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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOSY SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que mediante Resolución 131-0823 del 19 de julio de 2018, notificada personalmente el día 
01 de julio de 2018, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
DYNAMIA S.A.S identificada con NIT 900.453.742-5, a través de su Representante Legal, la 
señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.991.111, para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas –
ARD, a generarse en una bodega de almacenamiento de flores, a localizarse en el predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-59151, ubicado en la vereda la Mosca 
del municipio de Guarne. Vigencia del permiso por término de diez (10) años contados a partir 
de la notificación del acto administrativo.  
 
2. Que mediante Resolución 131-0732 del 25 de junio de 2020, notificada electrónicamente el 
día 25 de junio de 2020, la Corporación REQUIRIÓ a la sociedad DYNAMIA S.A.S, a través de 
su Representante Legal, la señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA, para que en el término 
de seis (6) meses, solicitara MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, a fin que 
dentro del permiso actual se registrara el Diseño y Memorias de cálculo del sistema de 
tratamiento prefabricado que fue instalado en el predio con FMI N° 020-59151. 
 
3. Que mediante radicado CE-02135 del 08 de febrero de 2021, la sociedad DYNAMIA S.A.S 
identificada con NIT 900.453.742-5, a través de su Representante Legal, la señora ALBA 
LUCIA BUITRAGO SERNA, presentó ante Cornare solicitud de MODIFICACIÓN DEL 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, de acuerdo a lo establecido en la Resolución precitada. 
 
3.1 Que dicha solicitud fue admitida bajo el Auto AU-00513 del 15 de febrero de 2021. 
 
4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, 
generándose el Informe técnico N° IT-02020 del 15 de abril de 2021, el cual formuló las 
siguientes conclusiones las cuales hacen parte integral del presente trámite ambiental: 
 
“(…) 
 
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
En el acto administrativo; Resolución número 131-0731 de junio 25 de 2020, Cornare le requiere 
a la interesada para que con el propósito de realizar la modificación del permiso de vertimientos, 
allegue información, dando respuesta a dicho requerimiento, la interesada allego información 
con el oficio con radicado número CE-02135-2021 de febrero 8 de 2021, información que se 
detalla a continuación:  
 

Verificación de Requerimientos y Compromisos: Resolución número 131-0731 de junio 25 de 2020 

Requerimiento de Cornare  

FECHA  
CUMPL
IMIENT
O 

CUM
PLID
O 
 

Respuesta de la 
interesada  

S
I 

N
O 

Expediente: 053180430370
Radicado: RE-02320-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 15/04/2021 Hora: 13:49:15 Folios: 10
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Artículo primero: requerir a la sociedad DYNAMIA S.A.S, a 
través de su Representante Legal, la señora ALBA LUCIA 
BUITRAGO SERNA para que en el término de seis (6) 
meses, solicite ante Cornare modificación del permiso de 
vertimientos, a fin que dentro del permiso actual se registre 
el Diseño y Memorias de cálculo del sistema de tratamiento 
prefabricado que fue instalado en el predio con FMI N° 020-
59151, para lo cual deberá presentar:  

 El formulario único nacional de solicitud de permiso de 
vertimiento debidamente diligenciado.  

 Certificado de libertad y tradición del inmueble, vigencia 
no mayor a tres (3) meses.  

 Certificado de ubicación y uso del suelo, emitido por la 
autoridad ambiental competente (Municipio de Guarne), 
según acuerdo municipal N° 003 del 06 mayo de 2015.  

 Memorias técnicas y diseños del sistema de tratamiento 
prefabricado de las aguas residuales domésticas, 
desarrollando las fórmulas que justifiquen las 
dimensiones de las estructuras o folleto del fabricante.  

 Planos donde se identifique origen, cantidad y 
localización georeferenciada de las descargas al cuerpo 
de agua o al suelo en formato análogo 100cm x 70cm, 
copia digital de los mismos o folleto del fabricante. 

 Ajustar la evaluación ambiental del vertimiento según el 
Decreto 050 del 2018, artículo 9 que modifica el artículo 
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con: estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que 
se minimice la extensión de la zona de mezcla. Además 
se debe hacer un estudio de la tubería del efluente del 
sistema de manera que se determine el estado actual y 
la localización.  

 Constancia de pago por concepto de evaluación. 

Respue
sta: 
 
CE-
02135-
2021  
febrero 
8 de 
2021 

X  

La interesada 
allega información 
relacionada con el 
sistema de 
tratamiento de las 
aguas residuales  
domésticas, 
posterior al 
presente informe 
técnico se 
realizará su 
evaluación… 
 

…vienen del cuadro anterior quinta columna:  
 
SE EVALUA CON EL PRESENTE INFORME TÉCNICO:  
 
DESCRIPCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS:  
 
a) Características del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas:  
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pre tratamiento: __ 
Primario: 
X 

Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: 
Cual?:___
___ 

Nombre Sistema de tratamiento:  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas: Con capacidad para 30 personas, 
con una dotación por persona/día de 75 
l/hab/día, caudal de diseño de 0.03 l/s. 
Capacidad total del sistema 5m3  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Z: 
m.s.n.
m. 

