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RESOLUCION   No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO 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 en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes. 
 
1- Que mediante Resolución No. 131-1350 del 6 de diciembre de 2018, notificada 
electrónicamente el día 6 de diciembre de 2018, Cornare otorgo PERMISO DE 
VERTIMIENTOS al señor LUIS BERNARDO ORREGO OROZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70 554 709, en calidad de representante legal de la sociedad 
PROQUIDENT S.A, con Nit 890 914 979-7, para el Sistema de Tratamiento de y disposición 
final de las Aguas Residuales Domésticas- ARD, en beneficio de los predio con folio de 
matrícula inmobiliaria Nos 020-51406, 020-7572 y 020-50926, ubicado en la vereda La Mosca, 
del municipio Guarne, por una vigencia de 10 años. 
 
1.1- El permiso de vertimiento exclusivamente para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas, y requiere para que en un término 
de (30) días calendario de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a. Presentar un documento con la descripción detallada de los procesos productivos que 
se llevaran a cabo en las instalaciones de PROQUIDENT S.A. sede a ubicarse en el 
Municipio de Guarne. 

b. Remitir las memorias de cálculo y diseños de la trampa grasa, además de los 
resultados del laboratorio que realizo el análisis de los parámetros de calidad de agua 
de la corriente de estudio. 

c. Remitir certificado de la viabilidad del acueducto Multiveredal o en su defecto la factura 
de pago por la prestación de dicho servicio. 

d. Allegar el certificado de uso de suelos del predio con FMI 020-51406. 
 
2- Que mediante oficio con radicado CS-131-0238 del 11 de marzo de 2019, Cornare reitera a 
la Sociedad PROQUIDENT S.A., el cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante 
Resolución No. 131-1350 del 6 de diciembre de 2018. 
 
4- Que por medio del oficio radicado No 131-2594 del 27 de marzo de 2019, la Sociedad 
PROQUIDENT S.A, da respuesta a los requerimientos establecidos en el Artículo quinto de la 
Resolución No.131-1350 del 06 de diciembre de 2018. 
 
5- Que mediante radicado No 131-5107 del 21 de junio de 2019, el representante de la 
sociedad informa a Cornare que dio inicio al desarrollo de sus actividades productivas, desde 
el 01 de junio de 2019 y la fecha de caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
 
6- Que mediante oficio radicado No. 131-10447 del 10 de diciembre de 2019, el representante 
de la sociedad, solicita a Cornare prórroga para ejecutar la caracterización del vertimiento. 
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7- Mediante el oficio radicado No. 131-10791 del 23 de diciembre de 2019, la sociedad 
PROQUIDENT, envía informe del mantenimiento realizado el día 11 de diciembre de 2019, por 
la empresa BIOSEPTICOS S.A.S., al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 
8- Que mediante Informe técnico de control y seguimiento No. 112-1615 del 30 de diciembre 
de 2019, la Corporación evaluó la información, requiriendo al representante legal de la 
sociedad, dando lugar a la Resolución 131-0191 del 18 de febrero de 2020, Cornare impuso 
medida preventiva de amonestación escrita a la sociedad PROQUIDENT S.A, y requirió a la 
sociedad proceder a realizar las siguientes acciones: 

 
1. “Presente la modificación del permiso de vertimientos de ARD, otorgado mediante la 
Resolución N°131-1350 del 06 de diciembre de 2018, a fin de incluir un sistema para el 
tratamiento de las aguas residuales no domésticas generadas en los procesos productivos 
de la empresa o en su defecto optimización del sistema actual que garantice el correcto 
tratamiento de ambos efluentes, acorde con las disposiciones establecidas en los Decretos 
1076 de 2015 y 050 de 2018. 
 
