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Introducción
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la
Macarena, ha iniciado el proceso de consulta para el establecimiento de metas de
cargas contaminantes de DBO5 y SST en sus cuerpos de agua más importantes
para el quinquenio de 2016 - 2020, conforme a lo establecido en el Decreto 1076
de 2015 y sus complementarios: la Resolución 1433 de 2004. Para dar
cumplimiento a este marco normativo, las Autoridades Ambientales Competentes
– AAC, deben proceder a la documentación del estado de la cuenca en términos
de calidad, de tal forma que sea posible establecer las elaciones entre los usuarios
generadores de vertimientos y la calidad de los cuerpos de agua en los tramos
comprometidos.
El presente documento, el cual ha sido denominado TR-CORMACARENA 014-15,
hace parte de la selección de textos elaborados intencionalmente como soporte
para el proceso de Consulta, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Documento elaborados para el proceso de consulta y definición de metas
Número

Documento

Titulo

TR-CORMACARENA
000-15
TR-CORMACARENA
001-15

Resolución No PS-GJ.1.2.6.015-1206 del 13 de Julio
2015

2

TR-CORMACARENA
002-15

Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 1
del Rio Guayuriba

3

TR-CORMACARENA
003-15

Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 2
del Rio Pajure

4

TR-CORMACARENA
004-15

Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 3
del Rio Pajure (Caño Chichimene)

5

TR-CORMACARENA
005-15

Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 1
de la cuenca del Río Ariari

6

TR-CORMACARENA
006-15

Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 2
de la cuenca del Río Ariari

0
1

Reglas de juego de la consulta

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

Número

Documento

7

TR-CORMACARENA
007-15

8

TR-CORMACARENA
008-15

9

TR-CORMACARENA
009-15

10

TR-CORMACARENA
010-15

11

TR CORMACARENA
011-15

12

TR-CORMACARENA
012-15

13

TR-CORMACARENA
013-15

14

TR-CORMACARENA
014-15

15

TR-CORMACARENA
015-15

16

TR-CORMACARENA
016-15

17

TR-CORMACARENA
017-15

18

TR-CORMACARENA
018-15

19

TR-CORMACARENA
019-15

Titulo
Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 5
de la cuenca del Río Guamal
Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios
generadores de vertimientos puntuales del tramo 1 del
Rio Guayuriba
Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios
generadores de vertimientos puntuales tramo 2 del Rio
Pajure
Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios
generadores de vertimientos puntuales tramo 3 del Rio
Pajure (Caño Chichimene)
Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios
generadores de vertimientos puntuales tramo 1 de la
cuenca del Río Ariari
Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios
generadores de vertimientos puntuales tramo 2 de la
cuenca del Río Ariari
Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios
generadores de vertimientos puntuales tramo 5 de la
cuenca del Río Guamal
Propuesta final de meta de carga contaminante tramo 1
del Rio Guayuriba
Propuesta final de meta de carga contaminante tramo 2
del Rio Pajure
Propuesta final de meta de carga contaminante tramo 3
del Rio Pajure (Caño Chichimene)
Propuesta final de meta de carga contaminante tramo 1
del Rio Ariari
Propuesta final de meta de carga contaminante tramo 2
del Rio Ariari
Propuesta final de meta de carga contaminante tramo 5
del Rio Guamal
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El documento TR-CORMACARENA 014-15, es la propuesta final de metas de
carga contaminante que hace el grupo de profesionales especializados encargado
del proceso en la Corporación, de tal forma que éstas evalúen y tomen la decisión
final como lo establece el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

1- Objetivo
Diseñar el escenario de METAS GLOBALES de cargas de DBO5 y SST para el
Tramo 1 del Rio Guayuriba.

2- Justificación
El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 establece:
“Artículo 2.2.9.7.3.5 Procedimiento para el establecimiento de la meta global de

la carga contaminante. La Autoridad Ambiental Competente aplicará el siguiente
procedimiento para la determinación de la meta global de que trata el artículo
2.2.9.7.3.1: …
2. Propuesta de meta global.
a) La Autoridad Ambiental Competente teniendo en cuenta el estado del recurso
hídrico, su objetivo de calidad y las propuestas remitidas por los usuarios sujetos
al pago de la tasa retributiva y la comunidad, elaborará una propuesta de meta
global de carga contaminante y de metas individuales y grupales con sus
respectivos cronogramas de cumplimiento.
El documento TR – CORMACARENA 014-15, se orienta a cumplir con los
requisitos establecidos en este Artículo y los demás relacionados, especialmente
los Artículos 2.2.9.7.3.5 y 2.2.9.7.3.1 del mismo Decreto.

