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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 RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 
1. Que mediante radicado CE-05021 del 24 de marzo de 2021, la señora PATRICIA POSADA 
RESTREPO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.613.170, solicita ante la 
Corporación PERMISO DE VERTIMIENTOS para el Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas- ARD, generadas en el proyecto denominado “LOTE DE 
AGUACATES LUISINES”, ubicado en el predio con folio de matrícula inmobiliaria 017-57127, 
ubicado en el municipio de El Retiro. 
 
1.1 Que dicha solicitud fue admitida bajo el Auto AU-01062 del 07 de abril de 2021. 
 
2. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el informe técnico IT-02177 del 20 de abril 2021, dentro del cual se formularon 
observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte integral del presente trámite: 
 
(…) 
  
 
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: El lote de aguacates Luisines se ubica en el municipio de El Retiro, 
vereda Santa Elena, en la Parcelación Bosques de Luisines. Allí se cuenta con una vivienda 
construida, la cual es habitada de manera constante por 5 personas.  
 
Para las aguas residuales domésticas generadas al interior del predio, se cuenta con un sistema 
de tratamiento, el cual inicia con un pretratamiento tipo trampa de grasas, a la cual ingresan las 
aguas generadas en la cocina, luego se unen en una caja de entrada a la cual ingresan junto 
con las generadas por el uso de unidades sanitarias, lavamanos, duchas y lavaderos para 
conducirlas a un tanque sedimentador en polietileno de 1000 litros, luego pasarán por un tanque 
clarificador en polietileno de 1000 litros, posteriormente ingresan al tanque filtro anaerobio de 
flujo ascendente FAFA en polietileno de 1000 litros, las aguas tratadas son llevadas a una caja 
de salida para finalmente descargarlas al suelo mediante pozo de absorción.  
 
En el predio se cuenta con un sistema tipo filtro desactivador de químicos de 300 litros en 
polietileno, el cual tiene como material filtrante grava, mármol, ladrillo picado y carbón activado. 
En la zona de preparación de químicos se cuenta con un tanque de 1000 litros en el cual se 
adiciona corrector de pH y se preparan los químicos necesarios para fumigar y fertilizar los 
cultivos de aguacate en la zona de Acopio se realiza el lavado de canastillas, canecas, trajes 
de fumigar, mochilas; limpieza y desinfección del área. También se cuenta con un tanque de 
250 litros en el cual se realiza la inmersión de la fruta para su limpieza.  
 
Cada zona cuenta con un filtro desactivador de químicos de 300 litros en polietileno, el cual 
tiene como material filtrante grava, mármol, ladrillo picado y carbón activado, donde las aguas 
son conducidas a tanques de almacenamiento para ser utilizadas en regadío del cultivo, por lo 
tanto; son reaprovechadas y no se genera vertimiento.  
 
El predio de interés “Lote de aguacates Luisines” (ver Imagen 1.) está identificado con FMI 017-
57127 y PK N° 6072001000001900672, pertenece a la vereda Santa Elena del municipio de El 
Retiro, cuenta con un área de aproximadamente 1,85 Ha según el Certificado de Tradición y 
Libertad y de acuerdo al Geoportal Interno de Cornare. 
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Fuente de abastecimiento: La parte interesada cuenta con concesión de aguas vigente otorgada 
mediante la Resolución R_VALLES-RE-00716-2021 del 02 febrero de 2021, en un caudal total 
de 0,02 L/s derivados de la Quebrada Luisines 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 
 
• Concepto usos del suelo: Se presenta concepto de usos del suelo No. 078 del 01 de junio de 
2017, en el que se informa que el predio identificado con el FMI 017-51727 se encuentra el 
19,11% en zona mixta y el 80.89% en zona de protección, según la clasificación de usos del 
suelo está en zona urbana de expansión y rural el Acuerdo 014 del 2013, la actividad se 
clasificada: DIVISIÓN: 01, GRUPO: 012, CLASE: 0121 (cultivo de frutas tropicales y 
subtropicales) y se conceptúa que SI CUMPLE con los usos del suelo. 
 
• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio 
identificado con el FMI 017- 51727 presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 
2011, por retiros a rondas hídricas.  
 
• POMCA: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el predio de 
interés se encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), mediante la Resolución con radicado N° 112-
7296 del 21 de diciembre del 2017 se aprueba dicho POMCA y mediante la Resolución con 
radicado N° 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al interior 
de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro.  
 
