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RESOLUCION No. 
 

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

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

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

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución número 131-0311 del 12 de mayo del 2014, Cornare otorgó 

un permiso de vertimientos a la sociedad ABONOS ORGÁNICOS VIGOR LTDA, con Nit 
800.142.130-0, a través de su representante legal el señor LUIS BASILIO GÓMEZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.528.032 para el tratamiento y 
disposición final de las AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS ARD, generadas en las 
instalaciones de la empresa Abonos Vigor Ltda., ubicada en el predio identificado con el 
folio de matrícula inmobiliaria 018-11665, vereda Chagualo del municipio de Marinilla, 
vigente hasta el 19 de mayo de 2024. 

 
1.1- Que en el mencionado acto administrativo se requirió a la parte interesa para que 

presente un informe de caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (área de producción). 
 

2. Que mediante Resolución 131-0539 del 16 de mayo de 2019, notificada personalmente 
el día 28 de mayo del mismo año, La corporación acoge información presentada por el 
representante legal de la sociedad y requiere el cumplimiento de unas siguientes 
obligaciones. 
 

3. Que mediante Resolución 131-0828 del 13 de julio de 2020, notificada mediante correo 
electrónico el día 15 de julio del mismo año, la Corporación acogió la siguiente 
información presentada por la sociedad ABONOS ORGÁNICOS VIGOR LTDA: 

 
1- Cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución 131-0539 de mayo 16 de 

2019, artículo 2; relacionados con: adecuación del área exterior donde se encuentra 
ubicado el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas del área de oficinas-
administrativo, mejorar eficiencias de remoción de carga contaminante de los dos sistemas 
de tratamiento existentes en la actividad e información estipula el Decreto 050 de enero 16 
de 2018, articulo 6.  
 

2- Las actividades de mejora en sector donde se encuentra ubicado el sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas de la zona de oficinas – administrativa, con el fin de evitar 
que le ingresen lodos arrastrados por las aguas lluvias; para lo cual se limpió el área donde 
está el sistema séptico y se hicieron unas zanjas de evacuación de aguas lluvias lo que 
evita el ingreso de tierra y lodos al sistema.  

 
3- Las mejoras implementadas a los sistemas de tratamiento domésticos donde se aumentará 

las eficiencias requeridas según el acuerdo 202 de 2018, de 95%., de remoción de la carga 
contaminante donde expresa que la 131-0098 de enero 27 del 2012, articulo 2, evalúo y 
autorizó la implementación de los dispositivos de cloración en la salida de los sistemas de 
tratamiento doméstico, información soportada con registros fotográficos. 
 
 

Expediente: 054400418415

Radicado: RE-01179-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documento: RESOLUCIONES
Fecha: 25/02/2021 Hora: 08:35:11 Folios: 6



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

 

4- La información allegada como cumplimientos al Decreto 050 de enero 16 de 2018; en lo 
relacionado con el artículo 6: Infiltración; resultados y datos de campo de pruebas de 
infiltración calculando la tasa de infiltración, sistema de disposición de los vertimientos, área 
de disposición del vertimiento y plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento 
 

4. Que mediante oficio con radicado número 131-10226 de noviembre 23 de 2020, la 
sociedad ABONOS ORGÁNICOS VIGOR LTDA., a través de su representante legal, 
presenta el informe de caracterización del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas – ARD. 

 

5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado 00943 del 19 de febrero de 2021, en el 
cual se observó y concluyó lo siguiente:  

(…) 

 
“25. OBSERVACIONES:  
 
A continuación, se hace una breve descripción de la actividad, a fin de tener una visión más amplia 
del estado ambiental de la actividad de transformación de materia orgánica Abonos Vigor.  
 
Información General: La Sociedad Abonos Vigor Ltda., se realiza la integración de subproductos 
orgánicos que llegan a la planta desde diferentes lugares del país en sacos de 40 kilos con gallinaza 
100 % pura. En la planta el abono orgánico es sometido a una transformación mediante trituración y 
adición de algunas bases y complementos nutricionales en presentación granular y talcos. Una vez 
terminado el producto es empacado y comercializado; dentro de la actividad comercial; allí solo se 
generan aguas residuales domésticas para lo cual cuenta con dos sistemas de tratamiento, ubicados 
en el área administrativa y el otro ubicado en el área operativa. 
 