Parágrafo: Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo deberá ajustar la siguiente 
información: 
 

a) La Evaluación Ambiental del Vertimiento acorde con los Términos de referencia 
elaborados por la Corporación, los cuales podrán ser consultados en el siguiente 
enlace: http://www.cornare.gov.cofframitesAmbientales/TR/Terminos Referencia 
Evaluación Ambiental Vertimientos FH V.02.pdf. 

 
b) El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento PGRMV (Resolución 

N°1514 de 2012) y el Plan de Contingencia para el manejo de derrames de 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. 

 
c) Caracterización actual de las aguas residuales (ARD -ARnD), la cual se deberá 

ejecutar bajo los siguientes lineamientos, en caso tal de continuar tratando ambos 
efluentes en un único sistema de tratamiento: Se realizará la toma de muestras en 
el efluente durante la jomada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución N°631 de 2015 
"Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" (Artículo 8- columna 
correspondiente a usuarios con Carga Kg/día de DBO < 625 ) e incluir aquellos 
parámetros adicionales y señalados en el artículo 13 Sector: Actividades de 
fabricación y manufactura de bienes, específicamente en la columna denominada 
Fabricación de jabones, detergentes y productos cosméticos, el cual incluye la 
Fabricación de preparados para la higiene bucal y dental, y es aplicable para las 
aguas residuales de origen no doméstico de la Empresa PROQUIDENT (En este 
caso tratándose de aguas combinadas se deberán analizar la sumatoria de 
parámetros y el referente será el más restrictivo). 

 
2. Remitir las memorias de cálculo y diseños de la trampa grasa, además de los resultados 
del laboratorio que realizo el análisis de los parámetros de calidad de agua de la corriente 
de estudio. 

 
9- Que mediante oficio radicado No. 131-4051 del 02 de junio de 2020, el representante legal 
de la sociedad, solicita prórroga para la presentación de la caracterización, frente a la cual 
Cornare emite concepto a través del oficio radicado CS-131-0481 del 06 de junio de 2020. 
 
10- Mediante oficio radicado CS-131-0667 del 10 de julio de 2020, Cornare da respuesta a la 
solicitud presentada mediante el oficio radicado No. 131-3754 del 18 de mayo de 2020. 
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11- Que mediante radicado No. 131-8655 del 05 de octubre de 2020, se notifica la ejecución 
de la caracterización del vertimiento doméstico de la Empresa PROQUIDENT S.A., para el día 
13 de octubre de 2020. 
 
12- Mediante radicado No. 131-10463 del 30 de noviembre de 2020, la sociedad 
PROQUIDENT S.A., presenta solicitud de modificación del permiso de vertimientos, a fin de 
incluir el tratamiento de los efluentes de origen no doméstico provenientes de las actividades 
de fabricación de cremas dentales, adhesivos para prótesis, enjuagues bucales, sedas 
dentales, etc.; en cumplimiento de los requerimientos realizados por la Corporación. 
 
13- Que mediante Auto No. 131-1297 del 10 de diciembre de 2020, la Corporación dio INICIO 
AL TRÁMITE AMBIENTAL DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentado por el señor LUIS BERNARDO ORREGO OROZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.554.709, en calidad de Representante legal de la sociedad 
PROQUIDENT S.A., con Nit 890.914.979-7, para el tratamiento de las Aguas Residuales no 
Domésticas ARnD, en beneficio de los predios con Folio de Matrícula Inmobiliaria Nos 020-
51406, 020-7572 y 020-50926, ubicados en la vereda La Mosca, del municipio de Guarne 
 
14- Que mediante oficio radicado No. 131-11141 del 22 de diciembre de 2020, la sociedad 
PROQUIDENT, remite cronograma para la puesta en marcha del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, a la cual Cornare da respuesta mediante radicado CS- 131. 
1679 del 30 de diciembre de 2020. 
 
15- Que mediante Auto de trámite se declaró reunida la información para decidir acerca de la 
MODIFICACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTO por el señor LUIS BERNARDO ORREGO 
OROZCO, en calidad de Representante legal de la sociedad PROQUIDENT S.A., con Nit 
890.914.979-7, para el tratamiento de las Aguas Residuales no Domésticas ARnD, en 
beneficio de los predios con Folio de Matrícula Inmobiliaria Nos 020-51406, 020-7572 y 020-
50926, ubicados en la vereda La Mosca, del municipio de Guarne 
 
16- Que a través del Informe técnico N° PPAL-IT-00360-2021 del 26 de enero de 2021, 
se evaluó la solicitud presentada, de lo cual se formularon observaciones las cuales hacen 
parte integral del presente trámite ambiental y del cual se concluye lo siguiente:    
 

(…)  

 

4. CONCLUSIONES: 
 
Las instalaciones operativas de la Empresa PROQUIDENT S.A, se encuentran ubicadas en los 
predios con FMI 020- 51406, 020-7572, 020-50926 de la Vereda Garrido en jurisdicción del 
Municipio de Guarne, al cual se accede por la vía al Batallón Juan del Corral, aproximadamente a 2 
km de la Autopista Medellín -Bogotá. 
 