Para el predio con FMI 017-57127 se tienen las siguientes restricciones (ver Imagen 2): El 
83,86% (1,58 Ha) se encuentra en áreas de restauración ecológica, el 12,91% (0,24 Ha) en 
áreas de recuperación para uso múltiple y el 3,23% (0,06 Ha) en áreas de amenazas naturales. 
 
Uso principal en áreas de restauración ecológica: 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 
la 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 producción 
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 áreas 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). 
 
Régimen de usos en áreas de recuperación para el 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 comprenden: áreas de recuperación para el uso múltiple, áreas 
agrícolas, áreas agrosilvopastoriles y áreas urbanas, municipales y distritales y centros 
poblados. 
 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado:  
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
X 

Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 29 18 6 4 18,3 2199 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente: Se tiene un 
sistema de tratamiento con los siguientes parámetros de 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento: 

 
Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se presenta prueba de percolación la cual 
arrojó una tasa de infiltración de 2,30 min/cm (absorción rápida) y se calcula el área de 
infiltración equivalente a 20,56 m2. Se proponen dos pozos de absorción con las siguientes 
dimensiones: Diámetro = 1,7 m y profundidad = 1,5 m loa cuales serán utilizados de manera 
alterna con el fin de no saturar el terreno. 
 
Cumplimiento del Decreto 050 de 2018: Los canales de descarga construidos desde el inicio se 
pueden operar durante la vida útil del sistema generando entre ellos plan de contingencia para 
los periodos críticos, no solamente de uso sino de alta pluviosidad y/o escorrentía. Es por lo 
anterior que el área que se utiliza en algún momento como disposición se deja en reposo 
mientras que el suelo se recupera en sus condiciones físicas, químicas y biológicas y de esta 
manera el área dispuesta como campo de irrigación siempre será la misma y no habrá 
abandono. Por lo tanto, para no saturar la capacidad del terreno se deben construir como 
mínimo dos líneas de descarga, con el fin de asegurar un uso intermitente de cada una de ellas. 
 
Plan de cierre y abandono: Se proponen medidas para que, en el momento de desmonte del 
sistema, se prevengan, mitiguen, corrijan y compensen los posibles impactos a generar, el plan 

diseño: Población a servir = 15 personas, dotación = 102,3 
L/hab-día, TRH = 22 horas. 
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas prefabricada con un volumen de 125 
litros. 

Tratamiento 
primario 

TANQUE 
SEDIMENTADOR- 
CLARIFICADOR 

Tanque sedimentador y clarificador prefabricados con un 
volumen de 2000 litros. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 

Filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A prefabricado 
con un volumen de 1000 litros. 

 

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO  

En el manual de operación y mantenimiento se indica que 
el mantenimiento debe ser realizado por una empresa que 
cuenta con los debidos permisos y también se contempla el 
procedimiento para disponer los lodos en el terreno en 
huecos con cal agrícola.  

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizad

o 
 

Tipo de 
vertimien

to 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarg

a 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Pozo de 

absorción 
Q (L/s): 
0,034 

Doméstico Intermitente 

24 

(horas/dí

a) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 29 18 6 4 18,3 2198 
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contempla disposición final de residuos resultantes del área de disposición del vertimiento, 
restauración de la zona y revegetalización.   
 
Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: Se calcula una 
eficiencia teórica del 80% de remoción de carga contaminante. 
 

 

 
Evaluación ambiental del vertimiento: Del documento presentado se resume lo siguiente: La 
evaluación ambiental del vertimiento está relacionada con los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domesticas dentro del cultivo, se identifican impactos ambientales 
relacionados con la gestión del vertimiento en: proceso de descarga directa de aguas residuales 
a cuerpos de agua o al suelo sin previo tratamiento, arranque y funcionamiento de los sistemas, 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento y se identifican para estos los siguientes 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
__ 

Secundario: 
__ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARnD 1.  Zona de preparación de 
químicos 

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

-75 29 13,4 6 4 19,7 2200 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TANQUE 
DESACTIVADOR  

Tanque de 300 litros en polietileno, el cual tiene como 
material filtrante grava, mármol, ladrillo picado y carbón 
activado. Tanque plástico con las siguientes dimensiones: 
Diámetro= 0,6 m y altura = 0,9 m. 

