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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 131-1170 del 12 de octubre de 2018, notificada de manera personal 
vía correo electrónico el día 12 de octubre de 2018, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad ECOFLORA AGRO S.A.S con Nit 900.452.111-3 a través de su 
representante legal el señor NICOLÁS COCK DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 
79.684.902, para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas –ARD 
y Aguas Residuales no Domésticas -ARnD, generadas en los predios identificados con folios 
de matrículas inmobiliarias número 017- 8393 y 017-8394 localizados en la vereda San Miguel 
del municipio de La Ceja. Vigencia del permiso por término de (10) diez años, contados a partir 
de la notificación del acto administrativo. 
 
2. Que mediante radicado 131-9405 del 29 de octubre de 2019, el representante legal suplente 
de la sociedad GOWAN COLOMBIA S.A.S, con Nit 901.043.903-9, el señor RAINIERO 
DELGADO QUINTANA, identificado con cedula de extranjería 980070, solicitó a la Corporación 
el traspaso del Permiso de Vertimientos otorgado a la sociedad ECOFLORA AGRO S.A.S, 
mediante Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018, argumentando que la sociedad 
ECOFLORA AGRO S.A.S, fue fusionada con la sociedad GOWAN COLOMBIA S.A S 
 
2.1 Que dicha solicitud fue admitida bajo el Auto 131-1350 del 19 de noviembre de 2019. 
 
3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informé técnico 131-2363 del 17 de diciembre de 2019 y, remitido mediante 
oficio CS-131-0025 del 24 de enero de 2020, donde se requirió al interesado para que allegara 
información complementaria. 
 
4. Que mediante oficio con radicado 131-1876 del 21 de febrero de 2020, la sociedad GOWAN 
COLOMBIA S.A.S solicita una prórroga para dar cumplimiento a los requerimientos del informe 
técnico 131-2363-2019. Petición que fue concedida mediante radicado CS-131-0292-2020 del 
28 de marzo de 2020, por el término de treinta días. 
 
5. Que mediante Resolución 131-0622 del 02 de junio de 220, la Corporación ACOGE una 
información allegada por la sociedad GOWAN COLOMBIA S.A.S (antes ECOFLORA S.A.S), 
dando cumplimiento PARCIAL a las obligaciones que establece la Resolución número 131-1170 
del 12 de octubre de 2012, en cuanto a: 
 
“1. Infiltración: resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración  
2. Prueba de infiltración indicando el área requerida para infiltrar  
3. Sistemas de disposición de los vertimientos  
4. Área de disposición del vertimiento  
5. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento  
6. Caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales doméstico” 
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6. Que mediante oficio con radicado 131-11056 del 21 de diciembre de 2020, la sociedad 
GOWAN COLOMBIA S.A.S informa que las Aguas Residuales no Domésticas –ARnD, serán 
dispuestas con gestor por lo cual no realizará más vertimiento de estas. 
 
7. Que la Corporación, mediante oficio con radicado CS-131-1686 del 30 de diciembre de 2020, 
requiere a la parte interesada presentar la siguiente información en un término de 60 días:  
“- Aclarar como es el proceso de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales no domésticas, considerando que se indica que el 
STARnD seguirá funcionando y se propone un sistema de almacenamiento de 2000 litros y la 
frecuencia estimada de recolección es cuando se tenga un volumen de 4000 litros, volumen que 
supera la capacidad del tanque de almacenamiento, a su vez no hay claridad en el proceso de 
tratamiento y disposición final, ya que en el oficio se informa que las ARnD (aguas residuales 
no domésticas) serán recolectadas y transportadas por la empresa Servisepticos y 
posteriormente serán tratadas y dispuestas por la empresa Services S.A.S (Servicios 
Ambientales Petroleros) y en el plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento, se indica que el tratamiento final de las ARnD lo realizará la empresa Biolodos de 
Occidente. - Presentar informe de caracterización del STARD correspondiente al año 2020, el 
cual deberá ser presentado de acuerdo a los términos de referencia para la presentación del 
informe de caracterización de vertimientos líquidos y realizar el respectivo análisis en la entrada 
y salida del sistema, con el objetivo de evaluar las eficiencias de remoción, según el Decreto 
1076 de 2015 (…)” 
 
