros estipulados en el Plan Básico de ordenamiento territorial del 
municipio de La Unión.  Es de aclarar que la actividad cuenta con un total de 143.1233 hectáreas 
de las cuales se pueden sembrar 100 hectáreas y las 43.1233 hectáreas restantes estarán 
destinadas a la conservación y protección de bosque y a los retiros de las rondas hídricas.  
 
Sobre la zonificación del Pomca del río Arma; el predio en su mayor área 135.84 hectáreas está en 
áreas agrosilvopastoriles, según el artículo 6 de la Resolución 112-0397 de febrero 13 de 2019; el 
régimen de usos en subzonas de uso y manejo ambiental dentro de la categoría de uso múltiple: 
Cada una de las categorías de uso múltiple se desarrollará con base en la capacidad de uso del 
suelo y se aplicará el régimen de usos de los Planes de Ordenamiento Territorial, así como los 
lineamientos establecidos en los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que les 
apliquen. Las subzonas de uso y manejo ambiental se encuentran las áreas agrosilvopastoriles.   
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La Evaluación Ambiental del Vertimiento está acorde a la normativa ambiental vigente del Decreto 
1076 de 2015, reglamentado por el Decreto 050 de enero 16 de 2015; articulo 2.2.3.3.5.3; en 
cuanto a la descripción del proyecto, medidas para minimizar posibles impactos que se generan 
con el desarrollo del cultivo de flores implementado los sistemas de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, manejo y disposición final de los residuos sólidos no 
aprovechables, aprovechables y peligrosos; entre otra información ambiental importante que 
permite se cumpla con la norma ambiental vigente. 
 
El interesado allegó a Cornare las memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas; las cuales contienen el desarrollo de las fórmulas 
matemáticas utilizadas que soportan el dimensionamiento y geometría de cada una de las 
unidades que las conforman, los sistemas propuesto son:    
 
- Para las aguas residuales doméstica: Contará con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas principal a tratar las aguas residuales que generaran 100 personas a un 
futuro, (este sistema se implementará en la tercera etapa y última en un tiempo aproximado de 
cinco (5) años), con una eficiencia teórica de 86.82%, y 14 sistemas sépticos prototipo para 
tratar las aguas residuales domésticas con capacidad de tratar las aguas residuales 
domésticas que generan 25 personas cada uno, al momento se propone un eficiencia teórica 
calcula de 87.22%, correspondiente a un tanque séptico de dos compartimientos y un filtro 
anaeróbico de flujo ascendente fafa, el efluente es entregado al recurso suelo mediante campo 
de infiltración. 

 
 Es de anotar que el efluente del sistema de tratamiento doméstico será dispuesto al 

recurso suelo mediante zanjas de infiltración, de acuerdo a las características del suelo 
obtenidas en la prueba de infiltración, el suelo presenta buen drenaje y el predio cuenta 
con un área de suficiente para realizar la infiltración, los diseños de la infiltración 
presentados garantizan una adecuada entrega al recurso suelo sin alternar sus 
condiciones de estructura y saturación.  

 
- Para las aguas residuales no domésticas se cuenta con un sistema de desactivación de 

agroquímicos, conformado por tanque de homogenización o hidrolisis, seguido de filtros de 
mármol, antracita y carbón activado, con diferentes granulometrías y un tanque de 
almacenamiento de 200 litros del efluente(en las recomendaciones del presente informe 
técnico se sugerirá al interesado que el tanque séptico a implementar tenga una mayor 
capacidad a fin de garantizar un almacenamiento por varios días en caso de que se presente 
una contingencia); que será provechado en actividades de fertilización mediante aspersión.  

 

El plan de cierre y abandono evaluado en el presente informe contempla diferentes actividades 

que contribuyen a recuperar el terreno donde se ubican los sistemas de tratamiento; según el 

artículo 6 del decreto 050 de enero 16 de 2018; las medidas de manejo planteadas permiten una 

adecuada gestión de los impactos evaluados sobre el recurso suelo; receptor del vertimiento. 

 
De otro lado el interesado dando cumplimiento al Decreto 050 de enero 16 de 2018, allegó el 
caculo, diseño y área del campo de infiltración como también el plan de cierre y abandono de los 
sistemas de tratamiento. 
 
El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con lo establecido en los 
términos de referencia según el Decreto 1076 del 2015., para atender algún evento sobre el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas que se generan en el cultivo de 
flores, es factible aprobar éste plan con el presente informe técnico. 
 