-75 26 08.8 6 15 20.5 2130 

Tipo de 
tratamiento: 

Unidades: Descripción de la Unidad o Componente: 

Preliminar o pre 
tratamiento 

Trampa de grasas  N.A. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
b) Datos del vertimiento: 

Tratamiento  
primario 

Tanque Séptico 

Volumen total del diseño del tanque séptico: 2.931 m3 
Dimensiones primer compartimiento: sedimentador  
largo primer compartimiento = 1.40 m. 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m. 
Dimensiones segundo compartimiento: Clarificador 
largo segundo compartimiento = 0.7 m. 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m 
Longitud total tanque séptico: 2.10 m. 

Tratamiento 
secundario 

Dos (2) unidades 
de   
filtro anaeróbico de 
flujo ascendente 
FAFA 

Dimensiones del primer FAFA 
Longitud = 0.70 metros 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m 
Material filtrante Biopack 
 
Dimensiones del segundo FAFA 
Longitud = 0.70 metros 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m 
Material filtrante Biopack 
Volumen total del diseño fafa: 1.58 m3 
Longitud total del sistema: 3.50 metros, el sistema fue 
diseñado para cumplir con la norma Resolución 0631 de 
2015 

Disposición final de los lodos y natas que 
se generan en el sistema de tratamiento 
doméstico  

Los lodos que se generan en el sistema séptico son 
extraídos por un gestor externo a través de un vactor, para 
lo cual realiza la correcta disposición final de los mismos a 
una planta de tratamiento autorizada por Cornare. 

Cumplimiento Decreto 050 de enero 16 de 2018: Evaluación ambiental del vertimiento artículo 9. 
Estructura de descarga de los vertimientos que sustentes su localización y características de forma 
que se minimice la extensión dela zona de mezcla 
 
Obra de entrega del efluente a la quebrada La Mosca: 
La descarga del sistema se realiza mediante una caja de salida en concreto 0.50 metros de ancho x 
0.50 metros de longitud x 0.50 metros de profundidad a la quebrada la Mosca; por un canal en tubería 
de PVC de cuatro pulgadas de diámetro y una longitud de 30 metros hasta la descarga puntual a 
Quebrada La Mosca, donde se contará con una caja cerrada,(se anexa fotografía de la caja de 
entrega, allí entrecorta la tubería y se entrega a un nuevo tubo en PVC de 4’’, de esta manera se 
evita que sea socavado por la fuente el tubo que ingresa a la caja cuenta con una tapa o compuerta 
que evitar un contra flujo cuando la fuente aumente su caudal, así mismo, se genera atraque de la 
tubería y se evita arrastre de la misma por altura de la cota de inundación y además se disipa la 
energía o velocidad con la que se entrega el caudal de descarga. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autoriza
do 

Tipo de 
vertimient
o 

Tipo 
de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

Fuente de agua  
 

Quebrada 
La Mosca 

Q (L/s): 
0.03 

Doméstico 
Interm
itente 

12  
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 
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Características del vertimiento: Se expresa que el sistema fue diseñado cumpliendo con la 
norma de vertimiento al agua que corresponde a la Resolución 0631 de 2015 artículo 8 para las 
aguas residuales domésticas, con los siguientes parámetros de carga: DQO 180 mg/L O2 DBO 
90 mg/L O2 Sólidos suspendidos 90 mg/L Totales Sólidos Sedimentables 5.0 mg/L Grasas y 
Aceites 20 mg/L, PH 6 a 9 unidades. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento:  
 
El documento hace la descripción de la actividad de recepción, almacenamiento empaque de 
descacho de las flores, hace una descripción a detalles de las características de la región a nivel 
geográfico, la predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos(con cada una de las fichas con las actividades y los impactos a prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar según las afectaciones que pudiese presentar el vertimiento) describe a 
detalle el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas el sistema de tratamiento 
doméstico ya se encuentra implementado en el predio es un sistema prefabricado, expresando 
que el efluente del sistema es entregado a la fuente hídrica la Mosca; detalla los impactos 
ambientales causados por el vertimiento, los criterios de calidad de agua establecidos en la 
normatividad ambiental vigente, la identificación de los impactos y las medidas de manejo 
ambiental que se deben desarrollar en las fases de operación de la actividad.  Sobre los insumos 
utilizados se expresa que no se manejan químicos ya que el proceso consiste en empaque y 
comercialización de flores  
 
Se hace la valoración de los impactos que pueden derivarse del vertimiento generados en la 
actividad, dentro de éstas:  
 
Ficha # 1. Protección de cauces y calidad del agua. Actividades que generan los impactos: 
Descarga de aguas residuales sin tratar sobre el recurso agua o al suelo, remoción de 
vegetación y descapote, excavaciones, cortes y explanación, adecuación de vías y accesos y 
construcción de cimentaciones. 
- Medidas específicas a ejecutar: Se debe cubrir con lonas  las zonas donde se desarrolle el 

proceso de remoción de material vegetal, evitar el paso de trabajadores, tránsito o 
estacionamiento de equipos móviles en el lecho de los cuerpos de agua, delimitar el sitio de 
trabajo con una malla protectora y asegurar que la altura de esta sea mayor a 1.5 metros, 
una vez finalice las obras, la zona se debe entregar libre de basuras, escombros, materiales 
o cualquier tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o cauce de las fuentes 
hídricas cercanas, realizar limpieza diaria en la zona de influencia del proyecto, con el fin de 
evitar posibles obstrucciones de las fuentes cercanas por residuos que lleguen a estas, 
implementar barreras que impidan la contaminación por materiales, realizar un debido 
mantenimiento de las estructuras de drenaje existente para evitar un taponamiento de las 
mismas, que conduzca a inundaciones o aportes de contaminantes a los cuerpos de agua. 