8. Que mediante oficios con radicados CE-03727 del 03 de marzo de 2021 y CE-06103 del 15 
de abril de 2021, la parte interesada presenta información a la Corporación, en aras de darle 
continuidad al trámite de modificación de permiso de vertimientos. 
 
9. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, 
generándose el Informe técnico N° IT-02176 del 20 de abril de 2021, el cual formuló las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del presente trámite 
ambiental: 
 
“(…) 
 
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: La actividad principal es la producción de bio insumos para el control 
de plagas en cultivos. Las diferentes materias primas (productos botánicos) ingresan a la planta 
de producción, se almacenan temporalmente, luego son sometidos a proceso de cocción, 
destilación, dosificación, mezclado, entre otras; por último, son empacados y despachados para 
comercialización.   
 
Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, se tiene un sistema conformado por: 
sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A el cual descarga a campo de infiltración, 
sistema aprobado en la Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018. 
 
Actualmente el sistema de tratamiento para las ARnD aprobado en la Resolución 131-1170 del 
12 de octubre de 2018, funciona como tanque de almacenamiento y estas aguas son entregadas 
a un gestor externo, son recolectadas y transportadas por la empresa Servisépticos y 
posteriormente son tratadas y dispuestas por la empresa Services S.A.S (Servicios Ambientales 
Petroleros) autorizadas para realizar estas actividades. 
 
Modificación del permiso: La modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018, se basa en: 
 

1. Cambio del titular de permiso de ECOFLORA AGRO S.A.S con NIT 900.452.111-3 
representada legalmente por el señor NICOLÁS COCK DUQUE a GOWAN COLOMBIA 
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S.A.S, con NIT 01043903-9 representada legalmente por el señor RAINIERO 
DELGADO QUINTANA. 

2. Cambio en la gestión de las aguas residuales no domesticas ARnD de ser tratadas y 
dispuestas in situ a ser entregadas a un gestor externo. 

 
Disposición final de las aguas residuales no domesticas ARnD: 
 
Mediante oficios con radicado 131-11056 del 21 de diciembre de 2020, CE-03727-2021 del 03 
de marzo de 2021 y CE-06103-2021 del 15 de abril de 2021, la parte interesada describe el 
proceso de almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales 
no domésticas y de los residuos asociados al proceso productivo. 
 
Se indica que la empresa ha tomado la decisión técnica de no hacer más vertimiento del efluente 
final del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales no Domésticas (STARnD), como 
descarga al suelo, a través de una laguna y una zanja de infiltración. Esta infiltración en el 
terreno se cancela, para dar paso a el almacenamiento del efluente final en condiciones del 
proceso y ser entregado periódicamente a la empresa Servisépticos, quien retira, transporta y 
la disposición final es realizada por con la empresa Services S.A.S. 
 
Se presenta informe de plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARnD que contemplo como 
medidas previas las siguientes actividades: delimitar las áreas de trabajo para la implementación 
del plan de cierre, señalándolas y estableciendo la restricción de acceso a personal que no es 
parte de las actividades, diseño de actividades de tal manera que se vele por la salud y 
seguridad del personal y de preferencia en horario diurno, verificación de los equipos, 
maquinaria y herramientas que serán utilizados en el desmantelamiento estén en buen estado 
de funcionamiento y programación de transporte de los materiales y equipos a lugares que 
cumplan con la normativa y que hayan sido previamente seleccionados. 
 
