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RESUMEN 

 

El presente documento de trabajo de grado en modalidad de pasantía, expone el 

apoyo proporcionado en la gestión del permiso de vertimientos de aguas residuales 

generadas en el CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO (CEA) de 

CORPOAMAZONIA, ante la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES (ANLA), tomando como referencia la normatividad ambiental 

vigente para poder alcanzar los objetivos planteados y cumplir con los términos de 

referencia solicitados por la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES (ANLA). Para ello, se realizaron análisis a diferentes muestras de 

agua para identificar el estado y/o grado de contaminación que tiene en los puntos 

de vertimiento de residuos líquidos provenientes de las actividades antrópicas que 

se llevan a cabo en el CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO (CEA). 

 

Para hacer posible la realización de estos análisis se desarrollaron tres (3) fases 

importantes, las cuales consistieron en elaborar el diagnóstico de los puntos de 

vertimiento, realizar la caracterización de los puntos de vertimiento y plantear un 

plan de tratamiento de vertimiento. La primera fase consistió en realizar visitas de 

campo al lugar de trabajo CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO – CEA, realizar 

el reconocimiento de los puntos de vertimiento de agua residual que se están 

generando actualmente, realizar mediciones de caudal, realizar toma de muestras, 

medición de parámetros y análisis de los resultados para así obtener un comparativo 

con los valores límites permisibles en puntos de vertimientos,  estipulado en la 

Resolución 0631 de 2015,  donde se planteó un posible plan de tratamiento de estas 

aguas. 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización de las aguas residuales indican que 

los parámetros analizados están dentro de los valores límites permisibles, estos 
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análisis son de vital importancia puesto que con ellos se puede presentar y/o 

solicitar a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA el 

permiso de Vertimientos de Aguas Residuales del CEA, para dar cumplimiento a la 

normatividad, teniendo en cuenta que el CEA está a cargo del ente de control directo 

que es CORPOAMAZONÍA. 

 

Se cumplió con éxito todos los debidos procesos que se deben seguir para el trámite 

de solicitud de permiso de Vertimientos ante la ANLA, cumpliendo así con las 

especificaciones mínimas brindadas por la normatividad vigente y adicionalmente 

se desarrolló un plan de tratamiento para las aguas residuales provenientes del 

CEA. 

 

PALABRAS CLAVES: Centro Experimental Amazónico (CEA), 

CORPOAMAZONÍA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Aguas 

Residuales, Vertimientos, Tratamiento, Caracterización, Normatividad Vigente. 
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ABSTRACT 

 

This document, shows the support provided in the management of the discharge of 

wastewater generated in the CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO (CEA) of 

CORPOAMAZONIA, before the NATIONAL AUTHORITY OF ENVIRONMENTAL 

LICENSES (ANLA), taking as reference the current environmental regulations to be 

able to reach the objectives set and comply with the terms of reference requested 

by the environmental authority NATIONAL ENVIRONMENTAL LICENSE 

AUTHORITY (ANLA). 

 

Analyzes were made to different water samples to identify the state and / or degree 

of contamination, for which three (3) important phases were developed, which 

consisted in elaborating the diagnosis of the dumping points, making the 

characterization of the points of Shedding and propose a treatment plan for dumping. 

 

The results obtained in the characterization of the wastewater indicate that the 

parameters analyzed are within the permissible limit values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Constitución Política en los artículos 8, 79 y 80 señala que es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, de conservar las áreas de especial 

importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible y su conservación. Que así mismo, en el artículo 8 y el numeral 8 del 

artículo 95 de la Constitución Política dispone que sea obligación de los particulares 

proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano (Colombia, 1991). 

 

Las aguas residuales son uno de los problemas más críticos que tiene Colombia, 

pese a existir cierta conciencia de ello, de haberse llevado a cabo programas para 

reducir los impactos sanitarios y ambientales y de haberse hecho numerosos 

diagnósticos, guías y modelos de priorización para la gestión de aguas residuales, 

de haber realizado trabajos en la construcción de infraestructura en saneamiento 

básico y en sistemas de tratamiento de aguas residuales, de haberse fortalecido la 

gestión para la descontaminación del recurso hídrico, lo que se ha hecho es 

insuficiente frente a la dimensión de este asunto. 

 

En el país se presenta una inadecuada recolección, tratamiento y disposición de 

vertimientos de aguas residuales generadas por la agricultura, la industria, el uso 

doméstico. Cada día están más contaminados los ríos y demás corrientes de agua, 

las aguas subterráneas, los humedales y las represas de agua, causando 

irreparable daño ambiental y a la salud pública. Estas situaciones que viven el país 

y demás lugares del mundo se hace dispendioso implementar ambiciosos 

programas y/o proyectos para el tratamiento y la disposición final de las aguas 

residuales. 
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Con este trabajo de pasantía se plantea estudiar lo competente a la afectación del 

recurso hídrico debido a la contaminación por el vertimiento de los residuos líquidos 

provenientes de actividades antrópicas del Centro Experimental Amazónico - CEA, 

es por esto que se realizan los respectivos análisis a los parámetros DBO5, DQO, 

grasas y acetites, material flotante, solidos suspendidos totales, y otros parámetros 

que se analizaran In Situ tales como pH y Solidos Sedimentables. Como parámetros 

que determinan la calidad del agua por contaminación de aguas residuales.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua es un recurso natural muy importante en la vida de los seres humanos, 

debido a que ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la sociedad. 

Con su uso se pueden realizar diferentes tipos de actividades cotidianas, además 

de permitir la creación de insumos y materiales; Específicamente en nuestro país 

Colombia, la demanda de agua tiene un gran valor, según el SIAC para el año 2012 

la demanda hídrica nacional alcanzó 35.987,1 millones de m3, el sector que más 

demanda agua es el agrícola con 16.760,3 millones de m3 (46.6%), seguido por el 

sector energía con 7.738,6 millones de m3 (21,5%), el sector pecuario con 3.049,4 

(8,5%) y el sector doméstico con 2.963,4 (8,2%) (Instituto de Hidrología, 2017).  

 

En los ríos y mares colombianos, se vierten altas cargas contaminantes de agua 

utilizadas en los diferentes procesos socioeconómicos y vertidos usualmente sin 

tratamiento previo. Además, son los receptores de altos volúmenes de sedimentos 

originados por procesos de erosión, ya sea de origen natural o por acción del 

hombre, estas acciones se incrementan diariamente, debido al crecimiento de la 

población y de las actividades económicas que se desarrollan (Colombia S. d., 

2017). Al no realizar un tratamiento previo, se puede llegar a considerar agua 

contaminada y junto a un saneamiento deficiente puede contraer la transmisión de 

enfermedades, debido a que la gestión inadecuada de las aguas residuales 

urbanas, industriales y agrícolas conlleva que el agua que beben cientos de millones 

de personas se vea peligrosamente contaminada o polucionada químicamente 

(Salud, 2018).  

 

Uno de los problemas provenientes de la ejecución de este tipo de actividad, es la 

contaminación al cuerpo de agua receptor, debido a que por contener aguas 

residuales de tipo residencial e industrial se encuentran cargadas con altos 
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porcentajes de materia orgánica y microorganismos, ocasionando alteraciones por 

contaminación bacteriológica, orgánica y química; Además, afectando a los 

ecosistemas presentes en las fuentes receptoras (Aurazo); También puede traer 

consigo, problemas de salubridad que afectan al sistema digestivo, presencia de 

vectores (moscas y zancudos), muerte de fauna y flora y cambio en la paisaje 

natural del entorno; Además de lo anterior, se debe mencionar que las fuentes 

receptoras son balnearios y fuentes de abastecimiento para la comunidad, que 

aguas abajo, recolecta agua para la ejecución de diferentes actividades (Salazar, 

2015).  

 

Tal es el caso del CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO (CEA), pues este se 

encuentra ubicado en el kilómetro ocho de la vía que comunica los municipios 

Mocoa – Villa Garzón, en la Vereda San Carlos del Municipio de Mocoa Putumayo 

y cuenta con tres puntos de captación de agua superficial y con cuatro puntos de 

vertimientos de aguas residuales, provenientes de diferentes actividades. 

 

Los vertimientos del CEA no cuentan con un diagnóstico de la calidad de agua, 

estos por las actividades propias del centro, pueden contener altas cargas 

contaminantes y elevado número de agentes patógenos, debido a que uno de los 

efluentes proviene del CREA (Centro de recuperación de animales), pero además,  

éste cuenta con, efluentes provenientes de estanques piscícolas. Es necesario 

mencionar que, el centro no tiene sistema de tratamiento de aguas residuales 

(STAR), por ello es importante realizar un diagnóstico para cumplir con la 

normatividad vigente, que estipula los parámetros y sus respectivos rangos de 

valores para vertimientos y así evitar algún tipo de sanción mediante la Resolución 

0631 de 2015. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con base en el  planteamiento del problema, el agua es un recurso natural 

indispensable para la vida, ya que constituye una necesidad primordial para la salud, 

el trabajo y la comunicación; es por ello que se considera como uno de los derechos 

humanos básicos su uso, además, en las sociedades actuales el agua se ha 

convertido en un bien muy preciado (Diaz, 2009); tal es el caso para el CEA que usa 

este recurso vital, para realizar diferentes actividades tales como cocina, recreación, 

baterías sanitarias, lavado, entre otros; dando como resultado una cierta cantidad 

de volumen de agua residual junto con su tasa de carga contaminante; Esta es 

vertida directamente a dos fuentes receptoras, las cuales son, el Río Pepino y Río 

Mocoa, el primero desemboca en el Río Mocoa a una corta distancia del sitio de 

generación de aguas residuales. 

 

Se hace necesario y muy importante que el CEA solicite de forma inmediata el 

permiso de vertimientos regido por el Decreto 1541 de 1978, para comprobar que 

la carga contaminante que se está vertiendo, esté dentro de los valores límites 

permitidos, para no recibir sanción alguna. Por ello, se realizará el proyecto de grado 

en modalidad de pasantía para el apoyo en el análisis de las muestras a realizar en 

los diferentes puntos de vertimiento y diseñar e implementar mediante un plan de 

tratamiento, el adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales, que a su vez 

adoptará las medidas establecidas en la Resolución 0631 de 2015 y cumplirá con 

todos los requisitos que solicita el ANLA para obtener el permiso de vertimientos. 

 

Según el párrafo anterior la implementación de un plan junto con su sistema de 

tratamiento es necesario debido a que, por las diferentes actividades realizadas en 

el CEA y sus áreas de trabajo (estación piscícola, jardín botánico, Parque SURUMA, 

Educación Ambiental y Vivero) (Amazonia), genera diferentes volúmenes de aguas 

residuales que llevan consigo, una gran carga contaminante que desemboca 

directamente a las fuentes receptoras, ocasionando  cambios en la calidad del agua 
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y afectando al ecosistema. A lo anterior, se suma que, debe cumplir con la 

normatividad vigente antes mencionada y que este sitio tan peculiar y conocido por 

los Putumayenses, es lugar que recibe constantes visitas por lo que se incrementan 

con regularidad los vertimientos con carga orgánica proveniente de las baterías 

sanitarias. 

 

El presente documento como modalidad de pasantía, permitirá al CEA establecer 

medidas correctivas y de mitigación que ayuden a disminuir la carga contaminante 

de las aguas residuales. Dicho esto, se resalta la importancia de llevar a cabo el 

plan de trabajo que exponga su respectivo sistema de tratamiento, junto con su 

cuidado y adecuado mantenimiento, con el fin de ayudar y mantener un equilibro en 

las fuentes receptoras. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Apoyar en la gestión del permiso de vertimientos de aguas residuales del Centro 

Experimental Amazónico (CEA) de CORPOAMAZONÍA, ante la Autoridad Nacional 

De Licencias Ambientales (ANLA). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de los vertimientos de agua residual del CEA. 

 Caracterizar los puntos de vertimientos del centro. 

 Plantear un posible plan de tratamiento para las aguas residuales del CEA. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Los vertimientos y aguas residuales en el mundo. Tal y como se ha 

mencionado repetidamente las aguas sobrantes o utilizadas en las  actividades 

diarias, por sus alteraciones o cargas adheridas no solo generan una afectación a 

nivel local, ya que en el mundo son muchas las cuencas hidrográficas, lagunas, 

mares y ecosistemas que se ven completamente destruidas por la contaminación. 

 

De acuerdo al Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2017, 

donde se afirma que, Se estima que en el mundo más del 80 por ciento de las aguas 

residuales (más del 95 por ciento en algunos países en desarrollo) se vierte al medio 

ambiente sin tratamiento alguno. Las consecuencias son inquietantes. La 

contaminación del agua en la mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina 

es cada vez peor. En 2012, se registraron más de 800.000 muertes en el mundo a 

causa del consumo de agua potable contaminada e instalaciones para el lavado de 

manos y servicios de saneamiento inadecuados. Cada vez son más las zonas 

muertas desoxigenadas en mares y océanos a causa del vertido de aguas 

residuales sin tratar, lo cual afecta a los ecosistemas marinos en una superficie de 

245.000 km2, con repercusiones en la industria pesquera, medios de subsistencia 

y cadenas alimenticias (Hidricos, 2017). 