 
Ficha # 2. Manejo de la calidad del aire por material particulado, gases, olores y ruido. 
Actividades que generan los impactos: Durante la puesta en marcha del sistema, remoción de 
vegetación y descapote, transporte y tratamiento, operación de maquinaria y equipo pesado, 
excavaciones, cortes y explanación, adecuación de zonas de acceso, circulación vehicular, 
transporte de materiales y equipo pesado, transporte y disposición de materiales de corte. 
- Medidas específicas a ejecutar: Control de olores ofensivos, Aislamiento del sistema séptico 

con barreras vivas y adición de microorganismos eficientes para agilizar la descomposición 
de la materia orgánica.  Control de la cantidad de ruido: Cuando se requiera utilizar equipos 
muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y durante 
periodos cortos de tiempo, advertir previamente a los vecinos afectados sobre la utilización 

Coordenadas de la descarga  
(magna sirgas): 

-
7
5 

26 06.49 06 15 18.45 2130 
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de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes y suministrar 
elementos de control auditivo personal 

 
Ficha # 3. manejo de residuos peligrosos -Respel: Los impactos ambientales se generan por 
almacenamiento de materiales de construcción e insumos y parqueadero de vehículos que 
operarán en la construcción del proyecto. Disponer lodos de forma inadecuada o residuos del 
desnatado del sistema 
- Medidas específicas a ejecutar: Contención y limpieza de derrames accidentales de 

residuos líquidos, a través de aserrín, arenas, estopas, entre otros, los diferentes tipos de 
residuos por ningún motivo deberán quemarse y mucho menos llegar directamente a los 
cursos de agua; se debe desarrollar un plan de respuesta a emergencias el cual tenga 
identificado en un plano las rutas de evacuación, puntos de encuentro y medidas de reacción 
inmediata. 
 

Ficha # 4. Mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales tanque séptico y filtro 
anaerobio: 
-  Medidas específicas a ejecutar: Realizar mantenimiento mensual, desnatados y evacuación 

con carro vactor de los sistemas según requerimientos del manual de operación y 
mantenimiento, establecer la realización de tomas de muestras con su respectivo Informe 
anual de caracterización de agua residual doméstica realizado por laboratorios que se 
encuentren acreditados, solicitar siempre el certificado de disposición de las aguas 
residuales domésticas y todo tipo de lodos, se deberá validar luego del mantenimiento y 
estabilización del sistema el correcto funcionamiento del mismo con la realización de una 
caracterización conforme a los lineamientos establecidos en el programa de manejo del 
recurso hídrico 

 
Ficha # 5.  Licencias, permisos y trámite: 
- Medidas específicas a ejecutar: Para realizar las obras planteadas dentro del proyecto se 

requiere tramitar ante la Autoridad Ambiental competente los permisos o autorizaciones de 
acuerdo a las actividades que se pretendan desarrollar, teniendo en cuenta de presentar la 
documentación adecuada para cada tramite, es indispensable solicitar el permiso de 
vertimiento y de ser necesario la concesión de aguas, aprovechamiento forestal, permiso de 
aprovechamiento de árboles aislados y autorización para ocupación de cauce.  

 
Ficha # 6.  Control y seguimiento de la calidad del agua: 
- Medidas específicas a ejecutar: Realizar el monitoreo físico-químico de las aguas residuales 

domésticas generadas (cajas de entrada y cajas de salida) para verificar que su calidad este 
conforme a los requisitos establecidos por la autoridad ambiental en la Resolución 0631 de 
2015, compilados por el Decreto 1076 de 2015, tener los recipientes adecuados para la 
toma de muestras y que estas sean representativas, tomarse a la entrada y salida de los 
sistemas de tratamiento y hacerlo de forma adecuada; y al ser entregadas a los respectivos 
laboratorios se soliciten debidamente todos los parámetros requeridos tales como: DBO5, 
DQO, grasas y aceites, pH, sólidos suspendidos, solicitar siempre el reporte y análisis de 
los resultados obtenidos, establecer la frecuencia de la realización de estos monitoreo de 
forma anual, para tomar e implementar las acciones correctivas que sean necesarias en 
caso de una eventualidad como la suspensión del vertimiento. 

 
Ficha # 7.  Control y seguimiento disposición de residuos: 
- Medidas específicas a ejecutar: 
Demarcar y ubicar estratégicamente los puntos de acopio de los residuos del proceso 
constructivo donde cada material sea separado de manera adecuada de acuerdo a su 
naturaleza, capacitar y dar a conocer a todo el personal dentro del proyecto las maneras 
adecuadas de separación y disposición, para ello nombrar un líder de dicho proceso, hacer un 
manejo responsable y adecuado de los residuos producto del mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales, con una buena planificación de recolección y disposición 
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adecuada, corroborar la disposición adecuada de todos los residuos peligrosos, mediante los 
certificados entregados por las empresas recolectoras. 
 