Luego de ser desmanteladas las estructuras y materiales que conformaban el área de 
disposición del vertimiento se procedió a realizar un lleno con el fin de restaurar estas áreas con 
el fin de acondicionar el terreno a su uso potencial que es parcelación. El lleno se realizó con 
material pétreo (gravas para filtro) y limo arcilloso, además de una capa orgánica para el aporte 
paisajístico con grama y posterior jardín. 
 
Se presenta informe realizado por Servisépticos en el cual se detalla la extracción del agua 
residual no doméstica en un volumen de 7630 litros que fueron dispuestos en la planta San 
Fernando en el mes de noviembre. 
 
Se presenta procedimiento de reducción de consumo de agua que se vería reflejado en la 
cantidad de aguas residuales no domésticas generadas. 
 
Se presenta informe de recolección de aguas residuales no domesticasen con un peso de 4360 
kilogramos realizado por Servisépticos en marzo de 2021 y la disposición final realizada por la 
empresa Sevices S.A.S. 
 
Se presentan certificados expedidos por la empresa GAD Gestión y Desarrollo Ambiental de 
disposición final de residuos orgánicos provenientes del proceso productivo los cuales son 
tratados y aprovechados en la planta de Organomezclas S.A.S, disponiendo 3733,34 kg en el 
mes de agosto de 2020, 7421,04 kg en el mes de septiembre de 2020, 13688,6 kg en el mes 
de octubre de 2020, 266,4 kg en el mes de octubre de 2020, 12770.03 kg en el mes de 
noviembre de 2020, 10193,75 kg en el mes de diciembre de 2020, 198,4 kg en el mes de enero 
de 2021, 10957,59 kg en el mes de febrero de 2021. 
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Fuente de abastecimiento: GOWAN COLOMBIA S.A.S cuenta con concesión de aguas vigente 
otorgada por medio de la Resolución 131-0785 del 07 de julio de 2020, en un caudal de 0,5 L/s 
para uso industrial a derivarse de una fuente sin nombre. 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  
 

 Concepto usos del suelo: En el expediente 13041019 reposa concepto de usos del suelo con 
radicado 158-2018 del 08 de agosto de 2018 emitido por la Secretaria de Planeación 
Municipal, en el que se informa que los predios 017-8394 y 017-8393 presentan como uso 
principal “PARCELACIÓN— RESTAURACIÓN –DMRI, uso prohibido PORCÍCOLAS — 
AVÍCOLAS GRILL, BARES, CANTINAS Y SIMILARES MINERÍA-INDUSTRIA y conceptúa 
EN LA ACTUALIDAD SE EJERCE UNA ACTIVIDAD DE AGROINDUSTRIA. SE PERMITEN 
LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LOS USOS AQUÍ DESCRITOS”.  
También se presenta con el radicado 131-6502 del 13 de agosto de 2018, Licencia de 
Construcción Resolución 130-2004 – radicado 211-2004 por medio de la cual se otorga una 
Licencia de Construcción para reforma y adición de instalaciones para la producción de bio 
insumos agrícolas a la sociedad Cock Correa y otros en lote de su propiedad en la vereda 
San Miguel del municipio de La Ceja. 

 

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Los predios 
identificados con el FMI 017-8393 y 017-8394, presentan restricciones ambientales por el 
Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas. 
 

 POMCA: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios de 
interés se encuentran 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 017-8394 se tienen las siguientes restricciones (ver Imagen 1): El 
45,95% (2,94 Ha) se encuentra en áreas agrosilvopastoriles y el 54,05% (3,46 Ha) se 
encuentra en áreas de SINAP. 
 

 
Imagen 1. Zonificación ambiental Predio 017-8394 

Fuente: Geopotal Interno – 2021 
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Elaborado por: María Isabel Sierra E. 
 
Para el predio con FMI 017-8393 se tienen las siguientes restricciones (ver Imagen 2): El 100% 
(0,6 Ha) se encuentra en áreas de SINAP. 
 