En virtud de las disposiciones establecidas a través de la Resolución No. 131-0191 del 18 de 
febrero de 2020, por medio de la cual se impone una medida preventiva de amonestación escrita, 
la Sociedad PRQUIDENT S.A., presenta solicitud de modificación del permiso de vertimientos, a fin 
de incluir el tratamiento de los efluentes de origen no doméstico provenientes de las actividades de 
fabricación de cremas dentales, adhesivos para prótesis, enjuagues bucales, sedas dentales, etc. 
 
Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas, se propone un sistema conformado por 
las siguientes unidades: Trampa de grasas, unidad de cribado, pozo de succión, tanque de 
homogenización y tanque en caso de contingencias. Unidad primaria Sistema de aire disuelto DAF 
(incluye procesos de coagulación y floculación), tanque trasiego, Reactor UASB, Reactor aerobio 
de lodos activados, sedimentador biológico, tanque trasiego, unidades de filtración y desinfección. 
Para el manejo de lodos, se propone tanques espesadores de lodos fisicoquímicos y biológicos y 
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lechos de secado. La descarga será conducida a la Fuente sin Nombre Afluente de la Quebrada La 
Mosca.  
 
Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, cuenta con un sistema conformado por las 
siguientes unidades: Trampa Grasas, Tanque Imhoff y filtro anaerobio de flujo ascendente- FAFA, 
aprobado mediante la Resolución No.131-1350 del 06 de diciembre de 2018. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: 

 

 Se remite dicho documento, el cual contempló varios de los lineamientos establecidos en los 
Términos de Referencia (Decreto 1076 de 2015 y Decreto 050 de 2018), sin embargo, no se 
presenta lo relacionado con los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga, que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona 
de mezcla sobre el cuerpo receptor final del vertimiento.  Esta información deberá ser 
subsanada por el interesado. 

 

 Frente a la modelación de calidad de agua, y una vez validada por la Corporación, se concluye 
que no se alcanza una alta criticidad sobre la corriente objeto de estudio, teniendo en cuenta 
además, que este cauce confluye a 200 metros con la Quebrada La Mosca, cuya fuente tiene 
mayor capacidad de asimilación y dilución de la carga contaminante vertida, sin embargo, es 
pertinente aclarar que se debe garantizar el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015, y la 
correcta operación de la planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas, lo cual 
estará sujeto a control y seguimiento. 
 

 Adicionalmente, y en caso de alguna contingencia, se deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, activando los protocolos descritos en el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento, operando de manera adecuada el tanque 
de contingencias, diseñado para atender cualquier eventualidad. 

 
“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” 
 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento: 
 

 Se presenta el Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, el cual se 
encuentra elaborado acorde con los lineamientos establecidos en la Resolución No. 1514 de 
2012, por lo tanto, se considera factible su aprobación. 

 
Con la información remitida es factible modificar el permiso de vertimientos solicitado.  
 
Control y seguimiento – Medida de Amonestación escrita: 
 
Respecto a los requerimientos formulados a través de la Resolución No. 131-0191 del 18 de 
febrero de 2020, por medio de la cual se impone una medida preventiva de amonestación escrita 
por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 131-1350 del 06 de 
diciembre de 2018, se presenta un cumplimiento parcial por parte del usuario, dado que 
actualmente la Planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas, se encuentra en etapa de 
arranque y estabilización, de acuerdo al cronograma remitido mediante el oficio radicado No. 131-
11141 del 22 de diciembre de 2020. (Fecha de finalización: mes de agosto del año en curso) 
 
Una vez finalizada la etapa de arranque y estabilización, se efectuará la respectiva 
caracterización, del vertimiento no doméstico, para así dar total cumplimiento a lo requerido 
por Cornare. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución...” 
 
Que el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
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 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 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: 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. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
 
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. 
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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…” 
  
Que el artículo 2.2.3.5.4 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 de 2012 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 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.” 
 
De otro lado el artículo 2.2.3.3.4.14. del decreto 1076 de 2015, establece el Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. …Los 
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente…” 
 
Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
Mediante el Decreto 050 de 2018 en su artículo 9, modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 
1076 de 2015, que el numeral 9, establece: "Estudios técnicos y diseños de la estructura de 
descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se 
minimice la extensión de la zona de mezcla." 
 