3. Alcances
El presente documento se desarrolla como herramienta de soporte para el proceso
de evaluación que debe adelantar el cuerpo directivo de CORMACARENA y
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presentarse al Consejo Directivo, como parte del proceso para el establecimiento
de las metas de cargas de DBO5 y SST en el Tramo 1 del Rio Guayuriba.
En cumplimiento al apartado III Propuesta definitiva del Artículo 2.2.9.7.3.5 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el informe contiene las propuestas
recibidas en el proceso de consulta la evaluación de las mismas y las razones que
fundamentan la propuesta definitiva.

4. Metas de carga contaminante Tramo 1 del Rio Guayuriba
4.1. Antecedentes
La Corporación ha desarrollado y documentado las actividades e información
Previa al establecimiento de las metas de carga contamínate en el Tramo 1 del rio
Guayuriba, que establece el artículo 2.2.9.7.3.4 del decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015:

1. Documentar el estado del cuerpo de agua o tramo del mismo en términos
de calidad y cantidad.
Se encuentra en el documento TR-CORMACARENA 002-15:
Documentación del estado de calidad hídrica del tramo 1 del Rio Guayuriba.
2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua,
Para cada usuario deberá conocer ya sea con mediciones, estimaciones
presuntivas o bien mediante autodeclaraciones, la concentración de cada
elemento, sustancia o parámetro contaminante presente en los vertimientos
de agua y el caudal del efluente, para la determinación de la carga total
vertida objeto del cobro de la tasa.
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Su realización está registrada en el documento TR-CORMACARENA 00815: Identificación de usuarios y LINEA BASE de usuarios generadores de
vertimientos puntuales del tramo 1 del Rio Guayuriba.
Figura 1. Localización de Usuarios del tramo 1 del rio Guayuriba.

Fuente: Equipo de trabajo

3. Determinar si los usuarios identificados tienen o no Plan de cumplimiento o
Permiso de vertimientos.
En el siguiente cuadro se presenta el estado de legalización de los vertimientos de
los tramos involucrados en este proceso de definición de metas de carga
contaminante.
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RIO GUAYURIBA

RIO
GUAYURIBA

CAÑO SAN
CRISTOBAL

EXPEDIENTE

USUARIO

PREDIO Y
MUNICIPIO

5.37.07.017

ECOPETROL
S.A.
ESTACION
ACACIAS

VEREDA PATIO
BONITO,PREDIO
AFRICA,ACACIAS

Empresa de
servicios
públicos del
3.37.6.011.014
Meta
ESDESA SA
E.S.P

CENTRO
POBLADO
PALMERAS

PERMISO DE
VERTIMIENTOS

FUENTE
RECEPTORA

PSMV

CUENCA

Cuadro 2. Estado de legalización de los vertimientos de los usuarios del tramos 1 del Rio Guayuriba

X

X

NOTIFICACIO
No. ACTO
N DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRA
Y FECHA
TIVO

PS-GJ.
1.2.6.011.1745 del
27 de octubre del
2011 artículo
segundo

PS-GJ
1.2.6.12.0818 del
25 de junio de
2012
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04 de agosto
de 2012

USO

ESTADO
ACTUAL DEL
USUARIO

INDUSTRIAL

LEGAL

DOMESTICO

LEGAL

RIO
GUAYURIBA

CAÑO
CHUBANO

EXPEDIENTE

USUARIO

PREDIO Y
MUNICIPIO

97-0051

ESTACION
SURIA,PREDIO
ECOPETROL
CAMPO
A S.A.
APIAY,VEREDAS
ESTACION SANTA HELENA Y
SURIA
SANTA
ROSA,VILLAVICE
NCIO

97-0821

PLANTA
EXTRACTORA VEREDA
PALMERAS, SAN
CARLOS DE
GUAROA

ACEITES
MORICHAL
S.A.S

PERMISO DE
VERTIMIENTOS

FUENTE
RECEPTORA

PSMV

CUENCA
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NOTIFICACIO
No. ACTO
N DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRA
Y FECHA
TIVO