 
Imagen 2. Zonificación ambiental Predio 017-8393 

Fuente: Geopotal Interno – 2021 
Elaborado por: María Isabel Sierra E. 

 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: Se tiene 
construido un sistema de tratamiento conformado por un sedimentador primario (1000 litros), 
sedimentador secundario de (1000 litros) y un F.A.F.A (1000 litros), con los siguientes 
parámetros de diseño: 7 personas, 60 litros persona-día, TRH = 32 horas, el cual fue aprobado 
mediante la Resolución 131-1108 del 18 de diciembre de 2012. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
__ 

Primario: 
___ 

Secundario: 
___ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 23 3.9 6 1 37.5 2200 

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

  

Tratamiento 
primario 

TANQUE SEPTCO 
(SEDIMENTADOR 
PRIMARIO Y 
SECUNDARIO 

Se tienen dos tanques prefabricados en plástico con un 
volumen total de 1000 litros cada uno 
DIMENSIONES 
Diámetro superior = 1.2 m 
Altura = 1.2 m 

Tratamiento 
secundario 

FILTRO 
ANAEROBIO DE 
FLUJO 
ASCENDENTE  

Prefabricado en plástico de 1000 litros. 
DIMENSIONES 
Diámetro superior = 1.2 m 
Altura = 1.2 m 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

 
b) Características del vertimiento:  Mediante oficio con radicado CE-03727-2021 del 03 de 

marzo de 2021, se presenta informe de caracterización del STARD. 
 

El muestreo fue realizado el 23 de diciembre de 2020 entre las 8 a.m y la 2 p.m, se realizó 
un muestreo compuesto con alícuotas cada 30 minutos y los resultados de análisis del 
laboratorio fueron realizados por Omniambiente S.A.S y los resultados entregados mediante 
los informes CRD-23122004 y CRD-23122005. 
 

Los análisis arrojaron los siguientes resultados de la caracterización y cargas contaminantes del 
STARD: 
 

o Datos de Campo: A la salida del STARD 
 

Parámetro EFLUENTE 

pH (unidades) entre 5 y 9 7,26 – 7,78 

Temperatura  (< 40 °C) 18,2 

Caudal promedio en L/s 0,0152 

 
 
 
 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS DOMESTICAS 

PARÁMETRO  
CONCENTRACIÓN               

(mg/l) 
CAUDAL                                          
(l/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO                                                           
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 670 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,2933 

DQO 1735 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,7595 

GRASAS Y 
ACEITES 77,7 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,0340 

SST 320 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,1401 

 
 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO 

Se realiza a través de un gestor externo 

Otras 
unidades  

  

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 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,04 

Doméstico Intermitente 

10 

(horas/dí

a) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75 23.3 3.552 6 1 
37.42
3 

2195 
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SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO  AGUAS DOMESTICAS 

PARÁMETRO  
CONCENTRACIÓN               

(mg/l) 
CAUDAL                                          
(l/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO                                                           
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga                                        
(Kg./día) 

DBO5 31,2 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,0137 

DQO 102 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,0447 

GRASAS Y 
ACEITES 30,5 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,0134 

SST 11 0,0152 0,0864 8,0 0,333 0,0048 

 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

PARAMETRO 
Carga Contaminante                                      

Afluente                                                                        
Kg/día  

Carga Contaminante                                            
Efluente                                                 
Kg/día  

Eficiencia                          
% 

DBO5 0,2933 0,0137 95 

DQO 0,7595 0,0447 94 

GRASAS Y ACEITES 0,0340 0,0134 61 

SST 0,1401 0,0048 97 

 
Cumplimiento del Decreto 050 de 2018: La parte interesada presentó mediante oficio con 
radicado 131-7800 del 06 de septiembre de 2019, ajuste del permiso al Decreto 050 de 2018 
en donde se presenta prueba de percolación la cual arrojó una tasa de infiltración 2,82 
min/pulgada, diseño de campo de infiltración del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, consistente en una zanja con una longitud de 13 metros, ancho 0,6 m y de 
profundidad 0,6 m, esta información fue acogida mediante la Resolución 131-0622 del 02 de 
junio de 2020. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: Por tratarse de una modificación del permiso de 
vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018, en la cual 
no se cambiará ningún proceso productivo que genera las aguas residuales y tampoco los 
sistemas de gestión del vertimiento, se indica entonces los residuos asociados a la gestión del 
vertimiento asociado a las aguas residuales no domésticas. 
 