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° PPAL-IT-00360-2021 del 26 de enero de 
2121, se define el trámite administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a nombre la sociedad PROQUIDENT S.A, con Nit 890914979, 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. 
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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 
 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÒN 131-
1350 del 06 de diciembre de 2018, para que en adelante quede así: 
  

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
PROQUIDENT S.A. identificada con Nit 890.914.979-7 a través de su representante legal 
el señor LUIS BERNARDO ORREGO OROZCO identificado con la cédula de ciudadanía 
número 70.554.709, para las Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales 
no Domésticas (ARnD) a generarse en los predios con FMI 020- 51406, 020-7572 y 020-
50926, ubicados en la Vereda Garrido del Municipio de Guarne.  

 
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTICULO SEGUNDO RESOLUCIÒN 131-1350 
del 06 de diciembre de 2018, para que en adelante quede así: 
 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento, 
para las Aguas Residuales Domésticas-ARD y Aguas Residuales no Domésticas-
ARnD, como se describen a continuación: 

 
a. Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 

 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
___ 

Primario: __ Secundario: _X_ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?:____ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

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

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

-75° 23’ 21.3’’ 06° 12’ 46.5’’ 2109 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa Grasas 
Cuenta con una trampa grasa, la cual es un tanque de flotación donde se facilita la 
separación de las sustancias no miscibles en el agua. 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque Imhoff 
Tanque típico de forma rectangular dividido en tres compartimentos con un volumen 
de 3.47 m3. Dimensiones: Longitud de 2.30 m, un ancho total de 2.20 m y una altura 
de 2.20 m.  

Filtro anaerobio 
de flujo 

ascendente 
FAFA 

Reactor donde existe un medio de soporte fijo inerte de 2’’ a 2.5’’, en el cual crecen 
adheridos los microorganismos que se encargan de reducir la carga contaminante, 
con un volumen efectivo del filtro de 6.70 m3. Dimensiones: Ancho 2.20 m, 
profundidad efectiva del lecho filtrante de 1.60 m, longitud 2.20 m 

Manejo de 
Lodos 

Extracción Se dispondrán a través de un gestor externo.  

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 
 
 
 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo 
de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: _x_ 
Fuente sin Nombre 

Afluente de la 
Quebrada La Mosca 

0.20 L/s Doméstico Intermitente 
24 

(horas/día) 
30 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

-75° 23’ 22.5’’ 06° 12’ 45.3’’ 2105 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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b. Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
___ 

Primario: __ Secundario: _X_ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?:____ 

Nombre Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD  

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

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

-75° 23’ 20.27’’ 06° 12’ 46.40’’ 2095 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa Grasas 

Cuenta con una trampa grasa, la cual es un tanque de flotación donde se facilita la 
separación de las sustancias no miscibles en el agua. Dimensiones: Volumen: 1.8 m3, 
Profundidad: 1.2 m, Largo: 1.4 m, Ancho: 1.0 m. El ingreso a la trampa de grasa se 
hará por medio de codo de 90° y un diámetro mínimo de 75 mm, la salida será por 
medio de una tee con un diámetro de 75 mm  

Unidad de 
cribado 

Se adecuarán unas rejillas de cribado para la retención de solidos gruesos, evitando 
que ingresen al tren de tratamiento. 

Tanque de 
Homogenización  

Contará con un tanque de homogenización, el cual es un equipo requerido para recibir 
el agua residual producida discontinuamente en la planta de producción, y que permite 
ecualizar u homogenizar el agua para lograr estandarizar su calidad en la entrada del 
tren de tratamiento. Dimensiones: TRH: 9 horas, Altura: 3.3 m (borde libre adicional 20 
cm), Área: 4.8 m3, Diámetro: 2.5 m 