 

Las aguas servidas siempre fueron consideradas simplemente una complicación a 

ser desechada, cuando no completamente ignoradas. Sin embargo, esta 

concepción está cambiando porque la escasez de agua aumenta en muchas 

regiones y se comienza a reconocer la importancia de la recolección, tratamiento y 

reutilización de las aguas residuales. 
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Según lo expuesto en el informe la infraestructura es un problema fundamental para 

todos los países, la disponibilidad de datos continúa siendo una dificultad constante, 

especialmente en los países en desarrollo. Además informa sobre un estudio 

reciente que muestra que de 181 países, únicamente 55 contaban con información 

en materia de generación, tratamiento y utilización de aguas residuales; los países 

restantes no contaban con información o solo tenían datos parciales, siendo en su 

mayoría información desactualizada. 

 

El informe demuestra que estas dificultades de información generan un cuello de 

botella que impide realizar actividades de investigación y desarrollo necesarias para 

diseñar tecnologías innovadoras y adaptar las existentes a las necesidades y 

características locales. 

 

El documento es claro en afirmar que una mejor gestión de las aguas residuales 

implica no solo la reducción de la contaminación en las fuentes, sino también la 

eliminación de contaminantes de los flujos de aguas residuales, la reutilización de 

las aguas regeneradas y la recuperación de los subproductos útiles. 

Conjuntamente, estas cuatro acciones generan beneficios sociales, ambientales y 

económicos para toda la sociedad, contribuyendo así al bienestar y a la salud, a la 

seguridad del agua y la alimentaria y al desarrollo sostenible.  

 

El informe es claro en afirmar sobre las tendencias mundiales en el tratamiento de 

las aguas residuales: en promedio, los países de ingresos altos tratan cerca del 70% 

de las aguas residuales municipales e industriales que generan. Este promedio cae 

a un 38% en los países de ingresos medios-altos y a un 28% en los países de 

ingresos medios-bajos. En los países de ingresos bajos solo el 8% recibe algún 

tratamiento. Estas estimaciones sustentan la aproximación que se cita comúnmente 

que, en el mundo, más del 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento 

alguno. 
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En los países de ingresos altos la motivación por llevar adelante tratamientos 

avanzados de aguas residuales se basa en el deseo de mantener la calidad del 

medio ambiente o de contar con una fuente alternativa de agua a la hora de 

enfrentar la escasez hídrica. Sin embargo, el vertido de aguas residuales sin tratar 

continúa siendo una práctica habitual, especialmente en países en desarrollo, 

porque no cuentan con la infraestructura, capacidades técnicas e institucionales y 

financiamiento necesarios.  

 

La Organización de las Naciones unidas enfatiza en la necesidad de tener como 

objetivo central el ir más allá de la simple reducción de la contaminación y buscar 

obtener valor de las aguas residuales, si no por otra razón, como un medio adicional 

para pagar la gestión de las aguas residuales y para mejorar la sostenibilidad 

económica del sistema. 

 

Sin embargo, la gestión de las aguas residuales ya es una parte importante de 

varios ciclos de recursos diferentes y está bien posicionada para desempeñar un 

papel central en la economía circular. El uso adecuado de agua tratada para la 

agricultura y la generación de energía aumenta las oportunidades de seguridad 

alimentaria y energética y puede ayudar a aliviar las tensiones provocadas por el 

aumento de la demanda de agua. Esto tendrá repercusiones positivas en los  

suministros de agua dulce, la salud humana y ambiental, la generación de ingresos 

(medios de subsistencia) y la reducción de la pobreza. Además, la reutilización del 

agua puede generar nuevas oportunidades comerciales y apoyar el avance de una 

economía verde. 

 

Entre los más grandes y devastadores efectos resultantes de la acumulación y 

derrame de aguas residuales contaminadas, tenemos las ocasionadas al medio 

ambiente, en su informe la ONU manifiesta su preocupación por el alto nivel de 

contaminación en las principales afluentes hídricas 
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El vertido de aguas residuales no tratadas en el medio ambiente tiene un impacto 

en la calidad del agua que, a su vez, afecta la cantidad de recursos hídricos 

disponibles para uso directo. Las preocupaciones por la calidad del agua están 

aumentando como una dimensión importante de la seguridad del agua en todo el 

mundo. Desde 1990, la contaminación del agua ha aumentado en la mayoría de los 

ríos de África, Asia y América Latina, debido a la creciente cantidad de aguas 

residuales como resultado del crecimiento demográfico, el aumento de la actividad 

económica y la expansión de la agricultura, así como el vertido de aguas residuales 

sin tratamiento (o apenas con niveles mínimos) (PNUMA, 2016). La gestión 

inadecuada de las aguas residuales también tiene un impacto directo en los 

ecosistemas y los servicios que prestan (Corcoran et al., 2010).  

 

La siguiente referencia es destacada por el informe como uno de los principales 

efectos de la contaminación en una fuente hídrica, efecto que posiblemente se 

puede estar presentando en el caso de estudio del presente trabajo de grado. 

 

La eutrofización, impulsada por el exceso de nitrógeno y fósforo, puede provocar 

floraciones de algas potencialmente tóxicas y disminución de la biodiversidad. El 

vertido de aguas residuales sin tratar en mares y océanos explica en parte por qué 

cada vez son más las zonas muertas desoxigenadas: se estima que 245.000 km2 

de ecosistemas marinos están afectados, con repercusiones en la industria 

pesquera, medios de vida y cadenas alimenticias (Hidricos, 2017) 

 

Finalmente se plantean innumerables estrategias desde el frente de la 

gobernabilidad, la sensibilización de la sociedad en la minimización de la producción 

de aguas residuales y sus ventajas económicas, ambientales y de salud en la 

reutilización.  

 

Para el presente trabajo de grado es importante conocer a fondo las perspectivas y 

estudios que se tienen frente a la preservación de las fuentes hídricas y la 
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reutilización de las aguas residuales generadas en las actividades diarias 

industriales, comerciales y sociales.     

 

2.1.2. Las aguas residuales y los permisos de vertimientos. El agua es la 

sustancia más abundante sobre la tierra y constituye el medio ideal para la vida. El 

97 % del agua se encuentra en los océanos en forma de agua salada. El 3 % 

restante es agua dulce, de la cual, el 80 % se concentra en los polos y en glaciares, 

y tan solo el 0,3 % corresponde a las aguas superficiales (Agricultura, 2007). 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países 

con mayor riqueza hídrica del mundo, se hace pertinente evitar la contaminación en 

las aguas superficiales, marítimas o al suelo mediante la construcción de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, procesos sujetos a la evaluación, supervisión y 

seguimiento de la normatividad vigente aplicada por las Corporaciones Autónomas 

regionales en cada departamento.   

 

Es preciso señalar que la mayoría de las actividades domésticas, comerciales e 

industriales realizan el descargue de sus aguas residuales a las fuentes hídricas, es 

por ello que como ya se mencionó se hace indispensable la construcción de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales que mitiguen y disminuyan las cargas 

contaminantes y de esta forma causen el menor efecto negativo posible a los 

ecosistemas y medio ambiente en general, razón por la cual se hace necesaria la 

solicitud de un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental competente.   

 

Esta autoridad será la encargada de aprobar o negar los permisos de vertimiento 

de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, es 

así como para el avance del presente trabajo de grado se considera pertinente 

presentar los requisitos para el trámite del permiso de vertimientos ante una 

Corporación Autónoma Regional sí, es el caso, como ejemplo, a continuación se 

presentan los documentos y trámites requeridos por la Corporación Autónoma 
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Regional de Nariño Corponariño, similares a los solicitados por todas las 

Corporaciones del país: 

 

Corponariño como entidad dependiente del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, para el trámite respectivo de permiso de vertimientos se basa 

en los lineamientos de la normatividad 

Vigente establecida por el ministerio anteriormente nombrado. 

 

En el Artículo 41 del Decreto 3930 del 25 de octubre del 2010, el ministerio exige 

como mínimo ciertos requisitos, que Corponariño ha resumido de la siguiente 

manera: 

 

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. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2015).  

 

Requisitos para la obtención del permiso de vertimientos: 

 

• Formulario Único Nacional debidamente diligenciado y firmado. 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía o de representación legal. 

• Certificado de existencia y representación legal para el caso de 

persona jurídica.  

• Cámara de Comercio. 

• Concepto sobre uso de suelo expedido por la secretaria de planeación 

del municipio, donde conste la compatibilidad con la actividad o 

proyecto.  

• Certificado actualizado del Registrador de instrumentos públicos 

sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o 

tenencia. 
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• Concesión de aguas o certificado de disponibilidad de agua de la 

empresa de acueducto municipal o verdal.  

• Certificado de presencia de comunidades étnicas expedido por el 

ministerio del interior.  

• Localización general del proyecto, por medio de un plano de 

localización geográfica del proyecto, presentando sitios o puntos de 

referencia para la ubicación del proyecto. 

• Fotocopia de la matricula profesional del consultor del proyecto. Si es 

persona jurídica certificado de existencia y representación legal. 

• Documento técnico para la evaluación ambiental del vertimiento. 

• Planos en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de 

los mismos. 

• Recibo de pago por derecho de trámite y publicación en boletín 

institucional (Corponariño, s.f.). 

 

Una vez iniciado el trámite de un expediente para el procedimiento de permiso de 

vertimientos Corponariño hace la apertura de una hoja de ruta, la cual se encarga 

de cumplir con el Artículo 45 del Decreto 3930/10, donde se estipula el 

procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos así:  

 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad 

ambiental competente contará con diez (10) días hábiles para verificar que la 

documentación este completa, la cual incluye el pago por concepto del 

servicio de evaluación.  

 

2. En caso que la documentación este incompleta, se requerirá al interesado 

para que la allegue en el termina de diez (10) días hábiles, contados a partir 

del envió de la comunicación. 
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3. Cuando la información este completa, se expedirá el auto de iniciación de 

trámite. 

 

4. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de 

iniciación de trámite, realizara el estudio  de la solicitud de vertimiento y 

practicara las visitas técnicas necesarias. 

 

5. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas 

técnicas, se deberá emitir el correspondiente informe técnico. 

 

6. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare 

reunida toda la información para decidir. 

 

7. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o 

niega el permiso de vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días 

hábiles, contados a partir de la expedición 

8. del auto de trámite. 

 

9. 7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de 

vertimientos, procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. (Corponariño, s.f.) 

Una vez el usuario obtiene una resolución de permiso de vertimientos 

aprobatoria, tiene una vigencia de diez años, en la cual debe cumplir a 

cabalidad con todos los acuerdos que la normatividad establece y que se han 

plasmado en la resolución de aprobación de permiso de vertimientos.  

El representante legal de dicha Resolución aprobatoria de permiso de vertimientos 

cuenta con seis meses de plazo para la construcción del sistema de tratamiento de 

aguas residuales, las cuales han sido planteadas en un cronograma anteriormente 

evaluado, documento técnico presentado para la obtención del permiso de 
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vertimientos, plan de cumplimiento establecido como requisito por la normatividad 

vigente. 

 

Para las entidades y organizaciones que por sus características específicas deben 

tramitar su licencia ambiental ante la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales 

(ANLA) según lo dispuesto en el decreto 1441 de 2014, como se pretende en el 

presente trabajo de grado, presentamos a continuación los requisitos y trámites para 

la solicitud y respectivo tramite: 

 

Los usuarios interesados en solicitar un Permiso de Vertimientos, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos del trámite (Ambientales) : 

 

1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos 

diligenciado establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible –MADS-, diligenciado y firmado por el solicitante, el cual puede 

ser consultado en el siguiente link: Formulario del trámite. 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, 

expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación de la 

solicitud, y fotocopia de la cedula de ciudadanía para personas naturales. 

3. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

4. Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes inmediatamente 

anterior a la presentación de la solicitud; o documento que acredite la 

posesión o tenencia del solicitante, v.gr., contrato de arrendamiento, 

comodato. 

5. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero 

tenedor. 

6. Documento que incluya la siguiente información para cada uno de los puntos 

objeto de la solicitud: 

 Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 
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 Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a 

la cual pertenece. 

 Características de las actividades que generan el vertimiento.  

 Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca 

hidrográfica a la que pertenece. 

 Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 

 Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 

 Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 

 Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 

 Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 

georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. 

 Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto 

para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de 

vertimientos vigente. 

 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas 

y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 

sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de 

tratamiento que se adoptará. 

 Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal 

competente. 

 Evaluación ambiental del vertimiento, con los requisitos establecidos 

en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, en los casos que 

se desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así 

como los provenientes de conjuntos residenciales. 

 

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 

1076 de 2015 y en la Resolución 1514 del 2012 del MADS. 

8. Comprobante de pago por la prestación del servicio de evaluación del 

trámite, tal cual lo establece la Resolución 324 de 2015 de la ANLA. 



 

31 
 

Nota: Adicionalmente el usuario deberá tener en cuenta las recomendaciones 

establecidas en los parágrafos del Art. 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015. 

 

2.1.3. Permisos de vertimientos. Una vez se cumpla, radique y entregue todo lo 

requerido para el permiso de vertimiento de aguas residuales, la entidad competente 

mediante resolución informara sobre la aceptación y o rechazo de la solicitud. 

 

A continuación se presentaran ejemplos de concesiones de permisos de vertimiento 

de aguas residuales.  