Plan de Operación y Mantenimiento: Se presenta manual de operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, en el que se establece una serie de 
pasos para realizar el mantenimientos del sistema proponiendo inicialmente unas actividades 
para realizar la inspección y mantenimiento del mismos, las medidas de manejo propuestas 
están encaminadas al óptimo funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, en el que se propone mantenimiento anual del sistema doméstico, disponer 
adecuadamente los residuos generados en el mantenimiento de los sistemas de tratamiento y 
caracterización del sistema séptico entre otros importantes, para lo cual se deben llevar a cabo 
las siguientes actividades:  
 
- Se retiran las natas y sólidos flotantes, con una bomba sumergible. Se debe sacar el agua 

de los compartimentos lentamente si los lodos se encuentran muy densos (pesados, mucha 
cantidad), para no mezclar lodos y agua; si los lodos están poco densos es importante 
agitarlos y así se evacuaran completamente con la bomba.  

- Para la limpieza del filtro de deberá realizar de forma manual extraer los lodos de los 
compartimentos que estén muy densos o pegados cumpliendo con las condiciones de 
seguridad antes mencionadas; después de extraer la mayoría de los lodos se debe dejar un 
remanente que sirva de inoculo para el proceso de descomposición de la materia orgánica 
nueva y así ayudar en los procesos biológicos. 

 
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,  se caracteriza el área 
de influencia medio abiótico y medio biótico; se hace identificación de amenaza naturales como: 
deslizamiento, movimiento sísmico, inundaciones, tormenta eléctrica, asentamiento al suelo, 
crecidas, inundaciones, avenidas torrenciales, entre otros, se anexan varios cuadros que 
desarrollan las medidas de prevención de los riesgos internos de los sistemas de tratamiento y 
la descripción de las medidas de reducción y prevención, como las siguientes: 
 
Amenazas operativas:  
 

- Fallas estructurales en el sistema tratamiento y de su red de afluente y efluente: Se 
propone verificar de manera periódica (3 meses), las condiciones en las que se 
encuentra el sistema, con el fin de identificar fisuras, rompimientos o cualquier daño 
estructural, observar la altura de los niveles de agua en los compartimientos, capacitar 
al personal operativo, para que tengan capacidad de respuesta ante una contingencia 
por daños en el sistema; en el caso de que falla en uno de los componentes del sistema, 
se interrumpirán las operaciones del mismo, mientras la brigada de emergencia y el área 
administrativa, toman la decisión de reponer o reparar la unidad averiada y se lleva a 
cabo lo dispuesto 

 
- Limitación o afectación en el funcionamiento del sistema de tratamiento: Se propone 

realizar los mantenimientos en horas tempranas o en las tardes al bajar la intensidad 
del sol, en horario donde el número de personas dentro de las instalaciones sea mínimo, 
realizar el mantenimiento continuo de cajas de inspección, capacitar al personal que 
opera el sistema de tratamiento, para que tengan capacidad de respuesta ante una 
contingencia; en el caso de sismo, el personal de mantenimiento deberá hacer una 
inspección inmediata al sistema de tratamiento, con el fin de verificar los posibles daños 
ocasionados y las medidas a tomar. 
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- Obstrucción en tubería del sistema: Se propone verificar de manera periódica (6 meses), 
las condiciones en las que se encuentra las tuberías, verificar las cajas de entrada y 
salida para identificar si entra y sale adecuadamente el agua de estas, con el fin de 
identificar si se presenta desempalme o taponamiento en las tuberías o en algún punto 
del sistema, capacitar al personal, para que tengan capacidad de respuesta ante una 
contingencia; en el caso de que se requiera algún tipo de reparación en la red de 
conducción de las aguas residuales inicialmente deberá cerrar las válvulas, en el sector 
donde se encuentra el daño, y posteriormente se procederá a establecer el tipo de 
reparación a seguir(una vez solucionada la anomalía en el sistema se verificará la 
calidad del agua con el fin de determinar si es necesario retornarlas al sistema o si se 
puede descargar al cuerpo de agua sin generar un tipo de contaminación). 

 
- Deficiencia en el mantenimiento del sistema séptico: Se propone realizar los 

mantenimientos en horas tempranas o en las tardes al bajar la intensidad del sol, en 
horario que no haya personal laborando en la empresa o en un horario donde el número 
de personas dentro de las instalaciones sea mínimo, realizar el mantenimiento continuo 
de cajas de inspección 

 
- Explosión por inadecuado manejo operativo: Se propone capacitar al personal que 

manipula el sistema de tratamiento sobre el adecuado manejo al momento de 
inspeccionar el sistema de tratamiento Se deberá capacitar al personal para que no 
realice actividades que generen chispas alrededor del sistema de tratamiento, para la 
fase de operación, el personal de operaciones debe verificar el estado de las redes de 
aducción y conducción, sistema de tratamiento y otros daños en instalaciones, se 
deberá suspender las actividades que generen vertimiento hasta que el sistema de 
tratamiento no se encuentre en óptimas condiciones para su adecuado funcionamiento, 
el encargado de la gestión del riesgo entrará en contacto la empresa asesora a fin de 
informar e informarse de los efectos del sismo y comunicar las medidas a la que hubiera 
lugar. 