USO

X

Auto PSGJ.1.2.64.014.006
4 del 03 de
febrero de 2014
por medio de la
cual avoca
12 de febrero
INDUSTRIAL
conocimiento de
de 2014
la solicitud de
prórroga a la
resolución
2.6.09.0543 del 24
de Marzo de 2009

X

PS - GJ
1.2.6.10.2268 DEL
13 DE DICIEMBRE
DEL 2010

Fuente: Equipo de trabajo
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21 DE
DICIEMBRE
DEL 2010

INDUSTRIAL

ESTADO
ACTUAL DEL
USUARIO

-

LEGAL
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4. Calcular la línea base como el total de carga contaminante de cada
elemento, sustancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o
tramo del mismo, durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la
tasa.
Se encuentra en el documento TR-CORMACARENA 008-15: Identificación
de usuarios y LINEA BASE de usuarios generadores de vertimientos
puntuales tramo 1 Rio Guayuriba.
5. Establecer los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a su
uso conforme a los Planes de ordenamiento del Recurso. En ausencia de
los Planes de Ordenamiento del Recurso, para el primer quinquenio de
cobro a partir de la expedición de este decreto, las Autoridades ambientales
competentes podrán establecer estos objetivos con base en las
evaluaciones disponibles de calidad del recurso hídrico.

Cuadro 3. Actos administrativos mediante los cuales se definieron los objetivos de
calidad de los cuerpos de agua involucrados en este proceso

Cuenca o Rio
RIO
GUAYURIBA

OBJETIVOS DE CALIDAD
Resolución
Fecha
2.6.08.1200

18-Dic-08

Uso
TRAMO 1 AGRICOLA
RESTRINGIDO

4.2. Metodología
En cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo Artículo 2.2.9.7.3.5 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se ha seguido el Procedimiento para el
establecimiento de la meta global de carga contaminante, que incluye:
a) La expedición de la Resolución No.PS-GJ.1.2.6.15.1206 del 13 de julio de
2015, mediante la cual se reglamentó el proceso de consulta para el
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

establecimiento de la meta de carga contaminante por vertimientos
puntuales del tramo 1 del rio Guayuriba, tramo 2 del rio Acacias, tramo 3 del
rio Acacias, tramo 1 y 2 del rio Ariari y tramo 5 de la cuenca del rio Guamal,
para el quinquenio (2015-2020). Dicha Resolución permanecerá publicada
en la página web de la Corporación desde el 13 de Julio de 2015 hasta el
02 de octubre de 2015.
b) Durante el proceso de consulta los siguientes usuarios sujetos al pago de la
tasa presentaron propuestas de carga contaminante:

No se presentaron propuestas por parte de representantes de la comunidad.
Artículo 2.2.9.7.3.5 – Decreto 1076 de 2015
a). Propuesta de meta global.
a. La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado del recurso
hídrico, su objetivo de calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al
pago de la tasa retributiva y la comunidad, elaborara una propuesta de meta global
de carga contaminante y de metas individuales y grupales con sus respectivos
cronogramas de cumplimiento.
Para la definición de la propuesta de meta global de carga contaminante y las
metas individuales y grupales
asociadas, se tuvieron en cuenta las
consideraciones de los artículos 2.2.9.7.3.5, 2.2.9.7.3.2, 2.2.9.7.3.3 del Decreto
1076 del 2015 metodología consiste fundamentalmente en comparar por el
personal especializado de CORMACARENA, las propuestas de las metas
sustentadas por los distintos actores, con los escenarios de calidad de los cuerpos
de agua receptores durante el proceso de consulta, los objetivos de calidad
aprobados en los actos administrativos, las proyecciones de cargas
contaminantes, las condiciones actuales de cargas vertidas respecto a los
permisos de vertimientos o planes de saneamiento y el cronograma de obras y
actividades aprobadas en estos últimos. El resultado que se presenta, es aquella
propuesta que más se acerca a las condiciones ambientales, socioeconómicas e
institucionales sustentadas en los distintos documentos y en el escenario de
consulta y plasmadas a manera de resumen en este documento.
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5. Análisis y Resultados

A continuación se presentan los resultados del proceso de estudio y análisis de los
escenarios cuasióptimos comparados con las propuestas de metas sustentadas
durante el taller del proceso de consulta, para llegar a la propuesta final de Meta.