 

2.1.3.1. Permisos de Vertimiento otorgados por las Corporaciones  

Autónomas Regionales. La siguiente resolución corresponde a la aceptación por 

parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

Corpoamazonia, de la solicitud de permiso para concesión de aguas, permiso de 

vertimiento de aguas residuales y ocupación de causes por término de 5 años 

realizada por el señor Ricardo Enrique Salcedo en el departamento del Putumayo: 

  

RESOLUCION NÚMERO 1095 DE 2006, POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 

AL SEÑOR RICARDO ENRIQUE SALCEDO DÍAZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA 

DE CIUDADANÍA NÚMERO 97480491 EXPEDIDA EN SAN FRANCISCO 

(PUTUMAYO), UNA CONCESIÓN DE AGUAS EN LA CANTIDAD DE 0.024 

LITROS POR SEGUNDO DE LA FUENTE QUEBRADA CHUNGACASPY, 

PERMISO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS DE 0.02 LT/S, SOBRE LA QUEBRADA 

AGUA BLANCA POR UN TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS Y PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE CAUCES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTANQUES 

PISCÍCOLAS, LOCALIZADO EN LA VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonia Corpoamazonia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 
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las contenidas en los Decretos 2811 de 1974 artículos 88 a 97, 1541 de 1978, 

artículos 36 y posteriormente al 67, Ley 99 de 1993 artículos 31 numerales 2, 12 y 

13, articulo 35, Decreto 1753 de 1994, Ley 344 de 1996 artículo 28, Decreto 1594 

de 1984, articulo 72, Resolución 029 de 2004 emanada de Corpoamazonia, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que Corpoamazonia ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el sur de 

la Amazonia colombiana y, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, artículos 31 

numeral 12, le corresponde realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental 

de los usos del agua, suelo, el aire y demás recursos naturales renovables que 

comprenda vertimientos, emisiones e incorporaciones de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas al aire o al 

suelo, función que comprende la expedición de licencias, permisos, concesiones y 

autorizaciones; 

 

Que el 22 de septiembre de 2005, se recibió en la Unidad Operativa Andino 

Amazónica, de la Regional Putumayo de Corpoamazonia, solicitud de trámite de 

Concesión de Agua y Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales, presentada 

por el señor Ricardo Enrique Salcedo Díaz, identificado con cedula de ciudadanía 

97480491 expedida en San Francisco (Putumayo), para el funcionamiento de 

estanques piscícolas, localizado en la vereda San Antonio, municipio de San 

Francisco, departamento del Putumayo; 

 

Que mediante Auto DRP-625 del 23 de septiembre de 2005, se admite y aboca 

conocimiento de la solicitud del trámite de concesión de aguas y Permiso de 

vertimientos de aguas residuales presentada por el señor Ricardo Enrique Salcedo 

Díaz, el cual fue notificado legalmente el día 30 del mes de noviembre de 2005; 
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NTC ISO 9001: 2000 Prestación de los servicios editoriales de impresión, 

publicación, divulgación y comercialización de normas, actos oficiales 

administrativos y demás publicaciones del Estado. 

 

SC-3414-1 * Tarifa Postal Reducida 56/2000 I S S N 0122-2112 P con número 680 

Corporaciones autónomas regionales Que el 11 de diciembre de 2005, se efectúa 

el pago por concepto de la tarifa de visita de evaluación requerida para el trámite de 

concesión de aguas y permiso de vertimientos de aguas residuales, la cual fue 

cancelada en el Banco Popular de Sibundoy; Que el 10 de abril de 2006, un 

funcionario de la Territorial Putumayo de Corpoamazonia, emite el concepto técnico 

DTP-016/05, como resultado de la visita técnica realizada, al sitio donde se 

desarrolla el proyecto, en el que se estableció lo siguiente: "El predio La Paz, donde 

se desarrolla el proyecto piscícola se encuentra ubicado en la vereda San Antonio 

del Porotoyaco, del municipio de San Francisco. La vía de acceso es destapada 

pero se encuentra en buen estado. Las coordenadas geográficas del sitio donde se 

desarrolla el proyecto corresponden a N 01°08"04' y W 76°55"48'. 

 

Se encuentran construidos tres (3) estanques en tierra, que ocupan un espejo de 

agua de 61.15 m2 y en normal funcionamiento, los cuales se surten de una fuente 

de agua denominada Chungacaspy, la cual está protegida por una franja de masa 

boscosa conformada por diferentes especies arbustivas y arbóreas. La fuente fue 

aforada en tiempo parcialmente lluvioso, la cual transporta un volumen de agua de 

157.2 litros por segundo. Cada uno de los estanques realiza su propio vertimiento 

de forma continua sobre una acequia de 20 m que finalmente desemboca en la 

quebrada Agua Blanca al Canal A del sistema de drenaje del Valle de Sibundoy, el 

caudal promedio del vertimiento es de 0.67 litros por segundo. 

 

Para obtener una aproximación del caudal que se puede conceder sobre la fuente 

de agua tomamos los siguientes aspectos: Caudal de la fuente en época de invierno 

= 157.2 lt/s, asumimos un porcentaje de reducción del caudal de la fuente en 10%, 
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puesto que aguas arriba de la quebrada Chungacaspy, se observa una excelente 

cobertura vegetal de protección, en la que predominan especies nativas (chilco, 

nacedero de clima frio, cajeto y arbustos), que garantizan la regulación del flujo 

hídrico y ayudan a mantener la oferta de caudales durante todo el año. 

 

Reducción del caudal en verano (10%) = 157.2 lt/seg - (10%) =141.48 lt/seg. 

 

Sobre el caudal de la fuente de 141,48 lt/seg, estimamos el caudal ecológico, el cual 

es el requerimiento mínimo de agua para conservar la biodiversidad existente en los 

cauces de agua superficial y por experiencias de trabajos en este sentido, realizados 

por la CVC, el caudal ecológico es un porcentaje que oscila entre el 10 y el 30% del 

caudal medio mensual multianual más bajo, según datos recopilados en varios 

años; 

 

Podríamos asumir el 10% del caudal de la fuente. 

 

Caudal ecológico = caudal de la fuente - (10%) Caudal disponible = 141.48 lt/s - 

14.148 lt/s =127.33 lt/s La demanda de 0.024 lt/seg para abastecer y mantener el 

requerimiento para los estanques, es equivalente al 0.019% del caudal disponible 

de la fuente para concesionar, por lo que es procedente otorgar la concesión de 

aguas ya que la fuente tiene la capa LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 

AVISA: 

 

Que de acuerdo con la unificación de la nomenclatura de Bogotá, D. C., adelantada 

por Catastro Distrital, su nueva dirección es: CARRERA 66 N° 24-09 BOGOTA, D. 

C. 

 

Libertad y Orden capacidad de satisfacer los requerimientos hídricos del proyecto. 

La fuente se considerara agotada, cuando los caudales de las concesiones futuras 

otorgadas en esa fuente, sumen los 127.31 lt/s. 
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Respecto a los vertimientos estos se efectuaran sobre la fuente quebrada Agua 

Blanca, por lo que se considera procedente otorgar el permiso de vertimientos en la 

cantidad de 0.02 lt/s, para lo cual se deberá adoptar el tratamiento propuesto por el 

señor Ricardo Salcedo, que consiste en trampa de lodos y arenas y filtro anaerobio 

de flujo ascendente, que se le exigirá al peticionario implementar en un término de 

60 días contados a partir de la notificación de la resolución; en caso de que el 

usuario requiera cambiar de tratamiento deberá informar por escrito ante la Unidad 

Operativa Andino-Amazónica". 

 

Que el Decreto 2811 de 1974, artículos 59 a 63, 88 a 97, contiene la posibilidad de 

declarar la caducidad por parte de la autoridad ambiental en el evento que el titular 

ceda el derecho concedido, le de destino diferente al recurso, el incumplimiento de 

las obligaciones impuestas o pactadas por o con la autoridad, el incumplimiento 

grave y reiterado de las normas sobre preservación del recurso, el no uso de la 

concesión por dos (2) años, la disminución progresiva o el agotamiento del recurso, 

la mora en la organización del servicio público o la suspensión del mismo por el 

termino superior a 3 meses, y las demás que se expresen en la resolución o 

contrato.  

 

Estas cláusulas también son aplicables a los vertimientos de acuerdo con el artículo 

248 del Decreto 1541 de 1978. También se establece en los artículos antes citados 

la posibilidad de modificar la concesión otorgada por razones especiales de 

conveniencia publica, la necesidad de un cambio de prelación de cada uso, o el 

acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales; Que la Ley 99 de 

1993, articulo 31, numeral 13, determina que es funcion de Corpoamazonia 

recaudar conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 

concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales; 

Que la Ley 344 de 1996, articulo 28 faculta a las autoridades ambientales para 

cobrar el costo del servicio de evaluación y seguimiento que se efectué a las 



 

36 
 

licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones; Que mediante 

Resolución 0029 de 2004 , Corpoamazonia fija las tarifas de evaluación y 

seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias 

ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, establecimiento de Planes de 

Manejo Ambiental, guías ambientales y demás instrumentos de control y manejo 

ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencia de 

Corpoamazonia, en desarrollo del artículo 96, de la Ley 633 del 29 de diciembre de 

2000; Que mediante Decreto Reglamentario 155 de 2004, se reglamenta el artículo 

43 de la Ley 99 de 1993 en lo relativo a las tasas por utilización de aguas y se 

adoptan otras disposiciones; el cual señala en el artículo 4° que están sujetos al 

pago de la tasa por utilización de agua todas las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico, en virtud de una concesión de 

aguas. 

 

Que en mérito de lo expuesto, se RESUELVE: 

 

Artículo 1° 

Otórguese al señor Ricardo Enrique Salcedo Díaz, identificado con cedula de 

ciudadanía 97480491 expedida en San Francisco (Putumayo), concesión de aguas 

en la cantidad de 0.024 litros por segundo de la fuente quebrada Chungacaspy y 

permiso de vertimientos líquidos de 0.02 Itls, sobre la misma fuente por un término 

de cinco (5) años, para el funcionamiento de estanques piscícolas, localizado en la 

vereda San Antonio, municipio de San Francisco, departamento del Putumayo. 

 

 

Artículo 2° Son obligaciones del titular de la presente resolución:  

Abstenerse de transferir por venta, donación o permuta las aguas de uso público o 

constituir sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. 
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Cumplir con las disposiciones legales referentes al uso y goce de las aguas para su 

mejor aprovechamiento salubridad e higiene, ocupación de bienes de uso público y 

aquellas que sobre las mismas materias rijan en un futuro, no habiendo posterior 

reclamación por su parte. 

Informar a la Corporación previamente en caso de traspaso total o parcial de la 

concesión otorgada. 

 

Preservar la calidad de las aguas, cuidar y mantener la vegetación protectora de la 

misma.Dar a las aguas objeto de esta concesión el uso dispuesto. 

 

En el evento de generarse sobrantes devolverlos a la fuente de manera adecuada 

(en tubería o manguera), sin generar impactos que causen deterioro ambiental 

sobre el medio. 

 

Realizar y apoyar programas de reforestación de las fuentes donde se realiza la 

captación y se efectúan los vertimientos, para lo cual deberá presentar el 

cronograma de actividades a desarrollar dentro del mes siguiente a la notificación 

de esta resolución. 

 

Implementar aparatos y elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 

agua captada, además de regular el caudal y suspender el volumen de agua cuando 

no se requiera, con el fin de evitar desperdicios y captar más de lo otorgado, para 

lo cual se le concede un plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de 

notificación y publicación de esta resolución. 

 

Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales generadas por los 

estanques piscícolas, que consiste en una trampa de lodos (sedimentador) y filtro 

anaerobio de flujo ascendente sedimentación, para lo cual se concede un plazo de 

sesenta (60) días a partir de la notificación de esta resolución, en caso que el usuario 

decida cambiar el tratamiento deberá informar por escrito a la Unidad Operativa 
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Andino Amazónica de Corpoamazonia. El incumplimiento de esta obligación será 

causal de revocatoria de esta concesión de captación y permiso de vertimientos. 

 

Presentar en diez (10) días calendario los diseños y planos del sistema de 

tratamiento.  

 

Presentar ante la Dirección Territorial Putumayo, los costos de operación anual del 

proyecto, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución. 

 

Cancelar a favor de Corpoamazonia, en la cuenta que se designe el valor 

correspondiente de las tarifas por los servicios de seguimiento y monitoreo de la 

presente resolución, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 0029 y 

0211 de 2004. 

 

Artículo 3° 

El término de la presente resolución es por cinco (5) años, contados a partir de la 

ejecutoria de la presente resolución, término que podrá ser prorrogado a petición 

del concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia 

pública. 

 

Artículo 4° 

Corpoamazonia se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 

petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 

aprovechamientos entre riberanos y no riberanos, y cuando las circunstancias que 

se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

 

Artículo 5° 

El beneficiario de la presente concesión de aguas deberá cancelar a favor de 

Corpoamazonia las tasas por utilización de agua, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto Reglamentario 155 de 2004, para lo cual se remitirá copia de la 
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presente resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda 

a efectuar la liquidación y cobro respectivo. 

 

Artículo 6° 

El interesado queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales referentes 

al uso y goce de las aguas, para su mejor aprovechamiento, salubridad e higiene, 

ocupación de bienes de uso público y aquellas que sobre las mismas materias rijan 

en el futuro, no habiendo posterior reclamación por su parte. 

 

Artículo 7° 

El titular de la presente resolución está en la obligación de adelantar labores 

concretas de reforestación y protección de la fuente descrita, con el fin de prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 79 y 80 de la Carta Constitucional. 

 

Artículo 8° 

Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento 

de las condiciones que trata la presente resolución, las contempladas en el artículo 

62 del Decreto 2811 de 1974. 

 

Artículo 9° 

Corpoamazonia se reserva el derecho de practicar visitas periódicas al lugar donde 

se efectúa la concesión, como parte del seguimiento y monitoreo en cualquier 

momento, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas 

en esta resolución. El titular de la presente resolución deberá permitir el acceso y 

facilitar el uso de la maquinaria y personal que se requiera para el logro del mismo. 