Tanque de 
contingencia 

En caso de contingencia se adecuó un tanque para almacenar agua en caso de que la 
operación sea detenida por motivos de mantenimiento o por alguna contingencia 
como: calidad de agua en condiciones por fuera de diseño, aumento en el caudal de 
agua de llegada de la planta, entre otros. Dimensiones: TRH: 9 horas, Altura: 3.3 m 
(borde libre adicional 20 cm), Área: 4.8 m3, Diámetro: 2.5 m 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Unidad de 
flotación por aire 

disuelto DAF/ 
Unidad de 

coagulación - 
floculación 

En este equipo se removerán los sólidos suspendidos en el agua en casi un 99% y la 
remoción parcial de la DQO no soluble presente en la misma. Para esto se realizará la 
inyección de insumos de naturaleza química para promover la coagulación y la 
floculación del agua, para que de manera posterior en una celda de flotación y 
mediante la inyección de aire saturado al afluente, se propicie la separación de fases 
donde las natas quedan en la parte superior del dispositivo, y el agua clarificada 
continua el paso hacia las otras unidades que componen el tren de tratamiento. 
Dimensiones: Volumen: 2.025 m3, altura útil: 1.88 m, Relación A/S: 0.015 kg/kg, 
Presión de trabajo: 2.84 atm, Carga hidráulica: 2.5 m3/m2*h, TRH: 45 min, Carga 
Hidráulica de solidos: 2.5 kg/m2*h 

Reactor 
anaerobio UASB 

A partir de las pruebas de tratabilidad realizadas, y según un índice de 
biodegradabilidad mayor o igual a 0.4 para el agua que sale del DAF, se considera a 
continuación un tratamiento biológico. Se cuenta entonces con un tratamiento 
anaerobio en la primera fase gracias a las buenas remociones en carga contaminante 
que exhibe, la baja generación de lodos en comparación con un sistema aerobio y los 
bajos costos energéticos de la operación. Se hará medición de potencial REDOX para 
verificar la operación in situ del reactor. Dimensiones: Volumen total 42.2 m3, TRH 
23.6 Horas, Altura total 7 m, Altura del reactor para la recolección y almacenamiento 
de gas: 2.2 m, Diámetro 2.8 m, Volumen liquido 28.5 m3, Altura liquido 4.6 m. Área del 
reactor 6.2 m2, Carga orgánica 9.8 kg DQO /m3*h  

Reactor aerobio 
de lodos 
activados 

Se utiliza un tratamiento aerobio como pulimiento al sistema anaerobio, donde se 
terminará de realizar la remoción de la carga orgánica disminuyendo sobre todo los 
valores de DBO, DQO, SSED y SST del efluente. Pese a que en la legislación actual 
no existe un valor estipulado para nutrientes (Nitrógeno total y Fósforo total), se prevé 
que en esta operación ocurra alguna disminución de estos parámetros, que son los 
responsables del fenómeno de eutrofización de las aguas sobre todo teniendo en 
consideración que la descarga se hará en un cuerpo de agua superficial. Dimensiones: 
Volumen del reactor 31.5 m3, Profundidad 5.0 m, Área requerida 6.29 m2, Diámetro 2.8 
m, TRH 17.6 horas, Relación F/M 0.72 kg DBO/ kg MLVSS*d, Requerimiento de 
oxígeno promedio 34.3 kgO2/d, Requerimiento de aire 99.4 m3air/h 

Sedimentador 
de lodos 

biológicos 

Se realiza el proceso de sedimentación de los lodos biológicos a fin de no contaminar 
el efluente ya tratado. Los lodos son recirculados al reactor de lodos activados y el 
exceso es conducido a unos lechos de secado. En el tanque sedimentador se tiene el 
segundo punto de control del sistema de tratamiento donde se chequean DQO, SST, 
SSED y turbiedad. En caso de que se evidencie una operación irregular que se vea 
reflejada en las condiciones de agua de salida, el agua será retornada nuevamente a 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
___ 

Primario: __ Secundario: _X_ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?:____ 

Nombre Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARnD  

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

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m) 

-75° 23’ 20.27’’ 06° 12’ 46.40’’ 2095 

los reactores biológicos para recibir nuevamente el tratamiento requerido. En caso de 
que la planta no tenga la capacidad de recepción, se envía al tanque de contingencia 
hasta que pueda ingresar al sistema. Dimensiones: Tasa de carga Hidráulica 0.57 
m3/m2*h, Área Zona de sedimentación 3.14 m2, Diámetro 2.0 m, Altura tolva 1.0 m, 
Volumen 8.9 m3 

Tratamiento 
terciario 

Unidad de 
filtración 

Se tiene la retención final de partículas en un lecho filtrante compuesto de arena, 
antracita y carbón activado para la remoción de sólidos remanentes del proceso. Se 
seleccionan equipos prefabricados en fibra de vidrio o en policarbonato con un área de 
filtración entre 0.2 y 0.3 m2. Dimensiones: altura del filtro 1.5 m, Diámetro del filtro 0.4 
m 
 
De manera posterior y para la eliminación de los agentes patógenos que puedan estar 
presentes en el efluente tratado, se instalará una unidad de desinfección con luz 
ultravioleta. 