 
Amenazas naturales del área de influencia:  
 

- Eventos sísmicos: Se propone previamente se deberá demarcar en toda el área del 
sistema de tratamiento “zonas de seguridad” para sismos, estas deberán estar alejadas 
de cualquier corte de talud o almacenamiento de materiales o combustibles, el personal 
de mantenimiento deberá hacer una inspección inmediata en la zona, a fin de verificar 
los posibles daños como consecuencia de la actividad sísmica, para la fase de 
operación, el personal de operaciones debe verificar el estado de las redes de aducción 
y conducción, sistema de tratamiento y otros daños en instalaciones, el encargado de la 
gestión del riesgo entrará en contacto la empresa asesora a fin de informar e informarse 
de los efectos del sismo y comunicar las medidas a la que hubiera lugar. 

 
- Inundaciones: Se propone estabilizar taludes que pueden taponar cauces de agua y que 

podrían generar una creciente, llevar un estricto control de los cambios en el nivel de los 
cursos de agua mediante monitoreos de las condiciones hidrométricas, disponer de un 
sistema de alerta para advertir de la inminencia de una creciente que puede generar 
inundación; en el caso que se presente una afectación por inundación verificar de 
manera inmediata las estructuras del sistema de tratamiento doméstico en caso de que 
haya daño en una de sus unidades informar a la administración para tomar las medidas 
correctivas de manera inmediata. Si la inundación desestabilizó algún talud, se iniciarán 
las obras de reconformación cuidando de no causar un mayor deslizamiento y evitando 
daños al sistema. En caso de que se haya producido un deslizamiento de grandes 
proporciones a causa de la creciente o inundación, se dará aviso inmediato a al Comité 
Local de Prevención y Atención de Desastres del municipio de Guarne. 
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Otras observaciones: 
 
Descripción del proyecto: La actividad principal de la Sociedad Dynamia es la comercialización 
de flores y la realización de los procesos de almacenamiento, maquillaje y venta al por mayor, 
dichas actividades se realizan en seco, por lo que no se generan aguas residuales no 
domésticas. 
 
Sobre las aguas residuales domésticas estas se generan de las actividades propias de las 
personas que laboran allí, en los servicios sanitarios, lavamanos, pocetas, cocineta, aseo y 
limpieza de instalaciones, la actividad se desarrolla en un predio con un área total de 4.237 m2. 
 
Para lo cual cuenta con un sistema de tratamiento doméstico prefabricado, con las unidades de: 
caja de entrada y caja de salida, tanque séptico de cuatro compartimientos, sedimentación, 
clarificación, dos filtros anaerobio de flujo ascendente fafa, el efluente es entregado a la 
quebrada la Mosca. 
 
Fuente de abastecimiento: La actividad se abastece del acueducto veredal Hondita – Hojas 
Anchas ASACUHAN con nit: 811.005.433-0. Información que reposa en el expediente de 
vertimientos. 
 
Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: Acuerdos 
Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el SIG de Cornare el 
predio identificado con el FMI número: 020-59151, presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 
2011, por encontrarse en área de influencia de la quebrada La Mosca.  
 
Concepto usos del suelo: Según el certificado de ubicación y usos del suelo emitido por la 
Secretaria de planeación municipal de Guarne; la actividad está acorde con los usos del suelo 
según el plan básico de ordenamiento territorial PBOT del municipio de Guarne: Radicado 
número E2018007060 de julio 4 de 2018 y E2020013149 de octubre 25 de 2020, el predio se 
encuentra ubicado en suelo rural categorías de protección(rondas hídricas, amenaza alta y 
riesgo alto por inundación) y desarrollo restringido(zona suburbana de actividad múltiple 
industrial El Tranvía), se ubica en el corredor vial industrial El Tranvía.  
 
Sobre los usos del suelo y la unidad mínima de actuación para el predio con folio 020-59151. El 
plan básico de ordenamiento territorial PBOT de Guarne, Acuerdo municipal 003 de 2015, 
incorporó las determinaciones para el ordenamiento del suelo rural establecidas en el Decreto 
3600 de 2007, incorporado al Decreto único nacional 1077 de 2015. 
 
Consecuente con lo anterior en el artículo 223 de acuerdo 003 de 2015, se incorporó al 
ordenamiento jurídico municipal el concepto de UNIDAD MINIMA DE ACTUACIÓN (UMA), 
adoptándose solo para el uso industrial en los siguientes términos “adóptese para el suelo rural 
del municipio Guarne cuya categoría sea suburbana, para uso industrial como unidad mínima 
de actuación UMA, de dos (2) has, para los parques o conjuntos industriales la UMA no podrá 
ser inferir a seis (6) has (negrillas y subrayas fuera de texto original).  
 