Tratamiento 
primario 

  

Tratamiento 
secundario 

  

Manejo de 
Lodos 

  

Tanque de 
almacenamien
to 

FERTIRIEGO 
El sistema no tendrá descarga al suelo o a fuente hídrica, 
se indica que el agua será almacenada en un tanque de 500 
litros y será utilizada para riego dentro del cultivo. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
__ 

Secundario: 
__ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARnD 2.  Zona de acopio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 29 19,3 6 4 18,6 2198 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TANQUE 
DESACTIVADOR  

Tanque de 300 litros en polietileno, el cual tiene como 
material filtrante grava, mármol, ladrillo picado y carbón 
activado. Tanque plástico con las siguientes dimensiones: 
Diámetro= 0,6 m y altura = 0,9 m. 

Tratamiento 
primario 

  

Tratamiento 
secundario 

  

Manejo de 
Lodos 

  

Tanque de 
almacenamien
to 

FERTIRIEGO 
El sistema no tendrá descarga al suelo o a fuente hídrica, 
se indica que el agua será almacenada en un tanque de 500 
litros y será utilizada para riego dentro del cultivo. 
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impactos: alteración de la calidad de la fuente hídrica por alto contenido de materia orgánica, 
cambio de color, alteración del pH, aumento de temperatura, disminución del oxígeno disuelto 
en el agua y presencia de comunidad bacteriana, degradación del suelo, por vertido que se 
produce sobre un único punto o en áreas de uso restringido, inestabilidad de laderas, suelos 
poco permeables, contaminación por compuestos inorgánicos, pérdida de la flora nativa a causa 
de la descarga continúa de agua residual, pérdida de la biota acuática a causa de la disminución 
de los niveles de oxígeno disuelto y alteración de la Calidad del aire por la presencia de malos 
olores. 
 
El manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento relacionado con los lodos 
generados en el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, producto de la 
sedimentación y/o precipitación de solidos suspendidos y de la aparición de biomasa, en las 
diferentes unidades del proceso de tratamiento, serán evacuados mediante carro Vactor y se 
dispondrán como residuos peligrosos. 
 
Se presentan 6 fichas con las actividades y los impactos a prevenir, mitigar, corregir y/o 
compensar según los puntos básicos que pudieran afectarse según el vertimiento doméstico 
presentado por el proyecto: Ficha 1, manejo de aguas residuales domésticas, ficha 2, 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, ficha 3, 
mantenimiento del tanque séptico y F.A.F.A, Ficha 4, manejo de residuos asociados a la gestión 
del vertimiento, Ficha 5, control y seguimiento de la calidad de la descarga STARD y ficha 6, 
licencias, permisos y trámites. 
 
Observaciones de campo: (Observaciones extraídas del informe técnico R_VALLES-IT-00424 
del 29 de enero de 2021) 
 
Para llegar al predio de interés, se toma la vía saliendo del municipio de El Retiro a Don Diego, después de 
la Estación de Servicio Pinares de El Retiro se ingresa aproximadamente 100 metros hasta la Parcelación 
Bosques de Luisines en donde se encuentra el predio.  
 
El predio tiene construida una vivienda que cuenta con pozo séptico para el tratamiento de las aguas 
residuales, no cuenta con servicio de acueducto y se tiene un cultivo de aguacate de 500 árboles de hace 
más de 10 años de sembrados y árboles de mortiño en un área de 1,8 Ha.  
 
Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas no domésticas provenientes del lavado de equipos 
de fumigación y triple lavado de envases de agroquímicos se tienen dos tanques de desactivación 
conformados por tanque con lechos filtrantes de mármol, ladrillo picado y carbón activado. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El documento presentado contiene: 
generalidades, objetivos generales y específicos, se enfoca en los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no domésticas, se identifican los siguientes riesgos: riesgo por 
movimiento en masa y riesgo por inundación. Se presentan medidas de prevención y mitigación 
de riesgos asociados al sistema de gestión del vertimiento, plasmadas en fichas que contienen 
actividades, metas, costo, cronograma e indicadores y registros de inspección, mantenimiento 
y limpieza de los sistemas de tratamiento. 
 
  
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 En el predio identificado con el FMI 017-57127 se tiene establecido un cultivo de 

aguacate en el cual se generan aguas residuales domésticas y no domésticas provenientes 
del lavado de equipos de fumigación, triple lavado de envases y zona de acopio en caso de 
derrame de algún producto. 
 