 

Articulo 10 
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El incumplimiento a las obligaciones emanadas del presente acto de autoridad 

ambiental dará lugar a la aplicación de lo normado en los artículos 83 a 85 de la Ley 

99/93 y Decreto 1594 de 1984 artículos 197 y siguientes. 

 

Artículo 11.  

Notifíquese personalmente del contenido de la presente providencia al señor 

Ricardo Enrique Salcedo Díaz. 

 

Articulo 12 

El encabezado y la parte resolutiva de la presente resolución, debe ser publicada 

en el Diario Oficial y en el boletín de Corpoamazonia, a costa del interesado dentro 

de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, quien deberá presentar a 

Corpoamazonia, el recibo de pago de la publicación con destino al expediente. 

 

Articulo 13 

Contra la presente resolución procede el Recurso de Reposición, ante el Director 

General de Corpoamazonia, el cual deberá presentarse personalmente y por escrito 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal 

o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con plena observancia de los 

requisitos que establece el Código Contencioso Administrativo. 

 

Articulo 14 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y publicación. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dada en Mocoa, Putumayo a 16 de noviembre de 2006. 

El Director General, a José Ignacio Muñoz Córdoba. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Corpoamazonia 

Tabla 1. Información General 

NOMBRE Centro Experimental Amazónico (CEA). 

RAZÓN SOCIAL CORPOAMAZONIA 

NIT 800252844-2 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
Luis Alexander Mejía Bustos 

ÁREA Urbana y Rural 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
correspondencia@corpoamazonia.gov.co 

TELÉFONO 4296395 – 4296641 - 4295267 

                                    Fuente: elaboración propia  

 

2.2.1.1. Ubicación. El Centro Experimental Amazónico (CEA) de 

CORPOAMAZONIA, se encuentra localizado en la vertiente de la cordillera central, 

en una zona de transición entre la región de los andes y la llanura amazónica, al 

noroeste del departamento del putumayo, en la vereda San José del Pepino del 

Municipio de Mocoa entre las coordenadas 1°05’16’’ N y 76°37’53’’ W, limitado por 

el norte y el occidente con el Río Pepino, al sur con la Quebrada La Ardita, predios 

privados y al oriente con el Río Mocoa (Amazonia).  
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Imagen 1. Ubicación del Centro Experimental Amazónico (CEA) 

 

 

Fuente: http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php. 

 

2.2.1.2. Historia. El área conocida como el Centro Experimental Amazónico (CEA), 

es un observatorio natural con ambiente natural, tendiente a promover el 

conocimiento científico y tradicional en ara de mejorar la calidad de vida de todos 

los habitantes de la región enmarcado dentro del concepto de desarrollo sostenible. 

 

El Centro Experimental Amazónico - CEA se reglamenta por la resolución 0414 del 

26 de abril de 1999 expedida por CORPOAMAZONIA, donde se adoptan entre otros 

aspectos, una visión gerencial de servicio regional y de auto sostenibilidad 

financiera y dotado de su propio reglamento y estructura interna para potencializar 

el cumplimiento eficiente, efectivo y eficaz de sus fines y objetivos. 

Hasta 1986 el área que actualmente ocupa el Centro Experimental Amazónico – 

CEA, era una finca tradicional dedicada a la ganadería extensiva en lo que 

http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php
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actualmente es bosque secundario, Estación Piscícola, Vivero Agroforestal y Jardín 

Botánico.  Otra parte boscosa utilizada para el aprovechamiento forestal con fines 

comerciales y de uso doméstico, razón por la cual el bosque natural que aún se 

conserva, en algunas áreas está altamente intervenido. 

 

No obstante, se mantienen relictos con bosques primarios poco intervenidos como 

la del Churumbelo y la parte alta de la microcuenca del río Pepino.  Estructura de 

un bosque de pie de monte amazónico, de flora y fauna autóctona, actúa como 

corredor biológico entre la Serranía (Amazonia).  

 

2.2.1.3. Misión. Generar conocimiento y uso de tecnologías apropiadas sobre los 

recursos naturales renovables, identificar sus potencialidades y establecer 

tecnologías que incrementen la capacidad productiva regional enmarcada dentro 

del desarrollo sustentable mejorando la calidad de vida de la población Amazónica 

(Amazonia).  

  

2.2.1.4. Visión. Promover el conocimiento tradicional, científico y experimental con 

proyección social, ambiental y económica que busca el desarrollo sustentable en 

los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo con un sentido de 

compromiso y articulado en el propósito de construir región. 

 

2.2.1.5. Objetivos. Al finalizar este trienio (2016 – 2019) la Corporación se propone 

“Disminuir los conflictos Ambientales, fortaleciendo el papel de autoridad ambiental, 

con la participación   activa de actores y agentes institucionales y orientar procesos 

que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la Región” 

a partir de los siguientes objetivos específicos. 

 

• Regular y orientar los procesos de diseño y planificación del uso de territorio 

y de los recursos naturales para garantizar su adecuado aprovechamiento. 
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• Fortalecer los mecanismos institucionales, financieros, físicos y humanos 

para el control y la vigilancia de los recursos naturales en el área de la jurisdicción 

de la Corporación. 

• Propiciar el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad para 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el marco del 

desarrollo sostenible. 

• Prevenir, mitigar y recuperar espacios y recursos de la oferta natural, que se 

han visto afectados por el establecimiento y desarrollo de actividades humanas y 

productivas extensivas o intensivas en la región. 

• Facilitar la participación comunitaria, fortalecer la educación ambiental y 

propiciar la coordinación interinstitucional y generar información y transferencia de 

tecnología para garantizar la articulación de la gestión ambiental. Estos objetivos 

serán posibles a través del desarrollo de las líneas estratégicas de gestión descritas 

en la tercera parte de este documento, garantizando la consistencia y coherencia 

entre las actuaciones que se desarrollen por cada uno de los funcionarios y 

contratistas de la Corporación y las metas definidas en el Plan. A su vez, las líneas 

estratégicas de gestión están articuladas al PGAR 2002 – 2011, garantizando el 

avance progresivo en la construcción de la Visión Regional. (Amazonia). 

 

2.2.2. Bases Conceptuales 

 

 Alcalinidad: La alcalinidad está determinada generalmente por el contenido 

de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos; no obstante, algunas sales de 

ácidos débiles como boratos, silicatos, nitratos y fosfatos pueden también 

contribuir a la alcalinidad. Estos iones negativos en solución están 

comúnmente asociados iones positivos de calcio, magnesio, potasio, sodio y 

otros cationes. 

 

 Demanda bioquímica de oxigeno – DBO: La demanda bioquímica de 

oxígeno, DBO, se define como la cantidad de oxígeno usado por los 
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microorganismos no fotosintéticos a una temperatura de 20ºC 

aproximadamente, para metabolizar los compuestos orgánicos degradables 

biológicamente. 

 

 Demanda química de oxígeno – DQO: La demanda química de oxígeno, 

DQO, corresponde a la cantidad de oxigeno requerida para oxidar 

completamente por medios químicos los compuestos orgánicos a CO2 y 

H2O. 

 

 Dureza: La dureza es una propiedad que refleja la presencia de metales 

alcalinotérreos en el agua, de estos elementos, el calcio y el magnesio 

constituyen los principales alcalinotérreos en aguas continentales. 

 

 Fosfatos: El fósforo se encuentra en aguas naturales y residuales casi 

exclusivamente como fosfatos, los cuales se clasifican en ortofosfatos, 

fosfatos condensados (piro-, meta-, y otros polifosfatos) y fosfatos orgánicos.  

 

La presencia de fósforo soluble en los cursos de agua proviene del uso de 

fertilizantes, jabones, detergentes, o del suelo. A mediano plazo pueden 

producir en las aguas continentales proliferación de algas y otros vegetales 

acuáticos (eutrofización). Los polifosfatos utilizados en los detergentes o en 

el tratamiento de aguas perjudican la depuración, al impedir la floculación y 

el desendurecimiento, al tiempo que pueden producir gran cantidad de 

espuma. (IDEAM) 

 Metales: El termino de metal pesado se refiere a cualquier elemento químico 

metálico que tenga una relativa alta densidad y sea toxico o venenoso en 

concentraciones bajas. Los ejemplos de metales pesados incluyen el 

mercurio (Hg), cadmio (Cd) el arsénico (As), el cromo (Cr), el talio (Tl), y el 

plomo (Pb). Los metales pesados son componentes naturales de la corteza 

terrestre. No pueden ser degradados o destruidos. La actividad industrial y 
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minera arroja al ambiente metales tóxicos como plomo, mercurio, cadmio, 

arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de 

formas de vida. Los metales originados en las fuentes de emisión generadas 

por el hombre (antropogénicas), la combustión de nafta con plomo entre 

otras, se liberan a la atmosfera como Material Particulado que respiramos.  

 

Por otro lado, las aguas residuales no tratadas, provenientes de minas y 

fábricas, se vierten a los ríos sin ningún tratamiento o se filtran a través del 

suelo contaminando las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales 

tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y 

los tejidos orgánicos. 

 

 Nitratos: Los nitratos en gran manera tienen su origen en el proceso de 

nitrificación del Nitrógeno orgánico, aunque también pueden provenir por el 

aporte que le proporcionan al agua los terrenos por los que discurre la 

corriente a través de su disolución. También se encuentran nitratos en 

algunas legumbres. La oxidación bioquímica del Nitrógeno amoniacal a 

Nitratos depende en gran parte de la concentración de Oxígeno Disuelto. 

 

 Oxígeno Disuelto: Este gas presenta una solubilidad aproximada en el agua 

de 0 mg/l a 27ºC. En aguas superficiales su concentración debe ser suficiente 

para proporcionar unas condiciones aeróbicas en la columna de agua y 

especialmente al fondo de la misma en la interfase del lecho y el agua, en 

donde habitan muchos organismos como los bentos y perifiton. En la 

columna de agua como tal se debe tener una concentración de oxígeno por 

encima de 4,0 mg/l con el fin de mantener unas condiciones aceptables para 

sostener las poblaciones de peces. El oxígeno disuelto tiene incidencia 

directa en los valores de DBO5 y DQO; por ejemplo, cuando la DBO5 es 

máxima, el Oxígeno Disuelto es mínimo. La presencia de Oxígeno también 
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previene la reducción química de algunos elementos como el Hierro y el 

Manganeso y su posterior paso a la columna de agua.  

 

Una carencia de Oxígeno Disuelto en el agua ocasiona un alto nivel de CO2 

y que se inicien procesos de descomposición anaerobia del material de tipo 

orgánico presente en ella, lo cual favorece la formación de gases como el 

Disulfuro de Hidrógeno, Dióxido de Carbono y Metano. 

 

 pH: Es un factor importante en las propiedades químicas y biológicas de las 

aguas naturales puesto que una variación en este valor puede desencadenar 

procesos que afecten su calidad. Por ejemplo, la toxicidad de muchos 

compuestos depende de su grado de disociación, de forma que el Nitrógeno 

amoniacal se incrementa si el pH se incrementa hasta llegar a niveles que 

pueden ser tóxicos, ahora, un decremento en el pH incrementa la toxicidad 

de compuestos como el Cianuro o el sulfuro de hidrógeno. De igual manera, 

el pH afecta la solubilidad de ciertos metales tóxicos. 

 

 Residuo o Desecho Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana 

y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 

 Temperatura: Es una variable física que influye notablemente en la calidad 

de un agua. Afecta a parámetros o características tales como la solubilidad 

de gases, sales y la influencia más interesante va a ser la disminución de la 

solubilidad del oxígeno disuelto al aumentar la temperatura y la aceleración 

de los procesos de putrefacción (Analisis, 2018) 
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2.3. BASES LEGALES 

 

A continuación, se listará las diferentes normas relacionadas con el manejo integral 

del recurso hídrico de manera de referencia, con el fin de proveer las herramientas 

necesarias para entender la problemática y las diferentes formas para su respectiva 

solución por parte de los diferentes entes de ambientales, además contendrá una 

breve descripción de estas. 

 

Para el análisis de la calidad del agua residual doméstica del centro experimental 

amazónico, se contempla el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio 

de ambiente y desarrollo sostenible y de la protección social por medio de las cuales 

se señalan características para los vertimientos puntuales de las ARD de las 

actividades industriales, comerciales o de servicios 

 

Tabla 2. Normatividad Ambiental y Sanitaria Vigente 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

Ley 23 1973 

Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, 

fija límites mínimos de contaminación y establece sanciones por 

violación de las normas. Se faculta al Presidente de la República 

para expedir el Código de los Recursos Naturales y de Protección 

al Medio Ambiente (Colombia C. d., 1973) 

Ley 99 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se dictan otras disposiciones 

(Territorio, 1993).  

Decreto 1600 

 

1994 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) en relación con los Sistemas Nacionales de 

Investigación Ambiental y de Información Ambiental (Terrritorio, 

1994).  
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Ley 373 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua (Colombia C. d., Ley 373, 1997).  

Decreto 3100 2003 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales y se toman otras determinaciones, y sus modificaciones 

(Territorio, Decreto 3100, 2003).  

 

Resolución 

104 

 

2003 

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la 

Clasificación y Priorización de cuencas hidrográficas (Territorio, 

Resolucion 104, 2003).  

Decreto 155 2004 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 

tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones, y 

sus modificaciones (Territorio, Decreto 155, 2004).  

Decreto 1443 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 

1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 

prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 

de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de 

los mismos y se toman otras determinaciones.  