Desinfección 
con Luz UV 

Manejo de 
Lodos 

Tanque 
espesador de 

lodos 
fisicoquímicos 

Para el espesado de lodos se estima llevar los lodos generados en los procesos 
biológico y fisicoquímico sin mezclarlos a dos tanques sedimentadores uno para cada 
tipo de lodos, esto debido a que las características químicas y biológicas de cada uno 
de ellos es diferente y se quiere hacer la disposición final de manera adecuada de 
acuerdo a su naturaleza. Para el espesado de lodos se emplearán dos (2) de los 
tanques con los que ya cuenta la planta de Proquident S.A con un volumen Útil para 
cada uno de ellos de 12.4 m3. 

Tanque 
espesador de 

lodos biológicos 

Lechos de 
secado 

Contará con cinco (5) camas de secado con un tiempo aproximado de secado entre 
ocho (8) y diez (10) días y una capacidad de cada cama de entre 0.8 y 1 m3 de 
volumen Útil de capacidad. 

Otras 
Unidades 

Pozo de succión Contará con un pozo para el bombeo de las aguas residuales. 

Tanques 
Trasiego 

Se cuenta con dos unidades de trasiego: La primera de ellas luego de la celda de 
flotación por aire disuelto donde se acondicionará el agua para el reactor UASB, y el 
segundo de ellos es de agua clarificada que le de paso a los equipos de filtración que 
se ubican de manera posterior. El agua es transportada por bombeo desde este 
tanque a dichas unidades. Dimensiones: se estima un tiempo de permanencia de 2 
horas aproximadamente. El volumen del tanque es de 13.6 m3 volumen total y un 
volumen Útil de 11 m3. 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

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

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÒN 131-
1350 del 06 de diciembre de 2018 Y adicionar un parágrafo, para que en adelante quede así 
 

ARTICULO TERCERO: APROBAR los ajustes al PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS - PGRMV. presentado por el señor LUIS 
BERNARDO ORREGO OROZCO, representante legal de la Sociedad PROQUIDENT 
S.A., para los predios con FMI 020- 51406, 020-7572 Y 020-50926, ubicados en la Vereda 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Quebrada: _x_ 
Fuente sin Nombre 

Afluente de la 
Quebrada La Mosca 

0.50 L/s No Doméstico Intermitente 
24 

(horas/día) 
30 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

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

-75° 23’ 20.19’’ 06° 12’ 46.42’’ 2088 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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Garrido del Municipio de Guarne, ya que cumple con las exigencias de los términos de 
referencia establecidos mediante la Resolución 1514 de 2012. 

 
PARAGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación 
del PGRMV, 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.  

 
ARTICULO CUARTO: MODIFICAR el ARTICULO CUARTO DE LA RESOLUCIÒN 131-1350 
del 06 de diciembre de 2018, para que en adelante quede así 
 

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante la presente 
Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo que se REQUIERE al señor LUIS BERNARDO ORREGO OROZCO, en calidad de 
representante legal de la Sociedad PROQUIDENT S.A., o quien haga sus veces, para que 
cumplan con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo: 
 
Primero. Realizar caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas y enviar el informe según términos de referencia de la 
Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

 
a) Para las aguas residuales domésticas: se realizará la toma de muestras durante un 

periodo representativo mínimo de 6 horas realizando un muestreo compuesto, con 
alícuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: 
Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que 
corresponden a la actividad según lo establecido en la Resolución No. 0631 de 2015, 
artículo 8, capítulo V “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

 
b) Para las aguas residuales no domésticas: se realizará la toma de muestras durante 

toda la jornada laboral, realizando un muestreo compuesto, con alícuotas cada 20 
minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos 
de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que corresponden a la 
actividad según lo establecido en la Resolución No 0631 de 2015, Artículo 13 –
“Fabricación de productos Farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico” 

 
Segundo. 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 retirados en dicha 
actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros).  

