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RESOLUCION No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0628 del 12 de junio de 2018, notificada por correo electrónico 

el día 18 de junio de 2018, esta Corporación otorgó 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 cédula 
de ciudadanía números 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, generadas en los pedios con folio de 
matrículas inmobiliaria No. 017-10903, 017-31581 y 017-10902 ,ubicados en la vereda La 
Hondita del municipio de La Ceja. 

 
1.1- Que mediante Resolución 131-1069 del 25 de agosto de 2020, notificada por correo 

electrónico el 25 de agosto de 2020, Cornare aprobó el sistema de tratamiento de AGUAS 
RESIDUALES no DOMÉSTICAS-ARnD, acoge información y requirió a los interesados 
allegar 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. 
 

2. Que mediante Auto número 131-0869 del 15 de septiembre de 2020, la Corporación 
concedió prorroga a los señores DIEGO LEON VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ 
CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON TOBON, para dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución 131-1069 del 25 de 
agosto de 2020. 
 

3. Que mediante oficio con radicado número 131-10830 del 11 de diciembre del 2020, y CE-
00906 del 21 de enero del 2021, la parte interesada allega información con el fin de dar 
respuesta a los requerimientos Resolución 131-1069 del 25 de agosto del 2020.    
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4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 01528 del 17 de marzo de 2021, 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: 
 
Sobre el radicado 131-10830 del 11 de diciembre del 2020 
 
Se allega por parte de la Corporación Proyecto Antioquia, identificada con NIT 900.958.436-4 
donde informa que se encuentran haciendo la respuesta a los requerimientos realizados 
mediante Resolución 131-1069 del 25 de agosto del 2020. Informan que el día 3 de diciembre 
se tomaron las muestras del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas por 
parte del Laboratorio CHEMILAB LABORATORY S.A.S. 
 
Sobre el radicado CE-00906 del 21 de enero del 2021 
 

1. Se envían evidencias de la implementación del sistema de recolección de efluente 
tratado del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticos para su 
aprovechamiento en preparaciones de control de plagas, se envían evidencias 
fotográficas. 
 

2. Se envía registro fotográfico de las actividades de mantenimiento realizado a los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en los tres predios. Se realizó 
adición de bacterias con el fin de mejorar el funcionamiento de los mismos, los residuos 
generados en esta actividad fueron enterrados como se dispone en la evaluación 
ambiental aprobada en el permiso de vertimiento. 
 

3. Se presenta resultados de caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, en donde se realiza un barrido de agroquímicos a través del 
Laboratorio Chemilab, la toma de muestras fue realizada por la empresa Corporación 
Proyecto Antioquia, el día 3 de diciembre de 2020; en el resultado se obtiene  un caudal 
de vertimiento de 0,10 L/s, conductividad de 259 µs/cm,  se obtiene además valores por 
debajo del límite de cuantificación para pesticidas organoclorados y organofosforados ( 
<0,00004 mg/L y < 0,0004 mg/L, respectivamente). Estos resultados señalan que el 
efluente presenta bajas concentraciones de agroquímicos por lo que el sistema funciona 
en condiciones aceptables. El laboratorio Chemilab SAS se encuentra acreditado 
mediante Resolución 0288 del 19 de marzo del 2019. 
 

4. Ajuste del Permiso de vertimiento al Decreto 050 del 2018 
 
Se informa que se presenta prueba de infiltración del sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas, las cuales fueron allegadas en las solicitud del permiso de 
vertimiento y aprobadas en la resolución  131-0628-2018 del 12 de junio de 2018; sin 
embargo debido a la modificación de almacenar el efluente tratado, no se requiere las 
pruebas de infiltración de este sistema, si no de los tres sistemas de aguas residuales 
domésticas, se evidencia un error en el requerimiento realizado desde la Corporación, 
lo cual causó que el interesado enviara la información incorrecta. Así las cosas, se le 
requerirá que presente las pruebas de infiltración en el área de infiltración de los tres 
sistemas domésticos, junto con el diseño de infiltración implementado, con el fin de 
verificar que el sistema permite una adecuada entrega al suelo sin causar impactos 
significativos en el mismo.  
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Plan de Cierre y Abandono del área de infiltración: Se presenta documento 
correspondiente al plan de cierre, cuyo objetivo es regresar a las condiciones iniciales 
de las áreas usadas como receptoras de vertimiento; se establece como metodología 
de cierre las siguientes actividades: Estudio del entorno e impactos ambientales, 
formulación de alternativas de cierre, consulta social y ejecución de los trabajos de 
cierre, sin embargo no se describen las actividades que contemplan cada fase de la 
metodología. Es de aclarar que el plan de cierre se solicitó para las áreas de infiltración 
de los sistemas domésticos, las cuales deberán llevarse a cabo en el área de infiltración 
del sistema no doméstica, la cual debe ser cerrada acorde a la normativa ambiental 
vigente. El plan presentado a no desarrollar detalle de las actividades a realizar se 
requiere que se ajuste y se especifique las actividades que contempla cada fase 
propuesta; así como evidencias de implementación de dicho plan en el cierre del área 
del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas.       
 