Observaciones de campo: 
 
Se realizó visita técnica el día 15 de abril de 2021, al predio donde se tiene establecida la 
empresa la cual fue atendida por Olga Molina delegada por la parte interesada. 
 
En la visita se puede observar que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
es el mismo al aprobado en la Resolución 131-1170-2018conformado por sedimentador 
primario y secundario y F.A.F.A con descarga al suelo mediante campo de infiltración. 
 
Se evidencia que el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARnD fue 
sellado a la salida (ver Imagen 3) y el campo de infiltración fue desmantelado (ver Imagen 4). 
 



 

 

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

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

 
 

 
Imagen 3. Tapon de salida 

del STARnD 
Fuente: María Isabel Sierra 

E. - 2021 
 

 
Imagen 4. Terreno restituido antes donde 

operaba el campo de infiltración 
Fuente: María Isabel Sierra E. - 2021 

 

 
 
El STARnD está haciendo las veces de sistema de almacenamiento y adicional a este se tiene 
un tanque de 2000 litros el cual es llenado mediante motobomba, una vez se tiene almacenado 
un volumen aproximado de 4000 litros (2000 litros en el tanque de almacenamiento y 2000 litros 
en el STARnD). 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El plan de gestión del riesgo evaluado 
mediante el informe técnico 131-1980 del 03 de octubre de 2018, no fue aprobado (por error de 
trascripción) en la Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018, por lo que deberá ser 
aprobado ya que cumple con los términos de referencia en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1514 de 2012 tal y como se recomendó en el informe técnico 131-1980 del03 de 
octubre de 2018. 
  
Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas: El plan 
de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas aprobado 
en el artículo quinto de la Resolución 131-1170 el 12 de octubre de 2018, sigue vigente ya que 
no se cambiado a adicionado al proceso productivo nuevas sustancias de interés.  
 
En la tabla siguiente tabla se evidencia la verificación de información complementaria enviada 
mediante oficios con radicados 131-11056 del 21 de diciembre de 2020, CE-03727-2021 del 03 
de marzo de 2021 y CE-06103-2021 del 15 de abril de 2021, en respuesta a los requerimientos 
solicitados mediante informe técnico 131-2363 del 17 de diciembre de 2019 y del oficio CS-131-
1686 del 30 de diciembre con radicado CS-131-1435 del 20 de noviembre de 2020: 
 

Verificación de Requerimientos: informe técnico 131-2363 del 17 de diciembre de 2019 y del 
oficio CS-131-1686 del 30 de diciembre con radicado CS-131-1435 del 20 de noviembre de 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIE
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI 
N
O 

PARCI
AL 
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Realizar las adecuaciones necesarias en 

cumplimiento a las condiciones del 

permiso de vertimientos otorgado 

mediante la Resolución 131-1170 del 12 

de octubre de 2018, específicamente en 

su artículo segundo en el que se aprueba 

el STARnD conformado por: caja de 

cribado, trampa de grasas, sedimentador 

de dos compartimientos y filtro anaerobio 

de flujo ascendente F.A.F.A con descarga 

al suelo mediante campo de infiltración. 