Resolución 

240 
2004 

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación 

y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas 

(Territorio, Resolución 240 , 2004).  

Resolución 

1433 

2004 

 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, y sus 

modificaciones (Territorio, Resolución 1433, 2004).  

Decreto 

1900 
2006 

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 

de 1993 y se dictan otras disposiciones (Territorio, Decreto 1900, 

2006).  

Decreto 

1324 
2007 

Por el cual se crea el registro de usuarios del recurso hídrico y se 

dictan otras disposiciones (Territorio M. d., Decreto 1324, 2007; 

Territorio M. d., Resolución 631, 2015).  

Decreto 

3930 
2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo l de la ley 9° de 

1979, así como el Capitulo ll del Título Vl – Parte lll –Libro ll del 

Decreto – ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones (Territorio M. V., 2010).  
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Decreto 

2667 
2012 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa 

e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y 

se toman otras determinaciones (Territorio M. d., Decreto 2667, 

2012).  

Resolución 

0631 
2015 

Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones (Territorio M. d., Resolución 631, 2015).  

 

Artículo 8: Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 

residuales domésticas (ARD) de las actividades industriales, 

comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y 

ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a 

cuerpos de aguas superficiales: 

Art. 8. Características fisicoquímicas 

Referencia Expresada 

Como 

Valor 

Aceites y grasas mg/L 20 

DBO5 mg/L 90 

DQO mg/L 180 

Solidos suspendidos totales mg/L 90 
 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

Para realizar con éxito el desarrollo de la pasantía que tuvo como objetivo principal 

el apoyo en la gestión del permiso de vertimientos de aguas residuales del Centro 

Experimental Amazónico (CEA) de Corpoamazonía, ante la Autoridad Nacional De 

Licencias Ambientales (ANLA);  inicialmente se realizó el diagnóstico de los puntos 

de vertimientos generados en vías de poder  verificar el estado actual y determinar 

las necesidades que requerían fortalecimiento, para posteriormente realizar su 

respectiva caracterización y proponer un posible tren de tratamiento que se ajustará 

a los requerimientos normativos.  

 

El trabajo fue desarrollado en su totalidad en el CEA con la colaboración del 

personal que la laboraba en esta entidad.  Como se mencionó se dividió en tres 

fases desarrolladas en las siguientes actividades:  

 

3.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS 

 

En esta fase se realizó el diagnóstico  de la situacional ambiental y sanitaria de los 

puntos de vertimientos actuales generados en el Centro Experimental Amazónico 

(CEA). Para su ejecución se llevó a cabo las siguientes acciones: 

 

3.1.1. Actividad 1: Revisión Bibliográfica. Se realizó una búsqueda de 

información por medio de libros, diferentes artículos, documentos, normatividad 

vigente, páginas web, entre otros, con respecto a la calidad de agua y vertimientos 

de aguas residuales.  

 

3.1.2. Actividad 2: Consulta de Información. Se efectuó una búsqueda intensiva 

en la red de la entidad, centro de documentación institucional y consultas al personal 

de CORPOAMAZONÍA y del Centro Experimental Amazónico (CEA).  
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Según la información consultada en la red y a los empleados de la institución se 

confirmó que no se ha realizado ningún análisis de laboratorio a los puntos de 

vertimientos del Centro Experimental Amazónico (CEA), por lo que era prioritario 

efectuar los para poder contar con la información de línea base de la cargas 

generada en las actividades que se desarrollaban en el Centro. 

 

3.1.3. Actividad 3: Reconocimiento de Campo. Esta actividad se llevó a cabo en 

las instalaciones del centro, donde se realizó el reconocimiento de campo para 

poder tener certeza de cuantos puntos de vertimientos y la clase de actividades  que 

lo estaban generando, debido a que en dicho lugar se generan vertimientos de 

residuos líquidos provenientes de las diferentes actividades como psicultura, 

encierro para mamíferos, recepción y recuperación de animales silvestres entre 

otras.  

 

3.1.3.1. Identificación. Una vez realizadas las visitas para el conocimiento del 

centro y diversas consultas con el personal, se procedió a identificar de manera 

cualitativa y cuantitativa los puntos de vertimientos que se encuentran ubicados 

dentro de las instalaciones del CEA, concluyendo que se debería trabajar en 5 

puntos: en el Parque Suruma, el Centro de Recepción y Recuperación de Animales 

Silvestres CREAS, la Estación Piscícola 1, la Estación Dantas y  Estación Piscícola 

2  

 

3.1.3.2. Georreferenciación. Por medio del uso de GPS se tomaron las 

coordenadas de los cinco (5) puntos de vertimientos y los de captación, para 

posteriormente plasmarlas en un plano. 
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3.2. FASE 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS 

 

Se realizó la caracterización de los diferentes puntos de vertimientos, en donde se 

determinó si existía algún tipo de tratamiento para los vertimientos de aguas 

residuales provenientes de dicho lugar, para lo cual se tuvieron en cuenta las 

siguientes actividades puntuales: 

 

3.2.1. Actividad 1: Determinar punto de Control. Se verificó si el Centro 

Experimental Amazónico (CEA) contaba con sistemas de tratamiento o 

pretratamiento para las aguas residuales generadas por las diversas actividades 

desarrolladas en el centro, para lo cual se realizó varios recorridos por las diversas 

partes como las estaciones psicolas, el vivero el parque Suruma entre otros 

 

En los mismos recorridos se determinó los puntos de muestreo para lrealizar el  

análisis físico químico por parte de la empresa Eco Análisis, laboratorio certificado 

por el IDEAM. 

 

3.2.2. Actividad 2: Muestreo. Se realizaron la diferente toma de muestras 

puntuales de los cinco (5) vertimientos, efectuando el respectivo apoyo al personal 

de la empresa Eco Análisis.  

Fotografía 1. Toma de muestra punto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 2: Recolección de muestra puntual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 3: Toma de  segunda muestra punto 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.1. Medición de Caudal. Se realizó la medición del caudal de los vertimientos 

generados por el Centro Experimental Amazónico (CEA) dos (2) veces en el día 

(mañana y tarde) en tres (3) diferentes días.  
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El aforo de los caudales se hizo por el método volumétrico para el cual se utilizó un 

recipiente de 1 litro y un cronometro ya que la fórmula para este método consta de 

las siguientes variables. 

 

Ecuación 1. Caudal 

𝑸 =
𝑽(𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔)

𝑻(𝑺𝒆𝒈)
= 𝑸 (

𝒍

𝒔
) 

Dónde:  

 Q: Caudal en (l/s) 

 V: Volumen en (Lts) 

 T: Tiempo en (Seg) 

 

3.2.2.2. Toma de muestras. Para evaluar el estado actual de la calidad de las 

aguas residuales domésticas del proyecto centro experimental amazónico  CEA, se 

realizó la toma de muestras el día 15 de enero 2018. Estos monitoreos fueron 

realizados mediante muestreo puntual. 

 

Se realizó apoyó al personal encargado en la toma de muestras de los puntos de 

vertimientos.  

 

Las muestras se recolectaron en frascos debidamente rotulados y de acuerdo a las 

metodologías propuestas en el programa de acreditación del IDEAM y continuado 

por la Superintendencia de Sociedades aplicando la Norma ISO- NTC 17025. 

 

Según lo indicado en el Standard Methods 22th (2012), se prepararon recipientes 

nuevos con las siguientes características: Vidrio transparente, frascos con 

capacidad de 0.25 litros, boca ancha, marca Peldar, con subtapas y tapas en 

polietileno virgen. 

 

Todos los recipientes se lavaron previamente de la siguiente manera: 



 

56 
 

 Tres veces con agua filtrada de la llave. 

 Una vez con una solución de Ácido Nítrico 50/50 en agua destilada. 

 Tres veces con agua filtrada de la llave. 

 Tres veces con agua destilada desionizada. 

 

Los equipos para toma de muestras y para análisis en campo fueron alistados y 

calibrados según las instrucciones del fabricante. 

 

3.2.2.3. Medición de Parámetros. Esta actividad de medición de parámetros físico-

químicos fue realizada por la empresa anteriormente mencionada, el cuales fueron 

los encargados de realizar la medición de los siguientes parámetros: 

 

Fisicoquímicos:  

 Aceites y grasas 

 DBO5 

 DQO 

 Material flotante 

 Solidos suspendidos totales 

 

In situ:  

 pH 

 Solidos sedimentables. 

 

Para el análisis de parámetros in situ se utilizó un equipo multiparámetro para 

trabajo en campo marca HACH con sondas independientes para determinar 

Temperatura y pH; también se realizó la verificación del equipo, midiendo una 

solución patrón con un valor conocido antes de realizar las mediciones in situ. 
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Para la medición de los sólidos sedimentables en campo se empleó un cono Imhoff, 

al cual se le agrego un litro de agua y durante una hora se dejó reposar para 

evidenciar la cantidad de solidos que se sedimentan en la columna de agua y se 

procede a verificar en la escala certificada del cono la concentración de solidos 

sedimentables presentes en el litro de agua. 

 

3.2.2.4. Análisis. Una vez obtenidos los resultados de los muestreos de los 

vertimientos, se procedió a realizar el respectivo análisis con base a la normatividad 

vigente. 

 

3.3. FASE 3: PLAN DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS. 

 

Para la presente fase, con base a los resultados obtenidos de los parámetros físico 

– químicos de las muestras de aguas pertenecientes a las aguas vertidas 

provenientes de las actividades antrópicas y su respectivo análisis en comparación 

con la normatividad vigente, se procedió a realizar las siguientes actividades en 

donde se determinó la elaboración de un sistema de tratamiento y se formuló el 

plan. 

 

3.3.1. Actividad 1: Determinar la elaboración del plan de tratamiento. Una vez 

se analizaron los resultados de la caracterización de los vertimientos de las aguas 

residuales del CEA, se determinó que las aguas que se están vertiendo en el Centro 

Experimental Amazónico – CEA no están generando un impacto negativo al medio 

donde son vertidas ya que su grado de contaminación  no supera los valores límites 

permisibles establecidos por la resolución 0631 de 2015. 

 

Consecuentemente  se diseña  un plan de tratamiento que constara de  tres (3) 

humedales artificial los cuales van a ayudar a darle un mayor pulimiento a estas 

aguas vertidas, para así dar lugar y cumplimiento con lo estipulado en la 

normatividad. 
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3.3.2. Actividad 2: Formulación del plan. Se formuló un sistema de tratamiento 

para los vertimientos generados en el centro para así evitar que se obtenga una 

disminución y/o estabilidad en los parámetros que se realizaron en el muestreo y 

dándole un mayor pulimiento a estas aguas, diseñando así el plan más adecuado 

para tratar estos vertimientos que genera el CEA y que esté en total concordancia 

con la normatividad ambiental vigente. 

 

Para lo cual se determinó que el plan de tratamiento más óptimo y de un 

presupuesto no tan elevado, para los vertimientos que se están generando en el 

CEA, será el diseño de 3 humedales artificiales los cuales se van a encargar de 

darle un mayor pulimiento a estas vertidas ó aguas de paso. 

 

En cuanto al diseño de estos humedales se tomó como referencia la metodología 

de la EPA: 

 

Se determina el área del terreno necesaria para la cama del humedal construido de 

flujo subterráneo con la siguiente formula donde: 

 

As: Área Superficial 

Qave: Flujo diario medio por humedal (m³/día) 

T: Tiempo de detención (día) 

n: Porosidad efectiva  

dw: Profundidad del Medio  

Aplicamos la siguiente Formula: 

Ecuación 2. Area Humedal 

𝐴𝑠 =
𝑄𝑎𝑣𝑒 ∗ 𝑡

𝑛 ∗ 𝑑𝑤
 

Para obtener el valor de n (Porosidad efectiva) debemos tener en cuenta la 

siguiente tabla. 



 

59 
 

 

Tabla 3: Información General 

Sustrato Tamaño Efectivo d10 *, 

mm 

Porosidad Efectiva, n 

Arena (Media) 1 0,3 

Arena (Grueso) 2 0,32 

Arena con grava 8 0,35 

Grava (Media) 32 0,4 

Grava (Grueso) 128 0,45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para nuestro diseño de los humedales vamos a utilizar Grava (Media) para el cual 

la porosidad efectiva a utilizar es n = 0,4. 

Ecuación 3. Ancho del Humedal 

Con esta fórmula hallaremos el ancho de los humedales artificiales a diseñar. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2𝐴𝑠2 

 

Despejamos A 

𝐴 =  √
𝐴𝑠

2

2

 

A: Ancho  

As: Área Superficial del Humedal. 

 

Ecuación 4. Longitud Caudal 

Con la siguiente formula se va a encontrar la longitud los humedales a diseñar. 

𝐿 = 2𝐴 

Dónde: 
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L: Longitud del humedal. 

A: Ancho del humedal. 

3.3.3. Actividad 3 Implementación: Una vez se diseñó el plan de tratamiento, se 

lo presentó a la Corporación para que a su vez sea aprobado e implementado en el 

centro y así poder dar un cumplimiento con ésta actividad, y a su vez un total 

cumplimiento con la normatividad, y más por éste ente de control ambiental. 