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

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

 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) 

 20/07/2020 
Anualmente  

X   

Se presenta evidencias 
fotográficas de los 
mantenimientos realizado a 
los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
domésticas en los tres 
predios.  

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)  

 20/07/2020 
Anualmente 

X   

 Se presenta 
caracterización del efluente 
del sistema de tratamiento 
de aguas residuales no 
domésticas, obteniéndose 
valores de agroquímicos 
organoclorados y órgano 
fosforados por debajo del 
límite de cuantificación.   

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

  20/07/2020 
Anualmente 

X   

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

Verificación de Requerimientos o Compromisos:  Resolución 131-1069 del 25 de agosto del 2020 

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 

15 de diciembre 
del 2020 

X   

Se envían evidencia la 
instalación del sistema de 
almacenamiento del 
efluente tratado del sistema 
no doméstico, el cual es 
usado para control de 
plagas en el cultivo.  
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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 domésticas, 
calculando la tasa de infiltración 
y el área requerida para la 
misma. Adjuntar diseño del área 
de infiltración. 
 

15 de diciembre 
del 2020 

 X  

No se presentan los datos 
de campo de las pruebas de 
infiltración, se envían las no 
domésticas, dado que hubo 
un error en el requerimiento 
en el que se solicita las 
pruebas de infiltración del 
área de infiltración de los 
tres sistemas no 
domésticos, siendo que era 
a los domésticos, dado que 
el no doméstico no vierte al 
suelo.  

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 
 

15 de diciembre 
del 2020 

  X 

Se presenta un documento 
donde se describe una 
metodología del plan de 
cierre, sin embargo, dichas 
actividades no son 
desarrolladas a detalle, por 
lo que no permiten 
determinar si permiten una 
reducción, mitigación y/o 
compensación del impacto 
de los vertimientos 
domésticos al suelo.  

 
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 es aprovechado en actividades de control de plagas en 
el cultivo. 
 

2. El interesado ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados mediante 
Resolución 131-1069 del 25 de agosto del 2020, con respecto a la 
implementación del sistema de almacenamiento del efluente tratado del sistema 
no doméstico, de acuerdo a la propuesta acogida en dicha Resolución.  

 
3. Se da cumplimiento a lo requerido en la Resolución 131-0628-2018 del 12 de 

junio de 2018 y Resolución 131-1069 del 25 de agosto del 2020, en cuanto a la 
presentación de informes de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas aprobados, caracterización del efluente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y mantenimiento 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, y Resolución 131-1069 del 
25 de agosto del 2020, en cuanto al cumplimiento del artículo 6 del 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. Se presentó un error en el requerimiento 
realizado en la Resolución 131-1069 del 25 de agosto del 2020, donde se 
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establece los requerimientos al sistema no doméstico, lo cual no corresponde, 
se realizará nuevamente los requerimientos para que el usuario allegue dicha 
información.  El plan de cierre presentado debe ser ampliado desarrollando a 
detalle las actividades a llevar a cabo en caso de cierre de los sistemas 
domésticos del proyecto.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que 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 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 de 2015, otorga la facultad a la autoridad 
ambiental de exigir en cualquier momento la caracterización de los residuos líquidos de sus 
usuarios, estableciendo lo siguiente:  
 
"(…) la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario 
la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y 
demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a tales 
inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas dará lugar a las sanciones 
correspondientes. 
 
Que el 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.  
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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 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 en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada por los señores DIEGO LEON 
VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON TOBON, 
identificados con cédula de ciudadanía números 15.381.024, 39.193.452 y 1.040.039.621 
respectivamente, mediante CE-00906-2021, sobre la implementación del sistema de 
almacenamiento de efluente tratado de aguas residuales no domésticas – ARnD, para su 
aprovechamiento en la mezcla para el control de plaga, la presentación de informes de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobados, 
caracterización del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el almacenamiento del efluente tratado del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas para su aprovechamiento en la preparación de 
mezclas para el control de plagas en el cultivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR a los señores los señores DIEGO LEON VALENCIA 
ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER TOBON TOBON, para que 
en un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, den cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. 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 
domésticas, calculando la tasa de infiltración y el área requerida para la misma. 
Adjuntar diseño del área de infiltración. Se deberá realizar una evaluación del 
sistema de infiltración actual con el fin de verificar si está acorde a los 
requerimientos del suelo, según pruebas de infiltración. 

• Complementar Plan de cierre y abandono del área de disposición final del 
vertimiento doméstico, definiendo a detalle las actividades que contempla la 
fase metodológica presentada, es importante aclara que este se refiere a los 
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sistemas domésticos, por lo que debe entre otras cosas definir 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 

 
ARTÍCULO CUARTO ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los señores 
DIEGO LEON VALENCIA ARIAS, FAISULY HERNANDEZ CARDONA Y JORGE ELIECER 
TOBON TOBON. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.  
 
ARTÍCULO SEXTO. 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.   
 
ARTICULO SEPTIMO. PUBLICAR el 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
 

Expediente: 053760429449 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
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Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  
Fecha. 06/04/2021 
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