 
Tercero. 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 que Cornare 
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

 
Parágrafo Primero: 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. 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi
mailto:reportemonitoreo@cornare.gov.co
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Parágrafo Segundo: En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, 
parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de 
los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

 
ARTICULO QUINTO: MODIFICAR el ARTICULO QUINTO DE LA RESOLUCIÒN 131-1350 
del 06 de diciembre de 2018, para que en adelante quede así. 
 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al interesado para que, en el término de 45 días 
calendario, contados a partir de la notificación del presente acto de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

 
1. Los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que 

sustenten su localización y características, de tal forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla, sobre el cuerpo receptor final del vertimiento (Quebrada sin nombre 
afluente de la Quebrada La Mosca) 

 
2. Evidencias y certificados de disposición final de las aguas residuales no domésticas, 

que fueron tercerizadas a través de un gestor externo, mientras se efectuaba el proyecto 
para la construcción de la Planta de tratamiento. 

 
ARTICULO SEXTO: ACOGER EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por el señor LUIS 
BERNARDO ORREGO OROZCO, en calidad de representante legal de la sociedad 
PROQUIDENT S.A, o quien haga sus veces, y al respecto requerir a la Sociedad, para que, 
de manera anual, presente un Informe de seguimiento, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 
a. Tema principal del simulacro realizado, acciones de mejora frente a los simulacros 

anteriores, objetivos, descripción del evento, zona de influencia, lugar, fecha, hora, 
riesgos asociados a la amenaza, riesgos asociados al simulacro, recomendaciones 
respecto al anterior simulacro realizado, rutas de evacuación, grupos de 
intervención, recursos, personal evacuado, duración, resultados y conclusiones 
generales.  

b. Allegar evidencias de capacitaciones para la brigada y el personal en cuanto a 
temas relacionados con los Planes de Contingencia y Sustancias Químicas  

c. Incluir eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan 
aprobado  

d. Resultados de los simulacros realizados durante el año anterior y acciones de 
mejora.  

 
ARTÍCULO SEPTIMO: ACOGER el cronograma para la puesta en marcha de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas, allegado a través del del oficio radicado No. 
131-11141 del 22 de diciembre de 2020, con fecha de finalización para el mes de agosto del 
año en curso. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR al representante legal de la sociedad PROQUIDENT S.A, 
que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
preceptúa:  

 
“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 
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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 NOVENO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones, razón por la cual se 
INFORMA, al representante legal de la sociedad PROQUIDENT S.A, que debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
  

1. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberán la 
permanecer en las instalaciones de la empresa, ser suministrados al operario y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento. 

 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 

disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del PBOT Municipal. 
 

3. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren 
el trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras.  
 

ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR, a la Sociedad PROQUIDENT S.A, a través de su 
representante legal que: 
 
1. A efectos del control y seguimiento de la medida preventiva de amonestación escrita, 

impuesta bajo la Resolución No. 131-0191 del 18 de febrero de 2020, se deberá dar 
estricto cumplimiento al cronograma aprobado para la puesta en marcha del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas, y al respecto presentar los respectivos 
informes de seguimiento, de acuerdo a las fechas allí establecidas. 

 
2. Igualmente deberá presentar informe y análisis de los lodos donde se soporte que no 

tienen características de peligrosidad, con los respectivos soportes de laboratorio y 
justificación de los parámetros seleccionados a analizar, en aras de garantizar su correcta 
disposición final. 

 
ARTÍCULO UNDECIMO: INFORMAR al representante legal de la sociedad PROQUIDENT 
S.A, el señor LUIS BERNARDO ORREGO OROZCO, o quien haga sus veces, que las demás 
condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 131-1350 del 6 de diciembre de 
2018, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones. 
 
PARÁGRAFO: El término de vigencia continúa siendo el establecido en la Resolución 131-
1350 del 6 de diciembre de 2018, que otorgó el permiso de vertimientos 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, oficina de Recurso hídrico, para su 
competencia en el cobro de la tasa retributiva. 
 
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: 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 acciones penales o civiles a que haya 
lugar. 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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PARÁGRAFO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS BERNARDO ORREGO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70554709, en calidad de representante legal de la sociedad PROQUIDENT S.A, con Nit 
890914979-7, 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 DECIMOQUINTO: 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. 
  
ARTÍCULO DECIMOSEXTO: 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. 
 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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