5.1. Metas Cuasióptimas propuestas por Cormacarena.
5.1.1.

Usuarios domésticos:

El centro poblado Palmeras del municipio de San Carlos de Guaroa cuenta con
información en Cormacarena referente al sistema de alcantarillado y sistema de
tratamiento de agua residual, por ello se utilizó la información consignada en el
documento: PSMV. Se aclara que actualmente el centro poblado Palmeras
descarga a un tributario del Rio Guayuriba caño San Cristóbal.

5.1.2.

Usuarios Industriales

En el rio Guayuriba tramo 1 se identificaron tres usuarios con descargas de aguas
residuales industriales, la estación Acacias de Ecopetrol OIL S.A. ubicada en la
vereda Patio Bonito del municipio de Acacias, la estación Suria de Ecopetrol Oil
S.A. del predio campo Apiay, vereda Santa Helena y Santa Rosa del municipio de
Villavicencio y la planta extractora de Aceites Morichal S.A.S ubicada en la vereda
Palmeras del municipio de San Carlos de Guaroa; se aclara que actualmente la
planta extractora de Aceites Morichal S.A.S descarga a un tributario del Rio
Guayuriba el caño Chubano.
A continuación se presenta el cuadro resumen de los sistemas de tratamiento
existentes o propuestos por los usuarios en los diferentes documentos y
expedientes:
Para ECOPETROL OIL S.A. Estación Acacias se tuvo en cuenta la infraestructura
de tratamiento existente, los resultados de caracterizaciones y eficiencias
actuales, las posibilidades de mejora, las obligaciones legales inmersas en los
permisos de vertimientos, los objetivos de calidad del Rio Guayuriba y las
condiciones de vertimiento según la concentración de la resolución 631 del 2015 y
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el caudal del permiso de vertimientos. En lo que se determinó que la carga meta a
verter se toma a partir de las cargas generadas con la información anterior,
alcanzando eficiencias que cumplan con el objetivo de calidad del Rio Guayuriaba,
lo cual implica que haya optimización del sistema de tratamiento, de manera que
el vertimiento tenga como caudal máximo de descarga el previsto en el último
permiso de vertimiento que les fue otorgado y concentraciones máximas de DBO
al 60% Y SST al 50%.
Para la estación Acacias las cargas futuras se calcularon teniendo en cuenta el
caudal de 1564 L/s del último permiso de vertimientos que les fue otorgado a
través de la resolución No. PS-GJ.1.2.6.011.1745 del 27 de octubre del 2011 por
CORMACARENA.
Para ECOPETROL OIL S.A. Estación Suria se tuvo en cuenta la infraestructura de
tratamiento existente, los resultados de caracterizaciones y eficiencias actuales,
las posibilidades de mejora, las obligaciones legales inmersas en los permisos de
vertimientos, los objetivos de calidad del Rio Guayuriba y las condiciones de
vertimiento según la concentración de la resolución 631 del 2015 y el caudal del
permiso de vertimientos. En lo que se determinó que la carga meta a verter se
toma a partir de las cargas generadas con la información anterior, alcanzando
eficiencias que cumplan con el objetivo de calidad del Rio Guayuriaba, lo cual
implica que haya optimización del sistema de tratamiento, de manera que el
vertimiento tenga como caudal máximo de descarga el previsto en el último
permiso de vertimiento que les fue otorgado y concentraciones máximas de DBO
al 60% Y SST al 50%.
Las cargas futuras para la estación Suria se calcularon teniendo en cuenta el
caudal de 202,2 L/s otorgada por el último permiso de vertimientos. A través del
Auto PS-GJ.1.2.64.014.0064 del 03 de febrero de 2014 se avoca conocimiento de la
solicitud de prórroga a la resolución 2.6.09.0543 del 24 de Marzo de 2009.