Sobre las aguas residuales domésticas: 
 

 Sistema área oficinas - administrativa: consta de un sistema prefabricado de dos 
compartimentos sedimentadores, con un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, el 
efluente del sistema de tratamiento es entregado al recurso suelo, mediante campo de 
infiltración. 
 

 Sistema área operativa: consta de un sistema prefabricado de dos compartimentos 
sedimentadores, con un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, el efluente del sistema 
de tratamiento es entregado al recurso suelo, mediante campo de infiltración. 
 
Fuente de abastecimiento: Para el abastecimiento doméstico, Abonos Vigor, se encuentra 
conectado al acueducto multiveredal El Chagualo, por lo que no requiere tramitar ante 
Cornare la concesión de aguas.  
 
Con el oficio con radicado número: 131-10226 de noviembre 23 de 2020, el interesado, 
allegó información requerida Resolución número 131-0311 de mayo 12 de 2014, artículo 3; 
acto administrativo que otorgó el permiso de vertimientos a la Sociedad abonos Vigor así: 
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…….. Continuación del cuadro cumplimiento a los requerimientos de la Resolución número 131-
0311 de mayo 12 de 2014 artículo tercero así: 
 
Resultados de caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
área de oficinas –administrativo y del área operativa 
 
En el campo se midieron los datos de campo pH, temperatura y caudal de entrada y salida, los 
análisis se realizaron en un laboratorio acreditado por el IDEAM; que corresponde al Laboratorio 
de servicios y análisis de aguas OMNIAMBIENTE S.A.S.( Carrera 48 No. 60 - 12 Rionegro - 
Antioquia Telefax: 561 70 17 omniambientesas@gmail.com), para analizar en el laboratorio se 
evaluaron los parámetros de: DBO, DQO, Sólidos sedimentables, Sólidos suspendidos totales, 
grasas y aceites, detergentes, organofosforados, fosforo tota, nitratos, nitritos, nitrógeno total, 
nitrógeno amoniacal. El muestro se realizó por un término de seis horas con alícuotas cada 30 
minutos, inicio a las 8 de la mañana y culmino a las 2 de la tarde. 
 
Resultados de laboratorio: Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
OFICINASA-DMINISTRATIVO. 
 
DATOS DE CAMPO: Entrada sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo del 
16 de julio de 2020. OFICINAS – ADMINISTRATIVO 
 

 
 
DATOS DE CAMPO: Salida sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo del 16 
de julio de 2020. OFICINAS – ADMINISTRATIVO 
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Afluente sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, OFICINAS - ADMINISTRATIVO, 
monitoreo del 16 de julio de 2020. 
 

 
 
Efluente sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, OFICINAS - ADMINISTRATIVO 
monitoreo del 16 de julio de 2020. 
 

 
 

Eficiencia sistema de tratamiento aguas residuales domésticas OFICINAS – ADMINISTRATIVO. 
 

 
 

El cumplimiento de Decreto 1076 de 2015, sistema de tratamiento aguas residuales domésticas 
sistema OFICINAS – ADMINISTRATIVO 
 

 
 

 
Resultados de laboratorio: Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas ÁREA 
OPERATIVA. 
 
DATOS DE CAMPO: Entrada sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo del 
16 de julio de 2020. ÁREA OPERATIVA. 
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Afluente sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, ÁREA OPERATIVA, monitoreo del 
16 de julio de 2020 

 

 
 

Efluente sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, Área operativa monitoreo del 16 de 
julio de 2020. 
 

 
 
Eficiencia sistema de tratamiento aguas residuales domésticas Área operativa 
 

 
 

El cumplimiento de Decreto 1076 de 2015, sistema de tratamiento aguas residuales domésticas 
sistema Área operativa. 
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Plan de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas denominado oficinas- administrativo y el 
sistema de tratamiento doméstico denominado área operativa:  
 
El interesado allegó el plan de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de las áreas 
de oficina-a administrativo y del área operativa en el cual expresa que las actividades que se 
realizaron en los sistemas de tratamiento fueron: 
 

 Extracción manual de las natas contenidas en la parte superior de la masa líquida: El 
desnatado de los sistemas se realizó con un colador provisto de mango largo que permitiera 
llegar hasta los puntos más alejados del tanque; se retiraron manualmente las natas flotantes 
en la parte superior de los tanques. Estos residuos (natas) se depositaron en contenedores 
plásticos para luego ser transportados al sitio de disposición final.   
 