 

3.3.4. Actividad 4 Capacitación: Se capacitó al personal del CEA, sobre temas de 

mantenimiento y limpieza que se deben llevar a cabo regularmente en el sistema de 

tratamiento, para evitar que se presenten problemas en cuanto a colmataciones y/o 

incremento de contaminantes en el tratamiento 

.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se da a conocer los resultados y el análisis de la información 

obtenida mediante el desarrollo de de la metodología descrita en el capítulo anterior:  

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS 

 

4.1.1. Consulta de Información. Una vez realizada la respectiva consulta de 

información en la red de la entidad, centro de documentación institucional y 

consultas al personal de CORPOAMAZONÍA y la del Centro Experimental 

Amazónico (CEA), se concluyó que no se ha realizado ningún tipo de análisis de 

laboratorio  a los puntos de vertimientos generados; por lo que se hacía necesario 

efectuarlos obteniendo una  línea base que permita desarrollar los otros objetivos 

de este proyecto y determinar la viabilidad de realizar o no un sistema de tratamiento 

de aguas residuales. 

 

4.1.2. Reconocimiento de Campo. A continuación, se presentan los  diferentes 

puntos encontrados dentro del Centro Experimental Amazónico (CEA),  donde son 

referenciados por captación y vertimiento. 

 

4.1.2.1. Identificación. Del trabajo de campo desarrollado se identificaron que 

dentro Centro Experimental Amazónico (CEA), se encontraban cinco 5 puntos de 

vertimiento:  

 

 Puntos de Captación del CEA: 

 

Al ser la  captación el punto inicial del sistema de abastecimiento, entendiendo que 

para el caso en particular el  sistema de abastecimiento es el conjunto de elementos 

y procesos técnicos que garantiza que el agua llegue desde el lugar de captación a 
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los puntos del Centro Experimental Amazónico (CEA), que lo requerían para 

desarrollar las diferentes actividades propias y garantizar que los ecosistemas 

tuvieran todas las condiciones ambientales que requerían los animales. Entre estos 

puntos se identificaron los siguientes:   

 

 Quebrada Ardita: Esta fuente de captación de agua es la encargada de 

abastecer el Parque Suruma, el salón Amazonas y el vivero. El parque 

Suruma cuenta con fauna emblemática y tiene un objetivo clave la educación 

ambiental para la conservación, que permita promover el respeto por la fauna 

silvestre, el conocimiento de la selva amazónica y un espacio de sano 

esparcimiento para el público general (Amazonia, Parque Suruma ). El salón 

Amazonas es un lugar destinado para el desarrollo de eventos al cual se debe 

ingresar descalzo.  Por su parte el vivero es un área destinada a la 

propagación de material vegetal y cuenta con eras para germinación de 

semillas y prendimiento de esquejes, caseta de embolsado y trasplante a 

bolsa y patios de crecimiento con poli sombra (Amazonia, Centro 

Experimental Amazonico). 

 

En este lugar se realiza un tipo de captación con un estilo prototipo represa, 

de la cual no se encontraron diseños, debido a que el encargado del Centro 

Experimental Amazónico CEA, el señor Manuel Mueses encargado de 

realizar la construcción, como parte de sus prácticas del SENA no dejó unas 

copias  para el centro.  

 

Al momento de realizar la visita se encontró que la bocatoma no está en 

óptimas condiciones de funcionamiento para poder suplir con lo requerido en 

las instalaciones. 

 

Este punto de captación cuenta con una longitud total de 760 m, en los cuales  

cada 100 metros se le realizó agujeros en la tubería simulando de forma 
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artesanal el proceso de ventosa que liberan la presión. Durante fuertes 

épocas de verano y sequía no es posible abastecer las instalaciones para la 

cual fue dispuesta, durante ese proceso se cierra la llave principal para 

represar el agua y lograr obtener un caudal mínimo que permita suplir 

algunas necesidades. 

 

Fotografía 4. Quebrada Ardita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Afloramiento Natural: Es un yacimiento de agua  ubicado dentro del Centro 

Experimental Amazónico CEA; al cual  se le  realizaron adecuaciones de tal 

manera que se permitiera que  el agua se estancará, pudiendo así captar el 

agua que sale de éste sitio. 

 

Este punto abastece la caseta principal y una llave que se encuentra ubicada  

frente de ésta. Según información otorgada por los empleados a éste punto 

de abastecimiento no se le ha realizado ningún tipo de análisis para verificar 

el estado de calidad en el que se encuentra. 
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Fotografía 5. Afloramiento natural 

      

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Quebrada Anayaco: este punto se encuentra fuera del Centro Experimental 

Amazónico CEA, la forma de captación de agua es mediante una bocatoma 

de fondo, donde se capta el agua de manera hidráulica, generando que cierta 

cantidad de agua pase por la parte de abajo de la estructura.  

 

Es importante mencionar que este punto  debería contar con una rejilla para 

evitar el paso de piedras o desechos que pudieran obstruir el paso del agua 

o dañar el sistema, pero desafortunadamente en una época de un fuerte 

invierno la quebrada al aumentar su nivel generó daños y desprendió  la 

estructura.  

 

Respecto a la línea de conducción  es pertinente anotar que se debe realizar 

el rediseño ya que  por contener una tubería de 6” constante en un trayecto 
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largo y de poca pendiente,  se forma  como resultado una gran pérdida de 

presión del agua. 

 

Fotografía 6. Quebrada Anayaco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, en relación con los vertimientos evidenciados en el Centro Experimental 

Amazónico (CEA) se identificó que son producto de las siguientes actividades. 

 

 Estación Piscícola: La estación piscícola del Centro Experimental 

Amazónico fue creada con el fin de adelantar procesos de reproducción, 

investigación y transferencia de tecnología de especies ícticas nativas, para 

incrementar la competitividad de la actividad piscícola, disminuir sus 

impactos ambientales y contribuir a la recuperación de poblaciones de 

especies de peces con alta presión de pesca.  
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La estación piscícola cuenta con 11 estanques en tierra y un reservorio con 

un área en espejo de agua de 6.690 m2, una sala de manejo con tanques 

circulares para mantener reproductores cuando se adelanten proceso de 

reproducción, incubadoras para el desarrollo embriológico y larval; piletas 

rectangulares para mantener postlarvas y bodega para materiales e insumos, 

por lo tanto, esta actividad está generando residuos líquidos.  

 

Los vertimientos generados por los estanques son llevados hasta una 

estructura de escalones para generar aireación, llevando éstos vertimientos 

hasta el Río Mocoa, el cual sin un previo tratamiento son vertidos. 

 

Fotografía 7. Estación Piscícola 

       

    Fuente: Elaboración propia. 

 

La estación piscícola cuenta con la siguiente área: 
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Tabla 4. Área la Estación Piscícola 

ESTANQUE ÁREA (M²) 

1 380 

2 380 

3 380 

4 380 

5 380 

6 380 

7 120 

8 120 

9 120 

10 120 

11 130 

Reservorio 1800 

Total 4.690 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 2. Distribución de Estación Piscícola 

Fuente: Google Earth 
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 Estación Dantas: Vertimiento generado por dos (2) estanques de 

aproximadamente 2012.57m², los cuales se encuentran en un encierro para 

mamíferos grandes como dantas y pecarís, separados por barreras 

artificiales. En este mismo espacio se da albergue a tortugas morrocoy y 

algunos roedores silvestres como borugas y guaras.  

 

Fotografía 8. Estación piscícola, cuatro estanques aislados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estación Piscícola (Cuatro (4) Estanques Separados de los Once (11) 

Principales: Estos hacen parte de la Estación Piscícola pero se encuentran 

separados de la estación principal, por lo tanto estos están generando unos 

vertimientos a otras fuentes hídricas superficiales que tienen su yacimiento 

cerca. 

 

 Centro de Recepción y Recuperación de Animales Silvestres CREAS: El 

vertimiento es generado de forma no continua por el centro de recepción y 

recuperación de animales silvestres (CREAS), el vertimiento se genera 

cuando se le hace limpieza y aseo a las jaulas y los lugares dispuestos para 
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la recepción y recuperación de animales silvestres que son llevados al Centro 

Experimental Amazónico (CEA).  

 

 Parque Suruma: es un parque temático de fauna emblemática de la 

Amazonia   que ocupa un área de 2.1 hectáreas. 

 

El Parque Suruma se encuentra localizado dentro de un bosque secundario 

y el diseño contempla como un lineamiento principal, el bajo impacto de la 

vegetación existente y el aprovechamiento de los elementos naturales como 

elementos de interpretación, dentro de este se encuentran nueve (9) piletas 

las cuales están dispuestos para el abastecimiento del recurso para los 

animales que se encuentran en las jaulas que están siendo objeto de 

recuperación y rehabilitación. Esta parte del Centro Experimental Amazónico 

– CEA genera unos vertimientos, ya que en el momento de realizar limpieza 

y mantenimiento a las jaulas se deben hacer vaciados de las piletas y limpiar 

las instalaciones donde está ubicado cada uno de los animales objeto de 

recuperación y rehabilitación, estas aguas son conducidas hacia unas cajillas 

donde se estas se empiezan a llenar y las aguas se rebosan y se filtran en el 

suelo lo cual estaría generando una contaminación al suelo y/o a fuentes 

hídricas superficiales y subterráneas cercanas. 
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Imagen 3. Parque Suruma mapa de visitantes 

 

 

Fuente: www.corpoamazonia.gov.co 

 

4.2.  CARACTERIZACION DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS: 

 

4.2.1. Actividad 1: Determinar punto de control. Se verificó la existencia de 

sistemas de tratamiento o pre-tratamiento de los puntos de aguas residuales del 

centro, para así determinar el lugar específico para la toma de muestras, de lo que 

se concluyó que no existía ninguno.  

 

De los 5 puntos de vertimientos existentes se evidenció que  en un solo punto de 

vertimiento se observa un sistema de pre tratamiento (sistema de aireación tipo 

cascada) como se puede apreciar en la siguiente imagen en este punto de 

vertimiento se pudo evidenciar que para la retención de sólidos de tamaño 

considerable estaba instalado un filtro de un material llamado “GeoDren” el cual por 

http://www.corpoamazonia.gov.co/
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el mal cuidado y la falta de mantenimiento se colmato, por ese motivo se lo tuvo que 

retirar e instalar uno nuevo. 

 

Fotografía 9. Sistema de pre tratamiento estación piscícola 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Sistema de Pre tratamiento del punto de vertimiento de la estación piscícola en 
condiciones críticas, ya que se encuentra colmatado de material vegetal, barro, arena y 
piedras. 

 

Los demás puntos de vertimientos no tienen ningún sistema de tratamiento por 

lo tanto las aguas están siendo vertidas a las fuentes hídricas sin ninguna 

precaución. 

 

4.2.2. Actividad 2: Muestreo  

Para el desarrollo de la actividad de muestreo es importante mencionar:  

 

a. MEDICIÓN DE CAUDAL: Se realizó la medición del caudal de los 

vertimientos generados por el Centro Experimental Amazónico (CEA) dos (2) 

veces en el día (mañana y tarde) en tres (3) diferentes días, de lo cual se 
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obtuvo los siguientes resultados. 

 

El aforo de los caudales se realizó por el método volumétrico para el cual se 

utilizó un recipiente de 1 litro y un cronometro ya que la fórmula para este 

método consta de las siguientes variables. 

 

𝑸 =
𝑽(𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔)

𝑻(𝑺𝒆𝒈)
= 𝑸 (

𝒍

𝒔
) 

 

Q: Caudal en (l/s) 

V: Volumen en (Lts) 

T: Tiempo en (Seg) 

 

Tabla 5. Estación Piscícola Ubicación: N 01° 05’6,741’’ - W 076° 37’ 37,316 

Caudal 

Aforado 

(
𝒍

𝒔
) 

DIAS Promedio 

total 

(
𝒍

𝒔
) 

1 2 3 

Mañana 
1,05 (

𝑙

𝑠
) 2,09 (

𝑙

𝑠
) 1.03 (

𝑙

𝑠
) 

1,343 (
𝑙

𝑠
) 

Tarde 1,17 (
𝑙

𝑠
) 1,66 (

𝑙

𝑠
) 1.06 (

𝑙

𝑠
) 

Promedio 

Diario (
𝑙

𝑠
) 

1,11 (
𝑙

𝑠
) 1,875 (

𝑙

𝑠
) 1,045 (

𝑙

𝑠
) 

Fuente: Resultados de laboratorio  
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Tabla 6. Estación Dantas Ubicación N 01°05’3,017’’ - W 076°37’38,704’’ 

Caudal 

Aforado 

(
𝒍

𝒔
) 

DIAS Promedio 

total 

(
𝒍

𝒔
) 

1 2 3 

Mañana 
1,27 (

𝑙

𝑠
) 1,43 (

𝑙

𝑠
) 1.05 (

𝑙

𝑠
) 

1,233 (
𝑙

𝑠
) 

Tarde 1,18 (
𝑙

𝑠
) 1,21 (

𝑙

𝑠
) 1.26 (

𝑙

𝑠
) 

Promedio 

Diario (
𝑙

𝑠
) 

1,225 (
𝑙

𝑠
) 1,32 (

𝑙

𝑠
) 1,155 (

𝑙

𝑠
) 

Fuente: elaboración propia 

 

- CENTRO DE RECEPCION Y RECUPERACION DE ANIMALES 

SILVESTRES: Ubicación: N 1°5'4,846" - W 76°37'47,199" 

 

En el momento de realizar el aforo en este punto de vertimiento de aguas 

residuales provenientes del lavado de jaulas, pisos y tanques de 

almacenamiento de agua, se está generando un vertimiento el cual no es 

continuo ya que solo se genera cuando se realiza mantenimiento y aseo a 

esta área denominada CREAS. Por lo que el aforo a esta actividad se realizó 

un día a la semana durante tres (3) semanas, en el día en el cual se realizó 

dicha actividad de mantenimiento. . En promedio el tiempo de mantenimiento 

del lugar fue de 1 hora y 30 minutos. 
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Tabla 7. Centro de recepción y recuperación de animales  silvestres: 

Ubicación N 1°5'4,846" - W 76°37'47,199" 

Caudal 

Aforado 

(
𝒍

𝒔
) 

SEMANAS 

1 2 3 

Durante el 

mantenimiento 

y aseo. 