28/04/2020 X   

La parte interesada 
clausuró la salida del 
STARnD, desmanteló el 
área de disposición del 
vertimiento de ARnD 
aplicando el plan de cierre 
y abandono. Actualmente 
el STARnD funciona 
como tanque de 
almacenamiento y a 
gestión del vertimiento es 
realizada por dos 
empresas Servisepticos y 
Services S.A.S, que 
cuentan con permiso para 
este tipo de actividad. Por 
lo tanto este 
requerimiento ya no es 
aplicable y se da como 
cumplido. 

Presentar informe de caracterización del 

sistema de tratamiento de aguas 

residuales no domésticas STARnD. 
28/04/2020 X   

Al disponer las aguas 
residuales no domésticas 
con gestor externo 
autorizado no requiere la 
presentación del informe 
de caracterización del 
STARnD. 

Presentar ajuste del permiso de 

vertimientos otorgado mediante la 

Resolución 131-1170 del 12 de octubre 

de 2018, de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto 050 de 2018 y como lo 

establece el artículo cuarto de la 

Resolución 131-1170 del 12 de octubre 

de 2018. 

28/04/2020 X   

Mediante oficio con 
radicado 131-7800 del 06 
de septiembre de 2019, 
se presenta ajuste del 
permiso al Decreto 050 de 
2018 para el STARD. 
 

Aclarar como es el proceso de 
almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales no domésticas, 
considerando que se indica que el 
STARnD seguirá funcionando y se 
propone un sistema de almacenamiento 
de 2000 litros y la frecuencia estimada de 
recolección es cuando se tenga un 
volumen de 4000 litros, volumen que 
supera la capacidad del tanque de 
almacenamiento, a su vez no hay claridad 
en el proceso de tratamiento y disposición 
final, ya que en el oficio se informa que 
las ARnD (aguas residuales no 
domésticas) serán recolectadas y 
transportadas por la empresa 
Servisepticos y posteriormente serán 
tratadas y dispuestas por la empresa 
Services S.A.S (Servicios Ambientales 

30/02/2021 X   

Mediante oficios con 
radicados CE-03727-
2021 del 03 de marzo de 
2021 y CE-06103-2021 
del 15 de abril de 2021, la 
parte interesada detalla 
como es el 
almacenamiento, 
recolección, transporte y 
disposición final delas 
ARnD. Quedando 
entonces el STARnD que 
cuenta con una capacidad 
aproximada de 3000 litros 
como tanque de 
almacenamiento y se 
tiene otro tanque de 2000 
litros donde también se 
almacena el agua residual 
no doméstica para ser 
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Petroleros) y en el plan de cierre y 
abandono del área de disposición del 
vertimiento, se indica que el tratamiento 
final de las ARnD lo realizará la empresa 
Biolodos de Occidente. 

dispuesta con gestor 
externo. 

Presentar informe de caracterización del 
STARD correspondiente al año 2020, el 
cual deberá ser presentado de acuerdo a 
los términos de referencia para la 
presentación del informe de 
caracterización de vertimientos líquidos y 
realizar el respectivo análisis en la 
entrada y salida del sistema, con el 
objetivo de evaluar las eficiencias de 
remoción, según el Decreto 1076 de 
2015. 

30/02/2021 X   

Se presenta informe de 
caracterización que 
cumple con la normativa 
ambiental Decreto 1076 
de 2015, por presentar 
eficiencias de remoción 
del 80%, con excepción 
del parámetros grasas y 
aceites que presenta una 
eficiencia del 61% de 
remoción.. 

 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 En los predios identificados con los FMI 017-8393 y 017-8394 donde se tienen 

establecida la empresa de preparación de bio-insumos y extractos vegetales para uso en 
actividades agrícolas; se generan aguas residuales domésticas y no domésticas. 
 

4.2 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, se tiene un sistema conformado 
por: sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A el cual descarga a campo de infiltración, 
el cual fue aprobado en la Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018 y no ha sido 
modificado. 