 Para los usos de comercio y servicios, el mismo artículo 223, en su segundo inciso dispuso 
“Para el caso de los usos comerciales y de servicios que se pretendan desarrollar en los 
suelos suburbanos conforme a los usos establecidos en el presente acuerdo se dará 
aplicación a lo dispuesto en el artículo del Decreto 3600de 2007, o la norma que lo modifique 
o sustituya (Negrilla y subraya fuera de texto original), es así como el plan básico de 
ordenamiento territorial en concordancia con la norma nacional(artículo 2.2.2.2.2.4 del 
Decreto único nacional 1077 de 2015), ha establecido que para los proyectos de comercio 
y servicios que se pretendan desarrollar en los usos suburbanos, incluyendo los corredores 
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viales suburbanos, en el municipio de Guarne no se requiere el cumplimiento de la unidad 
mínima de actuación habiéndose reservado solamente para el uso industrial. 

 

 Consecuente con lo anterior y de acuerdo al conocimiento oficial que tiene en esta secretaria 
la actividad que desarrollará la Sociedad DYNAMIA S.A.S., en el predio objeto de permiso 
de vertimientos y licencia urbanística no tiene carácter industrial, sino de comercio y 
servicios, por lo cual no está sujeto al cumplimiento de la UMA establecida en el inciso 
primero del artículo 223 del acuerdo 003 de 2015. 

 
Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliario 020-59151, presenta restricción según el acuerdo 
251 de agosto 10 de 2011: Por medio del cual se fijan Determinantes Ambientales para la 
reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las 
corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, 
jurisdicción de CORNARE. Por lo anterior debe respetar los retiros a la fuente de agua La 
Mosca; según el plan básico de ordenamientos territorial PBOT del municipio de Guarne.  
 
POMCA: Al ubicar el predio identificado con los folios de matrícula inmobiliaria número: 020-
59151, en el sistema de información geográfico de Cornare, éste se encuentra dentro de la 
Cuenca Hidrográfica del río Negro ordenada mediante la Resolución número 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017; y para el cual se establece el régimen de usos al interior de su 
zonificación ambiental mediante la Resolución número 112-4795 de noviembre 08 de 2018. 
 
A continuación, se muestra el predio de interés donde se ubica la actividad recepción, empaque 
y comercialización de flores:  
 

 
Imagen 1. Predio de interés FMI: 020-59151 
Fuente: Geoportal interno Cornare  
 
El predio presente la siguiente zonificación ambiental del POMCA del río Negro:  
 
En la zonificación ambiental del POMCA del río Negro, para el predio 020-59151, el 100% del 
predio está ubicado en áreas urbanas, municipales y distritales, con un área de 0.40 hectáreas.  
La actividad de bodega y comercialización que se desarrolla en el predio; no entra en conflicto 
con la zonificación ambiental del río Negro debido a que se encuentra en zona suburbana de 
actividad múltiple industrial El Tranvía. 
 



 

 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ Vigente desde: F-GJ-175 V.03 

Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Hidrico 01-Feb-18  

 
 

 
Imagen 2. Predio donde está ubicado la bodega Dynamia S.A.S.    
Restricciones del predio FMI: 020-59151 
Fuente: Geoportal interno Cornare  
 
Objetivos de Calidad: Mediante la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH, y los objetivos de calidad de las fuentes 
receptoras de vertimientos, en este caso la Quebrada La Mosca en el tramo 13, donde se 
realizará el vertimiento, se clasifica como uso industrial para el corto, mediano y largo plazo, es 
de anotar que la disposición del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, de la bodega y comercializadora  de flores, será dispuesto en el recurso suelo 
mediante campo de infiltración; razón por la cual tiene una influencia indirecta sobre el tramo en 
mención. 
 

 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
Técnicamente; se considera viable modificar el permiso de vertimientos a la Sociedad Dynamia 
S.A.S., otorgado por Cornare mediante la Resolución número 131-0823 de julio 19 de 
2018(vigente hasta el día 19 de julio de 2028), con Nit 900453742-5, a través de su 
representante legal la señora Alba Lucia Buitrago Serna, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42.991.111, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, 
actividad que se desarrolla en el predio con folio de matrícula inmobiliaria número: 020-59151, 
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ubicada en la vereda La Hondita del municipio de Guarne.   Por los siguientes elementos que 
son determinantes para tomar una decisión de fondo, los cuales se indican a continuación:  
 
La Sociedad DYNAMIA S.A.S, no requiere concesión de aguas debido a que la actividad, cuenta 
con una conexión al acueducto veredal Hondita – Hojas Anchas ASACUHAN con nit: 
811.005.433-0. Información que reposa en el expediente de vertimientos.  
 
Las restricciones ambientales que presenta el predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria número: 020-59151, referentes al POMCA del Rio Negro, no entran en conflicto con 
la actividad de bodegaje de flores que se está desarrollando en el predio, ya que según lo 
establecido en el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río 
Negro mediante la Resolución Corporativa con radicado N°112-4795 del 8 de noviembre de 
2018, no entra en conflicto con la zonificación ambiental del río Negro debido a que se encuentra 
en áreas urbanas, municipales y distritales; además dicha actividad está permitida según lo 
establecido en el concepto de usos de suelo emitido por la Secretaría de Planeación del 
municipio de Guarne, por encontrarse en zona suburbana de actividad múltiple industrial El 
Tranvía; además. 
 