0,022 (
𝑙

𝑠
) 0,019 (

𝑙

𝑠
) 0,083 (

𝑙

𝑠
) 

Promedio 

Total en  (
𝑙

𝑠
) 

0,0413 (
𝑙

𝑠
) 

Fuente: Resultados de laboratorio  

Como el vertimiento no es continuo se estima que durante el mantenimiento 

y aseo de las instalaciones se tendrá un total de líquidos vertidos de 223,2 L 

los cuales tan siendo vertidos sin previo tratamiento. 

 

Tabla 8. Vertimiento generado por cuatro (4) estanques: Ubicación N 

1°5'6,741“- W 76°37'37,316" 

Caudal 

Aforado 

(
𝒍

𝒔
) 

DIAS Promedio 

total 

(
𝒍

𝒔
) 

1 2 3 

Mañana 1,13 (
𝑙

𝑠
) 0,93 (

𝑙

𝑠
) 1,10 (

𝑙

𝑠
) 

1,143 (
𝑙

𝑠
) 

Tarde 1,11 (
𝑙

𝑠
) 1,23 (

𝑙

𝑠
) 1.36 (

𝑙

𝑠
) 

Promedio 

Diario (
𝑙

𝑠
) 

1,12 (
𝑙

𝑠
) 1,08 (

𝑙

𝑠
) 1,23 (

𝑙

𝑠
) 

Fuente: Elaboración propia 
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- PARQUE SURUMA: 

 

El Parque SURUMA cuenta con diez (10) jaulas las cuales estas dispuestas 

para el cuidado, rehabilitación y exhibición de algunos animales que hacen 

parte de la fauna Amazónica. 

 

El aforo para estas instalaciones no se las pudo realizar en la salida del 

vertimiento, ya que las condiciones de las cajillas donde llegan estas aguas 

no lo permitía, por lo que se optó por realizar el aforo en la entrada de agua 

a las piletas para saber cuál era el caudal de entrada, el tiempo de llenado 

de las piletas y el volumen de las mismas. 

 

Tabla 9: PARQUE SURUMA 

JAULAS 

(PILETAS) 

CAUDAL (Q) 

(L/S) 

TIMEPO DE 

LLENADO 

SEG (S) 

VOLUMEN (L) 

SAINOS 0,13 14.400 1.872 

PANTERA 0,116 86.400 10.022,4 

LOROS 0,16 3600 576 

ANACONDA 0,20 10.800 2.160 

CAIMAN 0,14 86.400 12.096 

TIGRILLOS 0,16 14.400 2.304 

BORUGA 0,22 612 134,64 

MORROCOY 0,32 1.188 380,16 

TOTAL 1,446 - 29.544,8 

Fuente: Elaboración propia 
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El mantenimiento y limpieza a estas jaulas se realiza una vez por semana 

por lo general entre semana ya que los días viernes, sábado y domingo el 

Centro Experimental Amazónico (CEA) es donde más recibe visitas. 

 

El tiempo de duración del mantenimiento es aproximadamente 6-7 horas por 

lo que se estima que los residuos líquidos provenientes de esta actividad 

están siendo vertidos sin previo tratamiento. 

 

b. TOMA DE MUESTRAS: Se apoyó al personal encargado en la toma de 

muestras de los puntos de vertimientos del Centro Experimental Amazónico 

(CEA). 

 

Para la toma de muestras de los puntos de vertimiento que se reconocieron en los 

trabajos de campo con personal de CORPOAMAZONIA y del Centro Experimental 

Amazónico CEA, se hizo una subcontratación de un laboratorio acreditado por el 

Instituto de Hidrología y  Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) llamado 

EcoAnalisis de la Cuidad de Villagarzón (Putumayo). 

 

Para evaluar el estado actual de la calidad de las aguas residuales no domésticas 

del proyecto Centro Experimental Amazónico (CEA) en el Municipio de Mocoa 

(Putumayo), se realizó la toma de muestras el día 15 de enero de 2018.  Estos 

monitoreos fueron realizados mediante muestreo puntual, las actividades de campo 

se realizaron en presencia del personal de la empresa EcoAnalisis, encargada de 

realizar la toma de muestras 
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UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS 

 

Tabla 10. Coordenadas Geográficas datum WGS 84. 

ARD CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO - CEA 

PUNTO No. SITIO MUESTREO 
COORDENADAS 

E N 

P1-ARD1 ARD Estación Piscícola 76°37'39,9" 1°5'7,31" 

P2-ARD2 ARD Estación Dantas 76°37'39,6" 1°5'2,81" 

P3-ARD3 ARD Estanques 76°37'38,35" 1°4'54,66" 

P4-ARD4 ARD CREAS 76°37'41,91" 1°5'3,23" 

P5-ARD5 ARD SURUMA 76°37'42,06" 1°5'2,28" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las muestras se recolectaron en frascos debidamente rotulados y de acuerdo 

a las metodologías propuestas en el programa de acreditación del IDEAM y 

continuado por la Superintendencia de Sociedades aplicando la Norma ISO- 

NTC 17025. 

 

Los equipos para toma de muestras y para análisis en campo fueron alistados 

y calibrados según las instrucciones del fabricante. 

 

Para el análisis de parámetros in situ se utilizó un equipo multiparámetro para 

trabajo en campo marca HACH con sondas independientes para determinar 

Temperatura y pH; también se realizó la verificación del equipo, midiendo 

una solución patrón con un valor conocido antes de realizar las mediciones 

in situ. 

 

Para la medición de los sólidos sedimentables en campo se empleó un cono 

Imhoff, al cual se le agrego un litro de agua y durante una hora se dejó 

reposar para evidenciar la cantidad de solidos que se sedimentan en la 
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columna de agua y se procede a verificar en la escala certificada del cono la 

concentración de solidos sedimentables presentes en el litro de agua. 

 

Preservación de las muestras: 

 

Las muestras se preservaron inmediatamente después de haber completado 

la totalidad del muestreo, utilizando reactivos de calidad analítica, según las 

indicaciones del Standard Methods 22th (2012), protegiéndolas del sol, de la 

luz y de las fuentes de contaminación para luego ser almacenadas en 

neveras de icopor a la menor temperatura posible sin que llegaran a 

congelarse, aproximadamente (4 ºC), Igualmente fue transportada al 

laboratorio certificado en la ciudad de Bogotá, y se tuvieron las siguientes 

consideraciones para el transporte: 

 

- Para el transporte vía terrestre hacia Bogotá se acomodaron los recipientes 

dentro de la nevera con espuma y papel periódico con el fin de evitar algún 

daño. 

 

- Los recipientes se cubrieron con hielo común. 

 

- La nevera se selló muy bien con cinta aislante, para evitar que se derramara 

en caso de algún accidente. 

 

Condiciones ambientales 

 

Cuando se realizan actividades de muestreos ambientales en cuerpos de 

agua en zonas naturales es importante conocer las características o 

condiciones climáticas o ambientales del sitio de muestreo, con el fin de 

indicar una anomalía o situación extraordinaria que pueda llegar a alterar o 

afectar directa o indirectamente los resultados. 
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En el presente estudio, el clima durante los días de muestreo presentó 

condiciones normales, con algunas precipitaciones en la noche que no 

representaron alteración del sitio de muestreo, en el día se tuvieron 

condiciones de cielo despejado con poca presencia de nubes (2 octas 2/8 

aprox.), y una presencia alta de luz solar, con temperaturas atmosféricas de 

entre 25 y 32°C. 

 

En resumen, las condiciones ambientales presentadas en el área de 

muestreo durante el periodo en que se desarrolló el mismo, estuvieron 

demarcadas por la climatología normal de la zona y no presento eventos de 

magnitud que pudieran alterar las condiciones y los resultados del muestreo. 

 

c. Medición de Parámetros: Para realizar esta actividad de medición de 

parámetros físico-químicos se contrató la misma empresa nombrada 

anteriormente, la cual será la encargada de realizar la medición y análisis de 

los siguientes parámetros físico-químicos. 

 

Se analizaron los siguientes parámetros en laboratorio: 

 

Fisicoquímicos:  

- Aceites y grasas 

- DBO5 

- DQO 

- Material flotante 

- Solidos suspendidos totales 

In situ:  

- pH 

- Solidos sedimentables. 
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Reactivos y Materiales de Campo que se usaron en la medición de 

parámetros. 

 

- Agua destilada: Se transportó en un tanque de un litro. 

- Recipientes de toma de muestras. 

- Material Volumétrico. 

- Formatos para reportes de análisis de campo 

- Patrones de referencia. 

 

d. Análisis: Luego de obtener los resultados de los parámetros físicos químicos 

analizados en los puntos de vertimientos se procede a realizar el adecuado 

análisis con base en la Resolución 0631 de 2015. 

 

A continuación se presenta la caracterización fisicoquímica realizada sobre 

los puntos de monitoreo. 

Los resultados obtenidos se comparan con los valores establecidos por las 

entidades competentes, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y 

ministerio de agricultura, Resolución 0631/2015 Art. 8, en donde se 

establecen los Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas 

(ARD) de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las 

aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores del servicio público de 

alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales; y Decreto 1594/84, de 

acuerdo con el Capítulo III el cual cobija aguas superficiales: “De la 

destinación genérica de las aguas superficiales, subterráneas, marítimas, 

estuarias y servidas”, en sus artículos 40 y 41, donde se definen 

características para el uso del agua en actividades agrícolas y pecuarias. 
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4.2.3. Parámetros físico químicos in situ. En la Tabla 11., se observan los 

parámetros medidos en campo (Insitu) y los límites permisibles según la 

normatividad vigente (Decreto 1594 de 1984 – Resolución 0631/2015). 

 

Los muestreos se realizaron de forma puntual, en campo se determinaron los 

parámetros in situ: pH, solidos sedimentables, temperatura ambiente y temperatura 

mediante la utilización de hielo en nevera de icopor, se rotularon debidamente y se 

enviaron al laboratorio para su análisis. 

 

 

Tabla 11.  Resultados parámetros Físico Químico In Situ 
 

Fuente: Eco análisis 2018 

 

Resolución 0631/2015: Art. 8. Límites máximos permisibles para ARD de 

actividades comerciales, industriales o de servicios y del alcantarillado público con 

vertimientos a aguas superficiales. 

 

 
 

PARÁMETRO 

 
 
UNIDAD 

P3-ARD1- 
ARD 

Estación 
Piscícola 

P4-ARD2- 
ARD 

Estación 
Dantas 

 
P5-ARD3- 

ARD 
Estanques 

P6- 
ARD4- 
ARD 

CREAS 

 
P7-ARD5- 

ARD 
SURUMA 

Res. 
0631 
de 

2015 

Art. 8 

Ph mg/L 7,35 7,2 6,8 7,14 7,2 6 a 9 

Solidos Sedimentables mL/L-h <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5 

Temperatura Muestra °C 26 26,4 23,4 24,6 24,8 N.E 

Temperatura Ambiente °C 27 26,9 27,1 28,3 27,7 N.E 

de la muestra. 

 

Utilizando los recipientes proporcionados por el laboratorio se procedió a 

recolectar las muestras, los envases se preservaron con químicos a una 

temperatura de 4ºC,  
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4.2.4. Parámetros físico químicos en laboratorio. En la Tabla 12, se observan los 

parámetros que requieren análisis en laboratorio, y sus límites permisibles según la 

normatividad vigente (Resolución 0631/2015). 

Tabla 12. Resultados parámetros físico químico en laboratorio. 

 

 

PARAMETROS 

 

UNIDADES 

P3- 

ARD1- 

ARD 

P4- 

ARD2- 

ARD 

 

P5-ARD3- 

ARD 

P6- 

ARD4- 

ARD 

CREAS 

P7- 

ARD5- 

ARD 

SURUMA 

Res 

0631/2015 

Art. 8 
  Estación Estación Estanques 

  Piscícola Dantas  

Aceites y grasas mg/L <4 <4 <4 <4 <4 10 

DBO5 mg/L 5 <2 <2 <2 <2 50 

DQO mg/L <30 <30 <30 <30 <30 150 

Material flotante Ausencia Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente N.E. 

Solidos suspendidos totales mg/L <20 95 <20 <20 <20 50 

 

FUENTE: CIAN 2018; Informe 00103, muestras 0717, 0718, 0719, 0720, y 0721 
Resolución 0631/2015: Art. 8 Art. 8. Límites máximos permisibles para ARD  de 
actividades comerciales, industriales o de servicios y del alcantarillado    público con 
vertimientos a aguas superficiales
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se analizan los parámetros de mayor interés sanitario y ambiental 

al realizar una comparación de los resultados de cada uno de estos, con los límites 

que establece la Resolución 0631/2015 en su artículo 8 para vertimientos de ARD 

de actividades industriales, comerciales y de servicios y de las aguas residuales del 

alcantarillado público a cuerpos de agua superficial. 