 Extracción por bombeo del líquido contenido en las dos cámaras del tanque: Mediante el uso 
de bomba sumergible se extraen los lodos del interior de los sistemas de tratamiento y se 
llevan a un contenedor ubicado en un camión que se encargara del transporte hacia el sitio 
de disposición final donde serán tratados y estabilizados; luego se realizó el retro lavado del 
filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. 
 
Retro lavado de Filtros anaeróbicos: Posteriormente se hace el retro lavado de los filtros 
anaeróbicos FAFA para retirar la colmatación existente en su interior. Esto es hacer un 
lavado en contraflujo de tal manera que el lodo acumulado en el lecho filtrante salga por el 
fondo y pueda ser evacuado y se inicia de nuevo la puesta en funcionamiento de cada uno 
de los sistemas de tratamiento. 
 
Los lodos no se retiran en su totalidad, sino que se deja una pequeña cantidad (entre 5 a 7, 
en la base) para que sirvan de inoculo en el arranque nuevamente de la actividad microbiana 
de cada uno de los tanques, de igual forma se realizó la inspección a la estructura con el fin 
de detectar posibles fugas; éstas se encontraron buenas condiciones. 
 

 Disposición final de lodos: Una vez terminada la labor se inicia el transporte del material 
extraído hacia la planta de compostaje de abrochamiento agroambiental ubicada vía Caldas 
Amagá donde son sometidos a tratamiento y transformados en abono orgánico que después 
será utilizado en proceso de agricultura intensiva. 
 
En el documento allegado por el interesado; se expresa que los lodos y natas que se 
generaron en la actividad de mantenimiento de los sistemas sépticos; fueron dispuestos por 
un gestor externo; para lo cual allega el certificado así: Aprovechamiento Agroambiental 
S.A.S. con Nit. 900.984.355-6, certifica haber recepcionado, dispuesto y aprovechado en el 
proceso de compostaje de los desperdicios orgánicos en su planta del municipio de Caldas 
Antioquia, el día 24 del mes de julio de 2020. 
 

 Tipo de residuo: Lodo de pozos sépticos 

 Generador: OMNIAMBIENTE S.A.S., con Nit: 811 028 757-0 

 Procedencia: Abonos Vigor Limitada 

 Nit: 830.027.383-6  

 Cantidad: 1200 Kg 
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  Disposición y transformación: Proceso de compostaje en el área operativa ubicada en el     
Km 5 vía  Caldas- Amaga, granja La Vitrina 

  Utilización: Agricultura intensiva. 
 

Expresa además que se tomaron registros fotográficos de la actividad realizada como soporte 
visual. 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
La Sociedad ABONOS ORGANICOS VIGOR LTDA. Representada legalmente por el 
propietario de la actividad el señor LUIS BASILIO GÓMEZ GÓMEZ; la cual cuenta con un 
permiso de vertimientos, otorgado por Cornare mediante la Resolución número 131-0311 de 
mayo 12 de 2014, notificada el día 12 de mayo de 2014; vence el día 12 de mayo de 2024. 
 
La Sociedad ABONOS ORGANICOS VIGOR LTDA, está dando cumplimiento a lo requerido 
por Cornare; allegando los resultados de las caracterizaciones de los sistemas de tratamiento 
domésticos denominados oficina-administrativo y área de operativa; acorde a la Resolución que 
otorgó el permiso de vertimientos número 131-0311 de mayo 12 de 2014, artículo 3. 
 
Allegó informe de resultados de caracterización de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas así: 
 
De la caracterización realizada al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
oficinas-administrativo: 
 

Sobre los parámetros de temperatura y pH, se encuentran dentro de los límites 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, la remoción de carga contaminante de los 
parámetros de DBO5 (88.88%), DQO (87.94%), SST (97.5%) y Grasas y aceites (93.54%) 
cumplen con los porcentajes mínimos de remoción contenidos en el Decreto 1076 de 2015. 
 
Es de aclarar que como el sistema de tratamiento de aguas residuales doméstico 
denominado oficinas – administrativo; está diseñado para tratar las aguas residuales menor 
de 10 personas el interesado no requiere realizar muestreo a dicho sistema solo 
documentar la actividad de mantenimiento cuando éste se realice, sin embargo, este 
informe acoge esta información en la que se da claridad que es sistema doméstico está 
funcionando de forma adecuada y cumple con la norma ambiental actual. 
 