Para la planta extractora Aceites Morichal se definió teniendo en cuenta la
infraestructura de tratamiento existente, los resultados de caracterizaciones y
eficiencias actuales, las posibilidades de mejora, las obligaciones legales inmersas
en los permisos de vertimientos, los objetivos de calidad del Rio Guayuriba y las
condiciones de vertimiento según la concentración de la resolución 631 del 2015,
lo que implica que haya optimización del sistema de tratamiento. Las cargas
futuras se calcularon teniendo en cuenta el caudal a razón de 3,5 L/s del último
permiso de vertimientos aprobada por resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.2268 del 13
de diciembre de 2010
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A continuación se presenta el cuadro resumen de los sistemas de tratamiento
existentes o propuestos por los usuarios en los diferentes documentos y
expedientes:

RIO GUAYURIBA

CUENCA

Cuadro 4. Sistemas de Tratamiento de aguas residuales existentes o propuestos
tramo 1 río Guayuriba

FUENTE
RECEPTORA

RIO
GUAYURIBA

RIO
GUAYURIBA

USUARIO

SISTEMA DE TRATAMIENTO

El sistema es denominado
STAP
(Sistema
de
Tratamiento
de
Agua
Residual de producción) Este
sistema es una separación de
crudo – agua en los tanques
de surgencia, tanques de
prueba, compensación y de
lavado. Consiste en enviar el
flujo de agua a los 3
separadores CPI’s, después
ECOPETROL S.A
de ser adicionado el polímero
ESTACION
el agua es transportada por
ACACIAS
gravedad hacia las 2 celdas
de flotación, y por bypas el
flujo sigue hacia las 3 piscinas
de aspersión, posteriormente
se dirige hacia la piscina de
estabilización y luego de ser
succionado el flujo de agua
por la operación de 8
bombas es vertida al Rio
Guayuriba a través de la línea
de vertimiento.
El sistema de tratamiento de
agua residual se compone de
un Pozo (agua.-aceite), gun
ECOPETROL S.A
barrels, separador skimmer,
ESTACION SURIA
tanques de crudo, piscinas de
decantación y oxigenación,
sistema de enfriamiento,

AÑO DE ENTRADA
EN
FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Diciembre de 2007

-

Marzo de 2009
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FUENTE
RECEPTORA

USUARIO

SISTEMA DE TRATAMIENTO

AÑO DE ENTRADA
EN
FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

flautas
de
distribución,
conducción al emisario final.

CAÑO SAN
CRISTOBAL

El sistema de tratamiento
ESDESA SA E.S.Pcontara con una eficiencia
CENTRO
mayor al 80 % y remoción del
POBLADO
parámetro bacteriológico en
PALMERAS
dos unidades logarítmicas

CAÑO
CHUBANO

La planta extractora cuenta
con un STARI conformado
por
2
lagunas
de
enfriamiento,
1
laguna
anaerobia
y 2 lagunas
facultativas las cuales no se
encuentran
ACEITES
impermeabilizadas
con Diciembre del 2010
MORICHAL S.A.S
geomembrana y su descarga
es a través de una tubería 6
pulgadas en un canal en
tierra desembocando en el
caño Chubano, el sistema de
tratamiento cuenta con una
eficiencia mayor al 80%

Junio de 2012

Para el centro
poblado
actualmente no
se ha construido
el sistema de
tratamiento de
agua residual y
vierte
directamente al
caño.

EL
mantenimiento y
limpieza de la
planta se realiza
cada 15 días y
los
lodos
generados son
dispuestos como
abono en el
cultivo de palma.

A partir de estas consideraciones se calcularon la meta global, las metas
individuales para cada uno de los usuarios involucrados en el proceso.
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5.2. Metas de cargas presentadas y sustentadas por los usuarios
sujetos al pago de la tasa
A continuación se presenta el resumen de las Propuestas de meta individual de
meta de carga contaminante, presentadas por los interesados durante la semana
del 27 de agosto – 04 de septiembre de 2015, programada para la radicación de
las propuestas en el proceso de consulta:
5.2.1. Usuarios domésticos e Industriales :

FUENTE
RECEPTORA

RIO
GUAYURIBA

Cuadro 5. Usuarios del tramo 1 del Rio Guayuriba
OBSERVACIONES
TRAMO
USUARIO
PRESENTACIÓN
DOCUMENTO ESCRITO

1

Jueves 27 de agosto,
el usuario presento
propuesta verbal a la
sustentación
de
metas
de
contaminación
de
agua por DBO y SST
ECOPETROL
posterior a ello el
S.A
usuario realizo la
ESTACION
entrega
de
la
ACACIAS
propuesta en medio
físico con el fin de
cumplir
con
los
parámetros de la
resolución 631 del 17
de marzo de 2015.