 
4.3 Actualmente el sistema de tratamiento para las ARnD funciona como tanque de 

almacenamiento y estas aguas son entregadas a un gestor externo, son recolectadas y 
transportadas por la empresa Servisépticos y posteriormente son tratadas y dispuestas por 
la empresa Services S.A.S (Servicios Ambientales Petroleros) autorizadas para realizar 
estas actividades. 

 
4.4 La parte interesada presentó mediante oficio con radicado 131-7800 del 06 de 

septiembre de 2019, ajuste del permiso al Decreto 050 de 2018, información que fue acogida 
mediante la Resolución 131-0622 del 02 de junio de 2020. 

 
4.5 De acuerdo con la información presentada mediante los radicados 131-11056 del 21 de 

diciembre de 2020, CE-03727-2021 del 03 de marzo de 2021 y CE-06103-2021 del 15 de 
abril de 2021, relacionada con el plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARnD, el 
procedimiento implementado de almacenamiento, recolección, transporte y disposición final 
de las aguas residuales no domésticas con Gestor externo, es factible modificar el permiso 
de vertimientos para que quede solamente para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales domésticas generadas en la empresa.  

 
4.6 De acuerdo al informe de caracterización de aguas residuales domésticas 

correspondiente al año 2020, presentado mediante oficio con radicado CE-03727-2021 del 
03 de marzo de 2021, el STARD cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, al 
presentar eficiencias superiores al 80% de remoción de carga contaminante a excepción del 
parámetro GRASAS y ACEITES (61%), el parámetro DQO y los demás analizados a la salida 
del STARD sólidos sedimentables, detergentes, orto fosfatos hidrocarburos, fosforo total, 
nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, y nitrógeno total, no se encuentra regulado en la norma 
(Decreto 1076 de 2015) ya que se trata de un vertimiento al suelo y no a fuente hídrica. 
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4.7 Se deberán realizar ajustes al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

los cuales deben verse reflejados en el informe de caracterización correspondiente al año 
2021 el cual debe cumplir a cabalidad con el porcentaje mínimo de remoción del 80% para 
los parámetros regulados en el Decreto 1076 de 2015. 

 
4.8 La actividad no ha cambiado, por lo que el uso del suelo es compatible con el POT ya 

que la empresa contó con Licencia de Construcción otorgada mediante Resolución 130-2004 
– radicado 211-2004. 

 
4.9 El plan de gestión del riesgo evaluado mediante el informe técnico 131-1980 del 03 de 

octubre de 2018, no fue aprobado (por error de trascripción) en la Resolución 131-1170 del 
12 de octubre de 2018, por lo que deberá ser aprobado ya que cumple con los términos de 
referencia en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012 tal y como se 
recomendó en el informe técnico 131-1980 del03 de octubre de 2018.  

 
4.10 De acuerdo a las conclusiones anteriores, es factible modificar el permiso de 

vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-1170 del 12 de octubre de 2018, en el 
sentido de cambiar el nombre del titular del mismo y las aguas residuales a disponer, las 
cuales corresponden únicamente a las aguas residuales domésticas.  

 
10. 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 
GOWAN COLOMBIA S.A.S, a través de su Representante Legal, el señor RAINIERO 
DELGADO QUINTANA. 
 

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 el Decreto 050 modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en cuanto a los 
vertimientos con descarga al recurso suelo. 
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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. 

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”. 
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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”. 

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-02176 del 20 de abril de 2021, se define 
el trámite administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS a 
nombre la sociedad GOWAN COLOMBIA S.A.S, con Nit 901.043.903-9, a través de su 
representante legal suplente, el señor RAINIERO DELGADO QUINTANA, 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 artículo primero de la Resolución 131-1170 del 12 de 
octubre de 2018, para que en adelante quede así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
GOWAN COLOMBIA S.A.S, con NIT 901.043.903-9, a través de su representante legal 
suplente, el señor RAINIERO DELGADO QUINTANA, identificado con cedula de extranjería 
980070, para el sistema de tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas –ARD, 
generadas en la fábrica de bio-insumos y extractos vegetales establecida en los predios 
identificados con folios de matrículas inmobiliarias 017-8393 y 017-8394, localizados en la 
vereda San Miguel del municipio de La Ceja” 