 

.4.3.1. Parámetros físico químicos in situ 

 

 pH y Temperatura



De acuerdo con los niveles encontrados en los puntos de monitoreo, las condiciones 

de temperatura y pH se encuentran dentro del límite establecido por la norma de 

vertimientos a cuerpos superficiales; con valores de pH que se encuentran entre las 

6,8 unidades, en el punto ARD estanques, y las 7,35 unidades en el punto ARD 

Estación piscícola, lo que indica que las aguas presentan una mínima tendencia a 

la acidez, especialmente en el punto ARD estanques, sin embargo, estas cumplen 

con la normatividad ambiental vigente y no representa riesgo de afectación para la 

calidad del agua superficial del cuerpo sujeto al vertimiento 

 

Por otra parte la temperatura del agua se encuentra en un rango de entre 23,4ºC y 

26,4ºC; estas características son aceptables y no son nocivas para la salud de los 

seres humanos ni de los animales que interactúan con las aguas en estos puntos, 

presentando un pH con tendencia neutra, lo que indica un agua con iones hidronio 

en tendencia nula por su completa reacción con los iones del medio acuoso, es 

normal la temperatura baja en proporción a la de la atmósfera, ya que los cuerpos 

de agua mantienen un transporte de energía constante en donde la temperatura 

juega un papel indispensable. 
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Grafica 1. PH Aguas Residuales Domésticas – puntos de vertimiento ARD. 
 

 

Fuente: Informe laboratorio  

 

            Grafica 2. Temperatura Aguas Residuales Domésticas – 

puntos de vertimiento    ARD. 

 

Fuente: Informe laboratorio 
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P3-ARD1-ARD
Estacion
Piscicola

P4-ARD2-ARD
Estacion
Dantas

P%-ARD3-ARD
Estanques

P6-ARD5-ARD
CREAS

P7-ARD5-ARD
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Resultados de muestreos Aceites y Grasas

 Sólidos sedimentables

 

En el muestreo realizado sobre las aguas residuales domésticas se realizó la 

medición directa en campo de los sólidos sedimentables, mediante el uso de un 

cono de tipo Imhoff, el cual permite determinar la cantidad de solidos que se 

precipitan hacia el fondo en una muestra de agua, para lo cual se obtuvieron 

resultados menores al límite de detección (<0,1 mg/L) para los puntos muestreados, 

lo que evidencia que en estos cuerpos de agua no se presentan solidos de este tipo, 

o pueden haber en cantidades exiguas, las cuales no afectan en gran proporción la 

calidad del agua ni sus características fisicoquímicas generales. 

 

4.3.2. Parámetros físico químicos en laboratorio 

 

 Aceites y grasas 

 

Las concentraciones reportadas en el análisis de aguas residuales domésticas para 

aceites y grasas en el monitoreo, se encuentran por debajo del límite máximos 

permisibles estipulados por la resolución 0631/15, como lo muestra  a continuación 

la gráfica 3, con valores mayores a 4 mg/L para los puntos muestreados. 

  

   

Grafica 3. Resultados de muestreos de Aceites y Grasas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como lo muestra la gráfica 3, los valores de Aceites y Grasas generado por los 

vertimientos en los diferentes puntos están por debajo de los límites máximos 

exigidos por la resolución 0631/15, teniendo en cuenta que este tipo de 

contaminante puede generar efectos negativos ya que interfieren con el intercambio 

de gases entre el agua y la atmósfera, ya que no permiten el libre paso del oxígeno 

hacia el cuerpo de agua, ni la salida del CO2 del agua hacia la atmósfera; en casos 

extremos pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles 

del oxígeno disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar; sin 

embargo, de acuerdo a los resultados, las aguas residuales domésticas 

monitoreadas presentan niveles muy bajos de 4,5ml/L de este compuesto 

cumpliendo con la norma vigente ya que el límite máximo es de 20ml/L. 

  

 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)  

 

Las concentraciones reportadas de DBO5 en los muestreos fueron positivas, con 

un valor máximo de 5 ml/L en todos los puntos de muestreo, los resultados no 

superaron los niveles máximos permisibles que estipula la Resolución. 

 

A continuación en la gráfica 4, se muestra la comparación de los resultados de los 

muestreos con los límites máximos dados por la resolución 0631/15 
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P3-ARD1-
ARD Estacion

Piscicola

P4-ARD2-
ARD Estacion

Dantas

P5-ARD3-
ARD

Estanques

P6-ARD4-
ARD CREAS

P7-ARD5-
ARD

SURUMA

Muestreos 5 2,5 2,5 2,5 2,5

Resolucion 0631/15 180 180 180 180 180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

D
B

O
5

 m
l/

L

Resultados de Muestreos DBO5

 

Grafica 4. Resultados de Muestreos DBO5 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La normatividad vigente, resolución 0631 de 2015, establece un valor de 90 mg/L 

como límite máximo permisible para este parámetro en las aguas residuales 

domésticas, sin embargo, la concentración de DBO5 en el agua para el primer 

punto, estación piscícola es el más alto, de 5 mg/L, así como los otros puntos 

reportan valores por debajo del límite de detección de la técnica analítica; estos 

resultados son propios de sistemas oligotróficos, que en general indican un bajo 

contenido de materia orgánica disponible para su síntesis y biodegradabilidad por 

parte de los microorganismo. 

 

Debido principalmente a la dinámica del movimiento y las propiedades de flujo 

continuo de los sistemas loticos del litoral, esto determina los periodos de 

recuperación de los cuerpos de agua. 

 

Por otra parte, la demanda química de oxígeno (DQO), la cual está relacionada 
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directamente con la DBO5, como parte de una dinámica de interacciones 

bioquímicas, reporta valores por debajo del límite de detección de la técnica 

analítica (<30mg/L), lo cual representa un grado bajo de contaminación por cargas 

orgánicas y aportes de microorganismo o residuos de carácter orgánico. 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO)  

 

La normatividad vigente, resolución 0631 de 2015, establece un valor de 180 mg/L 

como límite máximo permisible para este parámetro en las aguas residuales 

domésticas, sin embargo, la concentración de DQO es baja, ya que en el punto de 

muestreo dos y tres arrojo los resultados máximos con un valor de <30ml/L. En la 

gráfica 5 se puede evidencia los resultados del muestreo de DQO con los límites 

permisibles establecidos por la resolución 0631/15. 

 

 

  

Grafica 5.  Resultados DQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la gráfica los muestreos de DQO en el agua son bajos 

(30,5 ml/L), con respecto a los niveles máximos que exige la normativa colombiana 

(180ml/L), lo que nos indica que el agua es de buena calidad ya que necesita poco 

oxígeno para oxidar la materia orgánica y convertirla en CO2. 

 

 Material flotante – Solidos suspendidos Totales 

 

Los resultados que se realizaron en los 5 puntos de muestreo fueron positivos, ya 

que se mantuvieron estables en 4 puntos con un valor de 20ml/L con excepción en 

el punto de muestreo 4, en el que el resultado fue de 95ml/L, por encima de los 

límites máximos permisibles estipulados por la normativa colombiana, a 

continuación en la gráfica 6 se pueden evidenciar los resultados sobre el material 

flotante y SST comparándolos con los límites máximos permisibles dados por la 

Resolución 0631/15. 

 

 

Grafica 6. Resultado de Solidos Suspendidos Totales, Material 

Flotante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede evidenciar en la gráfica 6, las aguas residuales domésticas 

monitoreadas reportan resultados de material flotante ausente, lo cual indica que en 

dichas aguas no se encuentra material que se podría extraer de la superficie de un 

líquido como espumas, por lo contrario los sólidos suspendidos totales se 

encuentran por debajo del límite máximo permisible dado por la norma excepto en 

el punto de muestreo 4 Estación Danta, que arrojo valores de SST por encima de la 

resolución con un valor de 95ml/L, esto quiere decir que hay presencia de partículas, 

solidos o en suspensión en la columna de agua, se evidencia una buena calidad del 

agua del vertimiento en cuatro puntos muestreo y en un punto en el que hay que 

reforzar el monitoreo, por lo que se cumple con el límite máximo permisible 

establecido por la normatividad colombiana. En la gráfica 5 se comparan los valores 

de los muestreos y los niveles máximos permisibles por la normativa colombiana.  
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Los resultados de los muestreos de cada uno de los parámetros fisicoquímicos del 

agua arrojaron resultados positivos para la tramitación de la licencia de vertimientos 

ya que todos están cumpliendo con la normatividad colombiana, es claro que es 

posible mejorar aún más con un tratamiento biológico a los vertimientos. En la 

gráfica 7 se pueden observar con claridad cada uno de los resultados de los 

muestreos comparados con los límites máximos permisibles convenidos en la 

resolución 0631/2015. 

 

Grafica 7: Resultado de los muestreos de los parámetros 

fisicoquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la gráfica, en la parte inferior las barras en color azul 

claro muestran los límites máximos permisibles estipulados por la normatividad 

colombiana, al igual que los resultados de muestreos de los parámetros 

fisicoquímicos del agua, es clara la diferencia indicando la buena calidad del agua, 

es posible contribuir al mejoramiento de estos parámetros con un tratamiento 

biológico con un reactor natural (humedal), el cual tiene la capacidad de tratar agua 

residual de forma natural por un proceso llamado Fito remediación, de esta forma 

se podrá mitigar el impactos ocasionado por los vertimientos al cuerpo de agua, 
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teniendo como resultado menos contaminación y el trámite legal de licencia de 

vertimientos. 

 

 Diseño de humedales artificiales 

 

Se debe mencionar que se diseñan tres humedales considerando las condiciones 

de la zona y la necesidad de los lugares, se ha definido su ubicación estratégica 

para un mayor aprovechamiento de los beneficios que se van a obtener.  

 

Los humedales se han definido de la siguiente manera: 

Humedal 1 = Estación Piscícola + CREAS 

Humedal 2 = Estación Dantas 

Humedal 3 = Parque SURUMA + Cuatro estanques 

 

Para el diseño de los tres humedales se desarrollan las siguientes fórmulas, las 

cuales se exponen en el siguiente ejemplo del humedal que servirá a la estación 

piscícola y al Centro de Recepción y Recuperación de Animales Silvestres centro 

(CREAS). 

 

Humedal 1: ESTACION PISCICOLA + CREAS 

 

Q (m3/día) = 119,60352 

Q (L/seg) = 1,3843 

Profundidad (dw) = 0,6 

Porosidad efectiva (n) = 0,4 

T (día) = 1,125 

As = 
𝑸∗𝒕

𝒏∗𝒅𝒘
 = 62,294 

A = √
𝑨𝒔

𝟐
 = 5,58 

L = 2A =11,20 
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Tabla 13. Valores parámetros y dimensiones humedales 

DATOS DE DISEÑO DE HUMEDALES 

PARAMETROS HUMEDAL 1 HUMEDAL 2 HUMEDAL 3 

n 0,4 0,4 0,4 

dw 0,6 0,6 0,6 

As 62,294 55,485 116,505 

A (m) 5,58 5,27 7,63 

L 11,20 10,5 15,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los diseños de los humedales se encuentran en el anexo No. 2. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se realizaron 5 muestreos de puntos de vertimientos, y dos adicionales 

para los puntos de captación de agua. 

 

 El diagnóstico del vertimiento de agua residual del CEA es positivo, los 

parámetros fisicoquímicos cumplen con la normativa colombiana, es 

posible el trámite de la licencia de vertimientos. 

 

 El cuerpo de agua es de buena calidad, como se evidencia con la DBO5 

(máximo de 5ml/L), esto demuestra que los vertimientos no producen 

impactos ambientales graves. 

 

 Las aguas residuales domesticas indican la ausencia de material 

flotante como espumas en el cuerpo de agua. 

 

 Los SST del agua deben controlarse en el punto de muestreo cuatro 

Estación Dantas, debido a que arrojo un valor superior al estipulado en 

la normativa colombiana.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe implementar un tratamiento para mejorar los parámetros 

fisicoquímicos del agua teniendo como prioridad el punto de muestreo 

cuatro estaciones Dantas mostro el nivel mal alto de SST, en el que se 

debe mitigar esta problemática. 

 

 Se recomienda monitorear periódicamente el cuerpo de agua para que 

la calidad del agua no cambie y tener una buena mitigación de la 

contaminación por vertimientos de aguas residuales.  

 

 Es importante hacer muestreos después de la implementación del 

humedal, así se podrá visualizar la eficiencia del tratamiento que se le 

está haciendo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe de laboratorio 

 



 

100 
 

 

 



 

101 
 

 

 



 

102 
 

 

  



 

103 
 

 

 



 

104 
 

 

 



 

105 
 

 

 



 

106 
 

 

  



 

107 
 

 

 



 

108 
 

 

 



 

109 
 

 

 



 

110 
 

 

  



 

111 
 

 

 



 

112 
 

 

 



 

113 
 

 

 



 

114 
 

 

  



 

115 
 

 

 



 

116 
 

 

 



 

117 
 

 

 



 

118 
 

 

 



 

119 
 

 

 



 

120 
 

 

 



 

121 
 

 

  



 

122 
 

 

 



 

123 
 

 

 



 

124 
 

 

 



 

125 
 

 

 



 

126 
 

 

 



 

127 
 

 

 



 

128 
 

 

  



 

129 
 

 

 



 

130 
 

 

 



 

131 
 

 

 



 

132 
 

 

 



 

133 
 

 

  



 

134 
 

 
 



 

135 
 

 

 



 

136 
 

 

 



 

137 
 

 

 



 

138 
 

 

 



 

139 
 

 

 



 

140 
 

 

  



 

141 
 

 

 



 

142 
 

 

 



 

143 
 

 

 



 

144 
 

 

 



 

145 
 

 

 



 

146 
 

 



 

147 
 

 

Anexo 2. Planos de los Humedales 
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