Rad 014555 del 4 de
septiembre
de
2015
donde el usuario allega
propuesta
del
establecimiento de metas
por contaminación para
los parámetros de DBO Y
SST en el tramo 1 del rio
Guayuriba
por
una
proyección de cinco años
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FUENTE
RECEPTORA

RIO
GUAYURIBA

CAÑO SAN
CRISTOBAL

CAÑO
CHUBANO

TRAMO

1

1

1

USUARIO

OBSERVACIONES
PRESENTACIÓN

DOCUMENTO ESCRITO

Jueves 27 de agosto,
el usuario presento
propuesta verbal a la
sustentación
de
metas
de
contaminación
de
ECOPETROL agua por DBO y SST
S.A
posterior a ello el
ESTACION usuario realizo la
SURIA
entrega
de
la
propuesta en medio
físico con el fin de
cumplir
con
los
parámetros de la
resolución 631 del 17
de marzo de 2015.

Rad 14554 del 19 de julio
del 2011 donde el usuario
allega propuesta
del
establecimiento de metas
por contaminación para
los parámetros de DBO Y
SST en el tramo 1 del rio
Guayuriba
por
una
proyección de cinco años

ESDESA SA
E.S.PCENTRO
POBLADO
PALMERAS

El jueves 27 de
agosto, el usuario no
se presentó a la
sustentación
de
metas
de
contaminación
de
agua por DBO Y SST

Rad 014054 del 27 de
agosto de 2015 donde el
usuario
allega
la
propuesta de metas de
contaminación,
da
a
conocer la proyección de
carga
contaminante
2016-2020 y expresa
que para el año 2020 la
planta de tratamiento de
agua residual de la
inspección palmeras en el
municipio de San Carlos
De
Guaroa
estará
construida
y
en
operación.

ACEITES
MORICHAL
S.A.S

El jueves 27 de
agosto, el usuario no
se presentó a la

El usuario no allego
propuesta
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FUENTE
RECEPTORA

TRAMO

USUARIO

OBSERVACIONES
PRESENTACIÓN

DOCUMENTO ESCRITO

sustentación
de
metas
de
contaminación
de
agua por DBO Y SST

6. Conclusiones
Las evaluaciones realizadas permiten establecer el siguiente marco de METAS
OFICIALES para el Tramo 1 del Río Guayuriba, a partir de la validación de las
siguientes metas propuestas:

Cuadro 6. Marco para la propuesta definitiva de Metas
USUARIO
PROPUESTA ACOGIDA
Se acogió la Propuesta del usuario siendo la misma
propuesta de CORMACARENA la cual fue presentada
a través del radicado No. 014555 del 04 de septiembre
de 2015, en la que se indica que cumplirán con lo
establecido en la resolución No. 631 del 17 de marzo de
2015 para el sector de hidrocarburos durante todo el
ECOPETROL S.A.
quinquenio, lo que implica que haya optimización del
ESTACION ACACIAS sistema de tratamiento, de manera que el

vertimiento tenga como caudal máximo de
descarga el previsto en el último permiso de
vertimiento que les fue otorgado, es decir 1564 L/s
y con parámetros de DBO de 60 mg/L Y SST de 50
mg/L .