El Plan de contingencia presentado, cumple con lo requerido en la normativa ambiental vigente; 
artículo 7 del Decreto 050 de enero 16 de 2018, por el cual se modifica el artículo 2.2.3.3.4.14 del 
Decreto Único Reglamentario para el sector ambiente 1076 de 2015., en lo referente a la aplicación 
del plan operativo que atenderá alguna eventualidad que se presente; estableciendo unos planes 
de operación y seguimiento para atender cualquier emergencia; es factible acoger el plan de 
contingencia presentado.  

 

Con la información allegada por el interesado es factible dar concepto favorable para el permiso de 

vertimientos para las aguas residuales domésticas y no domésticas; toda vez que la información 

cumple con la normativa vigente y los lineamientos técnicos establecidos por Cornare. 
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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”. 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política Colombiana establece 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 de la Carta señala 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 ibídem, 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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de 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.  
 
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.”  
 
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. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración 
del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos “(...) Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y 
de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o 
impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación (...)”. 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012 adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo 
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cuarto establece “La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el 
Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y 
presentarlo de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución.” 
 
De otro lado el artículo 2.2.3.3.4.14. Del Decreto 1076 de 2015 establece el Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. …Los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente…” 
 
Que el artículo 6 del Decreto 050 de 2018, Modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 
2015, sobre vertimiento al suelo, el cual establece: 
 
“ARTICULO 6. Se modifica 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. 

 

(…) 

 

Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a 

partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares 

de permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata el presente artículo. 

 

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de 

vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y condiciones 

establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental 

deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata el 

presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental (…)” 

 
 
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.  
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Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
informe técnico 131-1940 del 17 de septiembre de 2020, esta Corporación definirá el trámite 
ambiental relativo a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo.    
 
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 
presente asunto y en mérito de lo expuesto,        
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS a la Sociedad GUAMITO 
S.A.S, con NIT 900.660.692-2, a través de su Representante Legal, el señor ANTONIO 
NICOLLS VELEZ; identificado con cédula de ciudadanía número 80.931.413, para el cultivo 
de flores, hortensia y cales(cartucho); para un (1) SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DOMÉSTICO denominado principal(a implementar en la tercera etapa; en cinco años), catorce 
(14) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS-ARD(a 
implementar en la primera etapa (proveniente de la actividades domésticas de servicios 
sanitarios, aseo, limpieza de instalaciones) y las AGUAS RESIDUALES nO DOMÉSTICAS -
ARnD, que se generan en el lavado de equipos de fumigación y equipos de protección, en 
beneficio de los predio con folio de matrícula inmobiliaria número: 017-20092, 017-21324, 017-
21325 y 017-12775; con coordenadas: W: -75.18.48.2; y N: 05.54.16.8 y Z: 2500 m.s.n.m, 
ubicados en las vereda Minitas y El Cardal del municipio de La Unión.  
 
Parágrafo. El presente permiso tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente actuación, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por la interesada dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, 
según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER los sistemas de tratamiento que se describen a 
continuación:  
 
1- ACOGER un (1) sistema de tratamiento de las AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS -
ARD, denominado principal; el cual se implementará en la tercera y última etapa del proyecto 
en un término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente administrativo 
así: 

 
Características del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas:  
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica corresponde a un sistema séptico de 
dos compartimientos y como tratamiento secundario de un filtro anaerobio de flujo ascendente 
FAFA. Este sistema tiene capacidad para atender una población de 100 personas con 
dotación de 70 l/hab-día. A implementar en la tercera etapa del desarrollo del cultivo de 
hortensias y cartucho. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: X 
Primario: 
X 

Secundario: 
X 

Terciario:_
_ 

Otros: 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento doméstico  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas; prefabricado,100 
personas, coeficiente de retorno: 0.95, 
tiempo hidráulico 24 horas  
Dotación de 70 l/s. 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Z: 

m.s.n.

m. 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas principal  

-75 18 45.3 05 54 29.4 2487 

Tipo de tratamiento 
Unidades- 
componentes 

Descripción de la Unidad o Componente 
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Datos del vertimiento: 

 
2- ACOGER los catorce (14) sistema de tratamiento de las AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS-ARD; los cuales deberán ser implementados y/o ajustados en un término de 
cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo así: 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica prototipo corresponde a un sistema 
séptico de dos compartimientos y como tratamiento secundario de un filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA.  
 