4.2 Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas se cuenta con un sistema 
conformado por: trampa de grasas, sedimentador, clarificador y F.A.F.A, el cual descarga su 
efluente al suelo mediante dos pozos de absorción que funcionan de manera alterna, los 
diseños planos y memorias de cálculo presentados cumplen con la normativa ambiental 
vigente Resolución 0330 de 2017 y su eficiencia teórica cumple con la eficiencia mínima de 
remoción de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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4.3 Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas se tienen dos tanques de 
desactivación de agroquímicos conformados por canecas de 300 litros con lechos filtrantes 
grava, mármol, ladrillo picado y carbón activado, el efluente de estos tanques desactivadores 
llega a un tanque de almacenamiento de 500 litros y luego es utilizado en fertiriego dentro 
del cultivo, es decir es incorporado nuevamente en el ciclo productivo del cultivo por lo que 
no se genera vertimiento. 

 
4.4 La actividad desarrollada en el predio cultivo de aguacate, cumple con los usos del suelo 

e acuerdo al concepto de usos del suelo No. 078 del 01 de junio de 2017 emitido por la 
Secretaria de Planeación del municipio de El Retiro. 

 
4.5 El predio presenta restricciones ambientales ya que se encuentra en el área de 

influencia del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro 
(POMCA Río Negro), mediante la Resolución con radicado N° 112-7296 del 21 de diciembre 
del 2017 se aprueba dicho POMCA y mediante la Resolución con radicado N° 112-4795 del 
8 de noviembre del 2018, se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del POMCA del Río Negro. La actividad productiva es permitida en la zona de 
áreas para a recuperación para el uso múltiple y en el30% del área de la zona de 
restauración, sin embargo; por ser una actividad que se desarrolla hace más de 10 años, se 
considera como permitida. 

 
4.6 La evaluación ambiental del vertimiento analiza los impactos generados por el sistema 

de gestión del vertimiento y establece medidas de manejo para la prevención, corrección, 
mitigación y compensación de los impactos, propone un procedimiento de manejo de 
residuos asociados a la gestión del vertimiento y cumple con lo establecido en el artículo 9 
del Decreto 050 de 2018 que modificó el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015.   

 
4.7 El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con los términos de 

referencia en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012, ya que incluye 
análisis de riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia por lo que es factible su aprobación. 

 
4.8 Por las conclusiones anteriores es factible otorgar el permiso de vertimientos por cuanto 

la información presentada cumple con los requisitos del permiso de vertimientos de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 (modificado por el artículo 
8. del Decreto 050 de 2018).” 

 
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 
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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 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 el Decreto 050 modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en cuanto a los 
vertimientos con descarga al recurso suelo. 
 
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 
PGRMV, 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.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° IT-02177 del 20 de abril 2021, se entra a definir el trámite 
ambiental relativo a la solicitud del 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 de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la señora PATRICIA 
POSADA RESTREPO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.613.170 para el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas –ARD- y Aguas Residuales no 
Domésticas -ARnD, generadas por la actividad de cultivo de aguacate, establecida en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 017-57127, ubicado en la vereda Santa 
Elena del municipio de El Retiro. 
 
Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. Dicho término podrá renovarse 
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso 
de vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a 
las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR los sistemas de tratamientos de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD- y Aguas Residuales no Domésticas –ARnD, a generarse en la actividad, 
los cuales se describen a continuación: 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Datos del vertimiento: 

 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
X 

Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARD (Sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas) 

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

-75 29 18 6 4 18,3 2199 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente: Se tiene un 
sistema de tratamiento con los siguientes parámetros de 
diseño: Población a servir = 15 personas, dotación = 102,3 
L/hab-día, TRH = 22 horas. 
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas prefabricada con un volumen de 125 
litros. 

Tratamiento 
primario 

TANQUE 
SEDIMENTADOR- 
CLARIFICADOR 

Tanque sedimentador y clarificador prefabricados con un 
volumen de 2000 litros. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 

Filtro anaerobio de flujo ascendente F.A.F.A prefabricado 
con un volumen de 1000 litros. 

 

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO  

En el manual de operación y mantenimiento se indica que 
el mantenimiento debe ser realizado por una empresa que 
cuenta con los debidos permisos y también se contempla el 
procedimiento para disponer los lodos en el terreno en 
huecos con cal agrícola.  