ECOPETROLA S.A.
ESTACION SURIA

Se acogió la Propuesta del usuario siendo la misma
propuesta de CORMACARENA la cual fue presentada
a través del radicado No. 014555 del 04 de septiembre
de 2015, en la que se indica que cumplirán con lo
establecido en la resolución No. 631 del 17 de marzo de
2015 para el sector de hidrocarburos durante todo el
quinquenio, lo que implica que haya optimización del
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USUARIO

PROPUESTA ACOGIDA
sistema de tratamiento, de manera que el vertimiento
tenga como caudal máximo de descarga el previsto en
el último permiso de vertimiento que les fue otorgado, es
decir 202,12 L/s y con parámetros de DBO de 60 mg/L
Y SST de 50 mg/L.
Se acogió la Propuesta de la Corporación utilizando lo
definido en el PSMV y se tomó en cuenta la propuesta
de referencia que presento el usuario para dar
cumplimiento a las metas establecidas en el quinquenio,
EMPRESA DE
y determino los tiempos estimados para la construcción
SERVICIOS
y puesta en marcha del Sistema de Tratamiento de
PÚBLICOS DEL META Aguas Residuales (PTAR). Lo único que no se acoge de
ESDESA S.A. E.S.P. la propuesta es el tiempo estimado para las actividades
“CENTRO POBLADO propuestas, ya que la corporación ha estimado y
PALMERAS”
definido que la ejecución de las actividades para la
construcción del sistema de tratamiento será por un
periodo de cuatro años y no de cinco como lo indica la
propuesta presentada por parte de la Empresa de
Servicios Públicos del Meta.
Se acogió la Propuesta de la Corporación utilizando la
información de la planta extractora Aceites Morichal se
definió teniendo en cuenta la infraestructura de
tratamiento
existente,
los
resultados
de
caracterizaciones
y
eficiencias
actuales,
las
posibilidades de mejora, las obligaciones legales
inmersas en los permisos de vertimientos, los objetivos
de calidad del Rio Guayuriba y las condiciones del
vertimiento. Con respeto a las concentración del
ACEITES MORICHAL vertimientos se tomaron los datos de la resolución 631
S.A.S
del 2015 que para el sector palmero con una DBO
600mg/l y SST 400mg/l, lo que implica que haya
optimización del sistema de tratamiento para cumplir.
Las cargas futuras se calcularon teniendo en cuenta el
caudal a razón de 3,5 L/s del último permiso de
vertimientos aprobada por resolución No. PS-GJ
1.2.6.10.2268 del 13 de diciembre de 2010.
Se aclara que el periodo del vertimiento será el otorgado
en el permiso de vertimiento (Diciembre a Marzo no se
podrá realizar vertimiento al agua).
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Por tanto las propuestas de meta global, individual para este tramo, son las que se presentan en el siguiente cuadro:

Tramo 1 del Río Guayuriba inicia (Desde el puente Carretera en las Coordenadas planas: 937646N - 1038317E hasta 60 km aguas abajo en la desembocadura con el río Metica
las Coordenadas planas: 923723N -1110239 E)
DBO (Kg/año)

SST (Kg/año)

Línea
Base JuL
2014 - Jun
2015

Carga Meta
año 2016

Carga Meta
año 2017

Carga
Meta año
2018

Carga Meta
año 2019

ECOPETROL S.A.
ESTACION ACACIAS

95.418,0

2.918.799,0

2.918.799,0

2.918.799,0

EMPRESA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS DEL META
ESPA E.S.P PALMERAS

53.440,9

65.824,1

67.138,1

ECOPETROLA S.A.
ESTACION SURIA

21.294,0

377.223,0

ACEITES MORICHAL
S.A.S

1.498,9
171.651,9

Usuario

TOTAL

Carga
futura
año 2020

Línea
Base JuL
2014 - Jun
2015

Carga
Meta año
2016

Carga
Meta año
2017

Carga
Meta año
2018

Carga
Meta año
2019

Carga
futura año
2020

2.918.799,0

2.918.799,0

287.765,0

2.432.333,0

2.432.333,0

2.432.333,0

2.432.333,0

2.432.333,0

3.423,7

3.493,1

3.562,4

21.665,2

24.685,0

25.177,7

1.284,8

1.310,4

1.335,9

377.223,0

377.223,0

377.223,0

377.223,0

36.450,0

314.353,0

314.353,0

314.353,0

314.353,0

314.353,0

44.452,8

44.452,8

44.452,8

44.452,8

44.452,8

3.160,4

29.635,2

29.635,2

29.635,2

29.635,2

29.635,2

3.406.298,9

3.407.612,9

2.777.606,0

2.777.631,6

3.343.898,5

3.343.967,9

3.344.037,2

349.040,7

2.801.006,2
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2.801.498,9

2.777.657,1