Características del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas denominado 
prototipo:   
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales doméstica corresponde a un sistema séptico 
prototipo, de dos compartimientos y como tratamiento secundario de un filtro anaerobio de 
flujo ascendente FAFA. Este sistema tiene capacidad para atender una población de 25 
personas con dotación de 70 l/hab-día.  

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas N.A. 

Tratamiento primario Sedimentación  

Cilíndrico vertical 
Sedimentador primario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.92 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 
3.34 metros. 
Sedimentador secundario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.92 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 
1.67 metro. 
Volumen útil de los sedimentadores: 14.28 m3. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 
FAFA 

diámetro efectivo del sedimentador: 1.92 metros, 
altura para acumulación de gases: 0.30 metros, 
longitud: 2.50 metro,  
tiempo de retención hidráulica total 24 horas. 
Volumen útil del filtro fafa: 6.28m3. 
Eficiencia teórica calculada: 86.82%   

Manejo y disposición 
de lodos  

. 
Las natas y los que se generen en el sistema 
serán entregadas a un gestión externo 
autorizado 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

suelo Infiltración  
Q (L/s): 
 0.0923 

Doméstico 
Intermitent

e 
24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75 18 45.3 05 54 29.4 2487 

Tipo de 

Tratamiento 
Preliminar o Pretratamiento: X 

Primario: 

X 

Secundario: 

X 

Terciario:_

_ 

Otros: 

Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento doméstico  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas 

residuales domésticas; prefabricado, 25 

personas, coeficiente de retorno: 0.95, tiempo 

hidráulico 24 horas  

Dotación de 70 l/s. 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Z: 

m.s.n.m

. 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #1 
-75 18 44.1 05 54 5.2 2495 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #2 
-75 19 0.7 05 54 70 2440 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #3 
-75 18 86 05 54 61 2491 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #4 
-75 19 1.10 05 54 1.3 2436 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #5 
-75 19 5.30 05 54 19.7 2437 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #6 
-75 19 18 05 54 11.8 2397 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #7 
-75 19 13.20 05 54 6.30 2417 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #8 
-75 19 0.40 05 54 7.30 2415 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #9 
-75 19 2.70 05 54 14.50 2476 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #10 
-75 18 55.40 05 54 14.50 2505 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #11 
-75 18 53.2 05 54 9.5 2446 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #12 
-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #13 
-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 
residuales domésticas #14 

-75 18 44.3 05 54 23.8 2490 

Tipo de tratamiento 
Unidades- 
componentes 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas N.A. 

Tratamiento primario Sedimentación  

Sedimentador primario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.90 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.25 metros, longitud: 1.0 
metro. 
Sedimentador secundario: diámetro efectivo del 
sedimentador: 1.90 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.25 metros, longitud: 0.50 
metro. 
Volumen útil de los sedimentadores: 4.25 m3. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 
FAFA 

diámetro efectivo del sedimentador: 1.90 metros, 
altura para acumulación de gases: 0.25 metros, 
longitud: 1.0 metro,  
tiempo de retención hidráulica total 24 horas. 
Volumen útil del filtro fafa: 2.55m3. 
Eficiencia teórica calculada: 87.22%   

Manejo y disposición de lodos  
Las natas y los que se generen en el sistema 
serán entregadas a un gestión externo autorizado. 

Cuerpo receptor 

del vertimiento 

Nombre 

fuente 

Receptora 

Caudal 

autorizado 

Tipo de 

vertimiento 
Tipo de flujo: 

Tiempo de 

descarga 

Frecuencia de 

la descarga 

suelo Infiltración  
Q (L/s): 

 0.023 

Doméstico 

 

Intermitente 24 

(horas/día) 
30 (días/mes) 

Coordenadas de los sistemas de tratamiento 

Nombre del sistema de tratamiento  LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z: 

m.s.n.m. 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #1 
-75 18 44.1 05 54 5.2 2495 

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


Vigente desde:  01- Febrero-18 

 

F-GJ-175/V.03 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3- Acoger un (1) sistema de tratamiento de las AGUAS RESIDUALES no DOMÉSTICAS-
ARnD; el cual deberá ser implementado en un término de cuatro(4) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo así: 
 
Características del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas denominado:   
 
Aguas residuales no domésticas: 

 

Datos del vertimiento: El efluente del sistema de tratamiento para las aguas residuales no 

domésticas, es reincorporado en el cultivo de flores, por aspersión. 