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizad

o 
 

Tipo de 
vertimien

to 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarg

a 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Pozo de 

absorción 
Q (L/s): 
0,034 

Doméstico Intermitente 

24 

(horas/dí

a) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 29 18 6 4 18,3 2198 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
__ 

Secundario: 
__ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
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Parágrafo. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el 
aforo y toma de muestras. 
 
ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS - PGRMV, ya que ya que está acorde a los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; cumple con lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y, con la información necesaria para atender 
alguna emergencia que pueda afectar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
tratamientos de aguas residuales. 
 
Parágrafo. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, del sistema de tratamiento 
implementado, los cuales podrán ser verificados por la Corporación, 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 
 

STARnD 1.  (Sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas)  Zona 
de preparación de químicos 

-75 29 13,4 6 4 19,7 2200 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TANQUE 
DESACTIVADOR  

Tanque de 300 litros en polietileno, el cual tiene como 
material filtrante grava, mármol, ladrillo picado y carbón 
activado. Tanque plástico con las siguientes dimensiones: 
Diámetro= 0,6 m y altura = 0,9 m. 

Tratamiento 
primario 

  

Tratamiento 
secundario 

  

Manejo de 
Lodos 

  

Tanque de 
almacenamien
to 

FERTIRIEGO 
El sistema no tendrá descarga al suelo o a fuente hídrica, 
se indica que el agua será almacenada en un tanque de 500 
litros y será utilizada para riego dentro del cultivo. 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
__ 

Secundario: 
__ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

STARnD 2.  (Sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas)  Zona 
de acopio 

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

-75 29 19,3 6 4 18,6 2198 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TANQUE 
DESACTIVADOR  

Tanque de 300 litros en polietileno, el cual tiene como 
material filtrante grava, mármol, ladrillo picado y carbón 
activado. Tanque plástico con las siguientes dimensiones: 
Diámetro= 0,6 m y altura = 0,9 m. 

Tratamiento 
primario 

  

Tratamiento 
secundario 

  

Manejo de 
Lodos 

  

Tanque de 
almacenamien
to 

FERTIRIEGO 
El sistema no tendrá descarga al suelo o a fuente hídrica, 
se indica que el agua será almacenada en un tanque de 500 
litros y será utilizada para riego dentro del cultivo. 
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ARTÍCULO CUARTO. ACOGER Y AUTORIZAR la utilización del agua residual procedente de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para realizar ferti-riego en el 
predio donde se ejecuta actividad. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto se REQUIERE a la señora PATRICIA POSADA RESTREPO, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, la cual debe ejecutarse a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo:       
  
1. Realice una caracterización anual del STARD, para lo cual deberá tener en cuenta:  
 
Caracterizar el 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  
- Sólidos Suspendidos totales 
- Solidos Sedimentables 
 
Parágrafo 1º. 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 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo veinte 
(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. 
 
Parágrafo 3°. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas 
en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros).  
 
Parágrafo 4°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto en los siguientes 
artículos del Decreto 1076 de 2015, los cuales preceptúan: 
 
“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: Para efectos de control de 
la contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe:  
 

mailto:reportemonitoreo@cornare.gov.co
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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. (Negrita fuera del texto). 
 
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 o sustituya” 
 
ARTICULO SÉPTIMO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 
del municipio de El Carmen de Viboral. 
 
1. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras (entrada y salida), para el permiso objeto de análisis deberá a la salida del sistema 
de pulimiento en caso de implementarlo permitir evaluar las eficiencias.  
 
2. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 
3. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en las 
instalaciones del predio, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos 
de Control y Seguimiento. 

 
4. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por CORNARE. 

 
5. 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.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con 
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍULO NOVENO. INFORMAR que la Corporación aprobó el plan de ordenación y manejo 
de la cuenca hidrográfica del río Negro mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017, sector donde se localiza la actividad para el cual se otorga el presente permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. ADVERTIR a la parte interesada 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 Negro, 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 Negro 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. 
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Regional 
Valles de San Nicolás para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
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ARTICULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a 
la señora PATRICIA POSADA RESTREPO. 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 DECIMOTERCERO. 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 el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO DECIMOCUARTO.  ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 056070438032 

Proyectó: Maria Alejandra Guarin G. 

Técnico: Maria Isabel Sierra.    

Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos.  

Fecha: 27/04/2021 

 

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