De la caracterización realizada al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
área de operativa: 
 
Sobre los parámetros de temperatura y pH, se encuentran dentro de los límites 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, la remoción de carga contaminante de los 
parámetros de DBO5 (87.88%), DQO (90.74%), SST (97.70%) y Grasas y aceites (92.48%) 
cumplen con los porcentajes mínimos de remoción contenidos en el Decreto 1076 de 2015. 
 
De lo anterior se podrá concluir que: Si bien no todos los parámetros evaluados en los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas área oficinas-administrativo y 
área operativa, que deberían estar cumpliendo con el Acuerdo 202 de junio 23 de 2008, 
Por medio del cual se incorpora un nuevo sector al establecido en el Acuerdo 198 de abril 
3 de 2008, para la fijación de los límites de descarga de vertimientos y porcentajes mínimos 
de remoción de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales; que establece 
eficiencias mínima de remoción del 95% de la materia orgánica DBO5 y de los sólidos 
suspendidos totales SST. 
 
No todos los parámetros cumple con el acuerdo en mención como es el caso para el 
sistema de oficina y administrativo que arrojo un dato de DBO5 de 88.88% y SST de 97.5% 
(como está diseñado para un número de personas menor de 10, no requiere 
caracterización sin embargo cuenta con unidad de tratamiento terciario) y el sistema de 
tratamiento del área operativa que arrojo un dato de DBO5 de 87.88% y SST de 97.70%, 
para la DBO5 la concentración en el efluente dio de mg/l de 65.5, con una la carga orgánica 
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de 0.098 kg/día siendo muy baja estos valores; por lo que el suelo en este sitio tiene 
capacidad para recibir y transformar la materia orgánica del efluente de los sistemas 
sépticos en mención. Por lo anterior es factible acoger los resultados de la caracterización 
allegada por la actividad Abonos Vigor 
 
De igual forma allegó el plan de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
en mención, con soportes de registros fotográfico y certificado del gestor externo que 
corresponde a la empresa Aprovechamiento Agroambiental S.A.S. con Nit. 900.984.355-6, 
quien transportó, trato y dispuso los lodos y natas que se generaron en el manteniendo de 
los sistemas sépticos.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de 
las Corporaciones, Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental 
por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
establecidas. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe “verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, 
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas.” 
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 de 2015, otorga la facultad a la autoridad 
ambiental de exigir en cualquier momento la caracterización de los residuos líquidos de sus 
usuarios, estableciendo lo siguiente:  
 
"(…) la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier 
usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los 
usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas dará 
lugar a las sanciones correspondientes 
 
Que 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. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER la información presentada por la sociedad ABONOS 
ORGÁNICOS VIGOR LTDA, con Nit 800.142.130-0, a través de su representante legal el 
señor LUIS BASILIO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.528.032, como cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución 131-
0311-2014, artículo tercero; relacionadas con: presentar los resultados de la caracterización 
de los sistemas de tratamiento domésticos denominados: oficinas-administrativo y del área 
operativa y el plan de operación y mantenimiento de los sistemas sépticos existentes en la 
actividad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la sociedad ABONOS ORGÁNICOS VIGOR LTDA., 
para que anualmente caracterice y / allegue a la Corporación la caracterización del sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas área operativa (es de aclarar que solo 
se caracteriza el sistema del área operativa, para el sistema de tratamiento doméstico de 
oficinas - administrativo, se allegan plan de operación de operación y mantenimiento del 
sistema), con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
Parágrafo. Informar que no requiere presentar caracterización del sistema de tratamiento 
de las aguas residuales domésticas denominado oficinas - administrativo; debido a que el 
sistema de tratamiento está diseñado para tratar el agua residual menor de 10 personas, 
por lo que solo tendrá que allegar los resultados del mantenimiento que se realice al sistema 
doméstico así: 
 

 Sobre las aguas residuales domésticas oficina - administrativo: Realice 
limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y presentar un informe del mantenimiento realizado a Cornare, con sus 
respectivas evidencias (fotografías) e informar cual es la disposición final de los 
lodos y natas que se extraen del sistema de tratamiento, en caso de disponerlo con 
alguna empresa entregar el certificado 

 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las 
sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS BASILIO 
GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 3.528.032, en calidad de 
representante legal de la sociedad ABONOS ORGÁNICOS VIGOR LTDA, con Nit número 
800.142.130-0., o quien haga sus veces.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.  
 
ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
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ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial 
de Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

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