De igual forma la actividad, con FMI número: 020-59151, presentan restricción por el acuerdo 
251 de 2011, por retiros a Rondas Hídricas, para la quebrada La Mosca, de tal forma que se 
deben respetar y establecer los retiros a las fuentes hídricas estipulados en el Plan Básico de 
ordenamiento territorial del municipio de Guarne. 
 
La bodega y comercializadora de flores Dynamia S.A.S, dio cumplimiento a lo requerido por 
Cornare en la Resolución número 131-0732 de junio 25 de 2020; donde se le requiere a la 
interesada para que solicite la modificación del permiso de vertimientos y cumpla con la norma 
ambiental vigente de vertimientos; información que fue allegada con el oficio con radicado 
número CE-02135 de febrero 08 de 2021 así: El sistema propuesto y sus memorias de cálculo 
y diseño cumplen con la remoción de carga contaminante y la norma ambiental vigente. 
 
Aguas residuales domésticas: Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas; que generan 30 personas, correspondiente a un tanque séptico de dos 
compartimientos y dos filtros anaeróbico de flujo ascendente fafa, el efluente es entregado a la 
fuente hídrica La Mosca se propone cumplir con la resolución 0631 de marzo 17 de 2015.   
 
Evaluación Ambiental del Vertimiento: Fue ajustada a la propuesta de modificación del sistema 
de tratamiento doméstico, se encuentra 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  
 
Se ajustó la información al Decreto 050 de enero 16 de 2018, artículo 9, ítem 9, en lo relacionado 
con: estructura de descarga de los vertimientos, que sustenta su localización y características, 
minimizando la extensión de la zona de mezcla; con su respectiva caja y tubería de entrega, de 
igual forma allego el plan de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento doméstico. 
 
El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Este plan está aprobado mediante 
la resolución número 131-0823 de julio 19 de 2018; sin embargo se ajustó a la propuesta actual 
y 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, que se generan 
en la bodega y comercializadora de flores, es factible aprobar los ajustes del plan en mención. 
 
Con la información allegada por la interesada es factible conceptuar de manera favorable para 
la modificación del permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas; toda vez que 
la información cumple con la normativa vigente y los lineamientos técnicos establecidos por 
Cornare.”  
 
 



 

 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ Vigente desde: F-GJ-175 V.03 

Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Hidrico 01-Feb-18  

 
 

5. Que mediante auto de trámite se declaró reunida la información para decidir, frente a la 
solicitud de MODIFICACIÓN DE UN PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por la sociedad 
DYNAMIA S.A.S, a través de su Representante Legal, la señora ALBA LUCIA BUITRAGO 
SERNA. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución (…)” 

Que 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, señala: “Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas.”  

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: “La autoridad ambiental competente, 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 

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años”. 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales 
y a los sistemas de alcantarillado público.  

Que el artículo 2.2.3.3.5.4 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 del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del 
PGMV, en los siguientes términos: “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.” 

El Decreto ibídem en su artículo 2.2.3.3.5.11, señala que: “Los permisos de vertimiento deberán 
revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 
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Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación 
del permiso de vertimiento, “…Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente decreto, deberá ser 
actualizada y presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto 
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados 
en el artículo 45…”  

Adicionalmente el artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, corregido por el art. 15, del 
Decreto Nacional 703 de 2018, establece que: “El incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas 
y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(…) 

1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción”. 

7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 
con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”. 

Mediante el Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio 
del cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones, el cual en su artículo 15 establece:  

“PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN 
LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) 
PARA LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS DIFERENTES 
A LAS CONTEMPLADAS EN LOS CAPÍTULOS V Y VI CON VERTIMIENTOS PUNTUALES A 
CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES. Los parámetros y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) para las 
actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los 
Capítulos V y VI con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, a cumplir, serán 
los siguientes.” 
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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.  

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° IT-02020 del 15 de abril de 2021, se define 
el trámite administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS a 
nombre la sociedad DYNAMIA S.A.S identificada con NIT 900.453.742-5, a través de su 
Representante Legal, la señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 42.991.111, o quien haga sus veces, 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 asunto 
y en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
Resolución 131-0823 del 19 de julio de 2018 a la sociedad DYNAMIA S.A.S identificada con 
NIT 900.453.742-5, a través de su Representante Legal, la señora ALBA LUCIA BUITRAGO 
SERNA, identificada con cédula de ciudadanía número 42.991.111, para el tratamiento y 
disposición final de las Aguas Residuales Domésticas –ARD, a generarse en una bodega de 
almacenamiento de flores, a localizarse en el predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N° 020-59151, ubicado en la vereda la Mosca del municipio de Guarne; asociada al 
cambio de estructura (de mampostería a prefabricado) del sistema de tratamiento de las Aguas 
Residuales Domésticas -ARD. 

 
PARÁGRAFO: El tiempo de vigencia es el establecido en la Resolución 131-0823 del 19 de 
julio de 2018, es decir, hasta el 19 de julio de 2028. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo segundo de la Resolución 131-0823 del 19 de 
julio de 2018, para que en adelante quede así: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el sistema de tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD, prefabricado; ya implementado en la bodega Dynamia S.A.S., así:  

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 

 
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 dos filtros anaerobios de flujo ascendente 
FAFA.  
 