 
 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #2 
-75 19 0.7 05 54 70 2440 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #3 
-75 18 86 05 54 61 2491 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #4 
-75 19 1.10 05 54 1.3 2436 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #5 
-75 19 5.30 05 54 19.7 2437 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #6 
-75 19 18 05 54 11.8 2397 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #7 
-75 19 13.20 05 54 6.30 2417 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #8 
-75 19 0.40 05 54 7.30 2415 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #9 
-75 19 2.70 05 54 14.50 2476 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #10 
-75 18 55.40 05 54 14.50 2505 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #11 
-75 18 53.2 05 54 9.5 2446 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #12 
-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #13 
-75 18 48.2 05 54 16.8 2500 

Ubicación sistema de tratamiento aguas 

residuales domésticas #14 
-75 18 44.3 05 54 23.8 2490 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pretratamiento: __ 
Primari
o: X 

Secundario: X Terciario:__ 
Otros: 
Cual?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas(lavado de equipos de fumigación, ducha 
de operarios y pocetas), Cámara de absorción-
oxidación-filtración  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z: 

m.s.n.m. 

 -75 18 49.3 05 54 20.2 2488 

Tipo de tratamiento  Descripción de la Unidad o Componente  

Tanque homogeneizador y neutralización (Hidrólisis): cinco tanques prefabricados( sedimentador, 
regulador de caudal, filtro de mármol, filtro de antracita y filtro de carbón activado, con capacidad cada 
uno de 200 litros, así: diámetro inferior de:  Diámetro inferior 0.62 litros y superior: 0.70 metros, altura 
total de cada tanque: 0.60 litros, volumen efectivo de cada tanque: tanque con filtro de: 
mármol(0.171m3), tanque con filtro de antracita(0.171m3), tanque con filtro de carbón activado(0.171m3) 
y tanque de almacenamiento de almacenamiento de 200 litros; con un tiempo de tiempo de retención de 
24 horas 
Otras especificaciones: Caudal a tratar diario: 120 l/día(en 9 horas laborales). 
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Aguas residuales no domésticas:  
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El sistema de tratamiento deberá contar con las estructuras que 
permitan el aforo y toma de muestras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se sugiere que el tanque de almacenamiento del sistema del 
sistema de tratamiento no doméstico tenga una mayor capacidad de los 200 litros, planteados; 
con el propósito de que sí se presente una contingencia por alguna razón y no se pueda en 
ese día utilizar el caudal del efluente del sistema no doméstico, se pueda almacenar el caudal 
por varios días. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ACOGER la información presentada por el representante legal de la 
sociedad GUAMITO S.A.S, como cumplimiento a lo establecido en el Decreto 050 de 2018, 
articulo 6 que modifico el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, en lo concerniente a 
campos de infiltración y plan de cierre y abandono así:  
 

- Campo de infiltración para sistema séptico principal: Se adopta una tasa de 
percolación de 10,25 min/cm, una tasa de aplicación de 0.025 m3/m2/día, caudal de 
infiltración: 7.98 m3/día(0.092 l/s), área de campo de infiltración 319,2 m2. 
 
 Diseño campo de infiltración sistema de tratamiento principal: Longitud: 30 

metros, ancho: 0.50 metros, numero de zanjas: 3, ancho área campo de 
infiltración: 12 metros, área total campo de infiltración: 360 m2, y medio filtrante: 
triturado. 

 
- Campo de infiltración para los sistemas de tratamiento séptico prototipo: Se 

adopta una tasa de percolación de 10,25 min/cm, una tasa de aplicación de 0.025 
m3/m2/día, caudal de infiltración: 1.995 m3/día(0.023 l/s), área de campo de infiltración 
78.8 m2. 
 
 Diseño campo de infiltración sistema de tratamiento prototipo: Longitud: 15 

metros, ancho: 0.50 metros, numero de zanjas: 2, ancho área campo de 
infiltración: 6 metros, área total campo de infiltración: 90 m2, y medio filtrante: 
triturado. 

 
- Plan de cierre y abandono, de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas de sistema principal y de los sistemas prototipo y de los campos de 
infiltración; ya que cumple con la información básica para los procesos de restauración 
y mitigación de impactos en caso de cierre de la actividad. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se le 
informa al representante legal de la sociedad GUAMITO S.A.S, para que dé cumplimiento con 
las siguientes obligaciones 
 
1- Realice la caracterización de los sistemas de tratamiento de las AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS principal y prototipo; cada dos (2) años, para lo cual deberá tener presente:  
 

Caracterizar cada sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, realizando 
un muestreo compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 
minutos, en el afluente (entrada del sistema) y efluente (salida del sistema), tomando 
los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de:  
 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5)  
 Demanda Química de Oxigeno (DQO)  
 Grasas & Aceites 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