 
Parágrafo: El tiempo de vigencia es el establecido en la Resolución 131-1170 del 12 de octubre 
de 2018, es decir, hasta el 12 de octubre de 2028. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-1170 del 12 de 
octubre de 2018, para que en adelante quede así: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el sistema de tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD, descrito a continuación:  

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
__ 

Primario: 
___ 

Secundario: 
___ 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

sirgas 

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

-75 23 3.9 6 1 37.5 2200 

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 
Parágrafo. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el 
aforo y toma de muestras.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 131-1170 del 12 de 
octubre de 2018, para que en adelante quede así: 

 
“ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento, 
por lo que se REQUIERE a la sociedad GOWAN COLOMBIA S.A.S, a través de su 
representante legal suplente, el señor RAINIERO DELGADO QUINTANA, o quien haga sus 
veces al momento, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones, las cuales 
deberán ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
 
a. Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas -ARD, para lo cual se tendrá en cuenta:  

Sistema de tratamiento doméstico STARD: 
 
 LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS: 

 
- 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 
tanque séptico) y efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo ph, temperatura y caudal, 
y analizar los parámetros contemplados dentro del Decreto 1594 de 1984 compilado en el Decreto 
1076 de 2015. 

 

Tratamiento 
primario 

TANQUE SEPTCO 
(SEDIMENTADOR 
PRIMARIO Y 
SECUNDARIO 

Se tienen dos tanques prefabricados en plástico con un 
volumen total de 1000 litros cada uno 
DIMENSIONES 
Diámetro superior = 1.2 m 
Altura = 1.2 m 

Tratamiento 
secundario 

FILTRO 
ANAEROBIO DE 
FLUJO 
ASCENDENTE  

Prefabricado en plástico de 1000 litros. 
DIMENSIONES 
Diámetro superior = 1.2 m 
Altura = 1.2 m 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO 

Se realiza a través de un gestor externo 

Otras 
unidades  

  

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 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,04 

Doméstico Intermitente 

10 

(horas/dí

a) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
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- Con cada informe de caracterización deberá presentar las evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de lodos procedentes de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, (registros fotográficos, registros de cantidad, 
certificados, entre otros).  

 

- Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al 
correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co  con el fin de que la Corporación tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

 
b. 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, el cual podrá ser verificado 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. 
 

c. Presentar anualmente con el informe de caracterización los certificados de recolección, 
transporte y disposición final de las aguas residuales no domésticas. 
 

d. Realizar ajustes al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas STARD los 
cuales deben verse reflejados en el informe de caracterización correspondiente al año 
2021 el cual debe cumplir a cabalidad con el porcentaje mínimo de remoción del 80% 
para los parámetros regulados en el Decreto 1076 de 2015.” 

 
ARTÍCULO CUARTO: ACOGER la información relacionada con la presentación del informe de 
caracterización del STARD presentado mediante oficio con radicado CE-03727 del 03 de marzo 
de 2021. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad GOWAN COLOMBIA S.A.S a través de su 
Representante Legal Suplente, el señor RAINIERO DELGADO QUINTANA, o quien haga sus 
veces al momento, que las demás condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 
131-1170 del 12 de octubre de 2018, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones; 
incluido el tiempo de vigencia. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad GOWAN 
COLOMBIA S.A.S representada legamente por el señor RAINIERO DELGADO QUINTANA, a 
través de su apoderada, la señora OLGA ELENA MOLINA VALENCIA, 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. 
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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: 13041019  
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. - Fecha: 27/04/2021 
Técnico: Maria Isabel Sierra.    
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos- Modificación 
 