Tipo de 
Tratamie
nto 

Preliminar o Pre 
tratamiento: __ 

Primario: 
X 

Secundari
o: X 

Terciario
: __ 

Otros: 
Cual?:
______ 

Nombre Sistema de tratamiento:  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas: Con capacidad para 30 
personas, con una dotación por persona/día 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y 

Z: 
m.s.
n.m. 
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de 75 l/hab/día, caudal de diseño de 0.03 
l/s. 
Capacidad total del sistema 5m3  

-
7
5 

26 08.8 6 15 

2
0
.
5 

213
0 

Tipo de 
tratamiento: 

Unidades: Descripción de la Unidad o Componente: 

Preliminar o pre 
tratamiento 

Trampa de 
grasas  

N.A. 

Tratamiento  
primario 

Tanque Séptico 

Volumen total del diseño del tanque séptico: 2.931 m3 
Dimensiones primer compartimiento: sedimentador  
largo primer compartimiento = 1.40 m. 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m. 
Dimensiones segundo compartimiento: Clarificador 
largo segundo compartimiento = 0.7 m. 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m 
Longitud total tanque séptico: 2.10 m. 

Tratamiento 
secundario 

Dos (2) 
unidades de   
filtro anaeróbico 
de flujo 
ascendente 
FAFA 

Dimensiones del primer FAFA 
Longitud = 0.70 metros 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m 
Material filtrante Biopack 
 
Dimensiones del segundo FAFA 
Longitud = 0.70 metros 
diámetro total= 1.40 m., diámetro efectivo = 1.20  
Altura para acumulación de gases 0.20 m 
Material filtrante Biopack 
Volumen total del diseño fafa: 1.58 m3 
Longitud total del sistema: 3.50 metros, el sistema fue 
diseñado para cumplir con la norma Resolución 0631 
de 2015 

Disposición final de los lodos y natas 
que se generan en el sistema de 
tratamiento doméstico  

Los lodos que se generan en el sistema séptico son 
extraídos por un gestor externo a través de un vactor, 
para lo cual realiza la correcta disposición final de los 
mismos a una planta de tratamiento autorizada por 
Cornare. 

Cumplimiento Decreto 050 de enero 16 de 2018: Evaluación ambiental del vertimiento artículo 9. 
Estructura de descarga de los vertimientos que sustentes su localización y características de 
forma que se minimice la extensión dela zona de mezcla 
 
Obra de entrega del efluente a la quebrada La Mosca: 
La descarga del sistema se realiza mediante una caja de salida en concreto 0.50 metros de ancho 
x 0.50 metros de longitud x 0.50 metros de profundidad a la quebrada la Mosca; por un canal en 
tubería de PVC de cuatro pulgadas de diámetro y una longitud de 30 metros hasta la descarga 
puntual a Quebrada La Mosca, donde se contará con una caja cerrada,(se anexa fotografía de la 
caja de entrega, allí entrecorta la tubería y se entrega a un nuevo tubo en PVC de 4’’, de esta 
manera se evita que sea socavado por la fuente el tubo que ingresa a la caja cuenta con una tapa 
o compuerta que evitar un contra flujo cuando la fuente aumente su caudal, así mismo, se genera 
atraque de la tubería y se evita arrastre de la misma por altura de la cota de inundación y además 
se disipa la energía o velocidad con la que se entrega el caudal de descarga. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento: 
 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad DYNAMIA S.A.S a través de su 
Representante Legal, la señora ALBA LUCIA BUITRAGO SERNA, o quien haga sus veces al 
momento, que las demás condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 131-0823 
del 19 de julio de 2018, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones; incluido el tiempo 
de vigencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO, para el manejo de 
vertimientos, ya que 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 -ARD, que se generan en la bodega y comercializadora de flores; plan que fue 
ajustado a la propuesta actual. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ACOGER la información presentada por el interesado como cumplimiento 
a lo establecido en el Decreto 050 de enero 16 de 2019; artículo 9, ítem 9, en lo referente a la 
estructura de entrega del efluente del sistema de tratamiento doméstico a la quebrada La 
Mosca. 
 
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad a través de su representante legal, 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad 
DYNAMIA S.A.S a través de su Representante Legal, la señora ALBA LUCIA BUITRAGO 
SERNA, o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 
 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombr
e fuente 
Recept
ora 

Cauda
l 
autori
zado 

Tipo de 
vertimi
ento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo 
de 
descarga 

Frecuenci
a de la 
descarga 

Fuente de 
agua  
 

Quebra
da 
La 
Mosca 

Q 
(L/s): 
0.03 

Domés
tico 

Intermit
ente 

12  
(horas/dí
a) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga  (magna 
sirgas): 

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

-75 26 
06.
49 

06 
1
5 

18.
45 

2130 
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ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de CORNARE, a través de su Página Web www.cornare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 053180430370 
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G.  
Técnico: Luisa Fernanda Velásquez    
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos- Modificación 
Fecha: 15/04/2021 
 