N.A.  
Se dispone en 
el cultivo como 
aspersión 

Q (L/s): 
0.0037 

No 
domésticas 

 
Intermitente 

12  
(horas/día) 

26 
(días/mes) 
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 Sólidos Suspendidos  
 
2- Realice la caracterización cada año (1) al sistema de tratamiento de las AGUAS 
RESIDUALES no DOMÉSTICAS-ARnD, con los siguientes lineamientos: Tomar una muestra 
puntual a la salida del sistema de tratamiento que analizará sustancias que sean de interés 
sanitario (clasificadas entre las categorías toxicólogas I y IV) y que esté usando en la 
actualidad (barrido de plaguicidas).  Se deberá informar a Cornare la fecha programada para 
el monitoreo con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 
 
3- Realice limpieza y mantenimiento a los sistemas de tratamiento doméstico y no doméstico; 
cada dos (2) años y presente a Cornare un informe del mantenimiento, con sus respectivas 
evidencias (anexar los registros fotográficos, certificados, entre otros) e informar cual es la 
disposición final de los lodos y natas que se extraen del sistema de tratamiento. 
 
Parágrafo primero.  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 Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de 
caracterizaciones. 
 
Parágrafo segundo. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 
1076 de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del 
presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 
 
Parágrafo tercero. Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con 
mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov.co,  donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 
 
ARTÍCULO QUINTO: APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DEL VERTIMIENTO-PGRMV, presentado por el señor ANTONIO NICOLLS VELEZ,  en 
calidad de representante legal de la sociedad GUAMITO S.A.S, toda vez que cumple con la 
información necesaria para atender las emergencias que pueden afectar el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento y se encuentra acorde con los términos de 
referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Parágrafo. Deberá Llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan 
de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV, de los sistemas de tratamiento 
implementados, los cuales podrán ser verificados por Cornare, así mismo realizar revisión 
periódica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del 
ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos 
 
ARTÍCULO SEXTO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por sociedad 
GUAMITO S.A.S, ya que está acorde a los términos de referencia elaborados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INFORMAR a la parte interesada que EL PLAN DE 
CONTINGENCIA deberá permanecer en las instalaciones de la sociedad, con el fin de permitir 
a los funcionarios de la sociedad lo conozcan, y los funcionarios de Cornare realicen el 
respectivo seguimiento del mismo. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Enviar un informe anual con los eventos o emergencias atendidas, 
además de los resultados de los simulacros durante el año anterior y acciones de mejora. Así 
mismo se deberá informar sobre las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se 
realicen al plan. 
 
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al representante legal de la sociedad GUAMITO S.A.S, 
que deberá acatar lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.15 y 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 
2015, el cual preceptúa:  
 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los 
sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o 
accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el 
responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, 
exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación de aguas residuales 
domésticas. (Negrita fuera del texto). 
 
Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se 
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la 
puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (…)”. 
 
“Artículo 2.2.3.3.4.19. Control de contaminación por agroquímicos. Además de las medidas 
exigidas por la autoridad ambiental competente, para efectos del control de la contaminación 
del agua por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe: 
 
1. La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
 
2. La aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de treinta (30) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
 
Para la aplicación de plaguicidas se tendrá en cuenta lo establecido en la reglamentación 
única para el sector de Salud y Protección Social o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.” 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se 
INFORMA al señor ANTONIO NICOLLS VELEZ, en calidad de representante legal de la 
sociedad GUAMITO S.A.S, que debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
  
1. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas deberán permanecer en las de la 
actividad del cultivo de flores; y estar a disposición de Cornare para efectos de control y 
seguimiento. 
 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
 
3. Cualquier obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento que se pretenda 
realizar deberán ser reportadas previamente a CORNARE para su aprobación. 
 
4. Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el 
seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos.  
 
5. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 acciones penales o civiles a que haya lugar. 
 

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


Vigente desde:  01- Febrero-18 

 

F-GJ-175/V.03 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR, que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma a través de la Resolución 112-1187-2018 
del 13 de marzo de 2018, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos. 
 
ARTÍCULO UNDECIMO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Arma, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 
  
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: INFORMAR que, de requerirse ajustes, modificaciones o 
cambios al diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del 
permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.9. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor ANTONIO NICOLLS VELEZ, representante Legal de la sociedad GUAMITO S.A.S, 
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 DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: ADVERTIR que no podrá hacer uso del permiso otorgado 
hasta que no esté debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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. 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
  

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN  
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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