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RESOLUCION No. 

131-0039 
"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 	

Tfi ENE 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 
1974, 3930 de 2010 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Radicado Número 131-4479 del 10 de diciembre del 2014, la FUNDACION JESUS 
INFANTE, identificada con NIT. Número 890.984.202-2, a través de su Representante Legal 
Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.423.858, 
solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental de VERTIMIENTOS para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales Domésticas, generadas en el predio 
identificado con FMI número 020-79461, ubicado en la Vereda Rionegro, en el Municipio de 
Rionegro. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico N° 131-0041 del 22 de 
enero de 2015, en el cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones las cuales 
hacen parte integral del trámite ambiental. 

"( 1 

"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Descripción del proyecto: la Fundación Jesús Infante es un centro de educación en el cual 
presentan actividades continuas para un total de 46 personas entre alumnos internos y personal 
operativo que usan el recurso hídrico para labores específicamente domiciliarias. 

• Fuente de abastecimiento: Acueducto veredal. 

• Características de las actividades que generan vertimientos: las actividades que generan el 
vertimiento son netamente domésticas producidas en actividades como uso de unidades 
sanitarias, cocina y aseo del personal. 

• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o al suelo: Se presenta una imagen de google donde se ubica el 
sistema de tratamiento y contiene las coordenadas del sitio de descarga: X: 851.402, Y .  
1.164.24, además contiene el caudal de descarga que es de 0.043 Useg y la frecuencia del 
vertimiento que es de 16 horas /día. 
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• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: Las aguas residuales domésticas después de' 
cumplir con las normas de vertimientos son depositadas a un campo de infiltración. 

• Información del tipo de vertimiento: caudal de descarga: 0,043 L/seg., Frecuencia de 
descarga: 30 dias/mes, Tiempo de descarga: 16 horas/dia, Tipo de flujo: Intermitente. 

• 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: El sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas propuesto por la Fundación Jesús Infante consiste en tres 
unidades: tanque séptico de dos compartimientos, que funcionan como sedimentador primario y 
clarificador, como tratamiento secundario un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, y para 
disponer el efluente se contara con un campo de infiltración. 

El campo de infiltración es tipo espina de pescado, cuenta con 4 brechas las cuales se forraron 
con geotextil, se adhiere además triturado de media pulgada y de dos pulgadas y tubería en 
PVC de 3 pulgadas perforadas; luego se cubrió con geotextil, el material extraído de las zanjas 
se puso en la parte superior. El campo de infiltración permite la actividad biológica de los 
microorganismos aerobios que habitan el suelo y facilita la limpieza final de las aguas residuales 
alcanzando niveles de remoción muy altos en carga orgánica y solidó suspendidos. 

Memorias de cálculo del STARD: 

• Parámetros de Diseño: Dotación 150 lit/per/día, Número de Personas a servir 50, Coeficiente 
de Retorno 0.9, Tiempo Hidráulico de Retención: 24 horas, Producción Per cápita de lodos 60 
Its/per/año, Período de Limpieza o purga de lodos 1 año. 

• Dimensiones sedimentador primario: Altura líquida en el sedimentador: 1.50m, Altura para 
acumulación de gases: 0.30m, Ancho libre en el tanque: 1.30m, Largo primer compartimento: 
3.30m, Largo segundo compartimento: 1.70m, Longitud total: 5.0m. 

• Dimensionamiento del Filtro Anaerobio FAFA: Ancho efectivo en el filtro 1.30m, Altura del 
lecho filtrante: 1,20m, Largo efectivo de filtro: 2.50m, Altura del falso fondo: 0,40m. Tiempo 
hidráulico de retención (THR) = 12 horas. Eficiencia del Filtro: 88.2%. 

• Dimensiones del campo de infiltración: 12m de largo, 4 espinas de 3m cada una para un total 
de 24m de longitud. El campo de infiltración se compone de brechas de 70cm de profundidad 
por 40cm de ancho. 

• Tratamiento Terciario: Con el tratamiento terciario cloración, y/o floculación y filtración, se 
conseguirán eficiencias por encima del 95%. Que se corroboraran 6, meses después de haber 
comenzado el sistema a funcionar. 

Cloración - coagulación: se instalaran dos tanques circulares con capacidad para 2m3 cada 
uno, en el primero se instalara un motor con paletas que funcionará a gradiente de velocidad 
entre 44 y 56 RPM y el segundo tanque funciona como sedimentador, con una dosificación de 
HTH de 3 mg/I. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Filtración: en esta unidad se utilizara un campo de infiltración estilo espina de pescado 
comprendido por una brecha de 70cm de profundidad, una longitud de 24m, tubería de 3 
pulgadas perforada, geotextil y triturado de media y de dos pulgadas. 

• Dimensiones Trampa Grasas: ancho 1.20m, largo: 1.20m, profundidad liquida 1,20m, 
profundidad total 0.90 m, altura para acumulación de gases: 0.30 m. 

• Planos del sistema de tratamiento: los planos presentados contiene vista en planta y perfil 
hidráulico del sistema de tratamiento y del campo de infiltración con las respectivas dimensiones, 
las cuales están acordes con las memorias de cálculo. El plano también contiene el campo de 
infiltración con las respectivas dimensiones. 

• El plano permite observar que el sistema contara con caja de entrada y salida y con trampa de 
grasas. 

• Manual de operación y mantenimiento: Se presentó el manual de operación y mantenimiento 
del sistema de tratamiento el cual contiene la descripción del sistema, funcionamiento y 
mantenimiento del sistema, método para hacer una inspección de natas y de lodos. Además, se 
informa que hacer con los lodos que se extraen del sistema. 

Se presentó la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas la cual 
contiene la siguiente información: 

• Actividad principal: Centro Educativo. 

• Número de personas en la institución: 46. 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: todas las aguas residuales 
domésticas son dirigidas a las unidades de tratamiento, que consiste en una planta compuesta 
por un sedimentador como tratamiento primario, un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA 
como tratamiento secundario y el efluente es dispuesto en un pozo de absorción en fibra de 
vidrio y otro en mampostería. El último será clausurado por presentar fugaz y se plantea la 
construcción de un campo de infiltración. 

El análisis de las aguas residuales domésticas fueron realizados el día 05 de agosto de 2014 en 
el laboratorio Censa - Corvare. 

• Procedimiento para la toma de muestras: se realizó un muestreo compuesto tomando 
alícuotas cada 20 minutos, durante 4 horas a la entrada y salida del sistema cubriendo la jornada 
de trabajo. Se tomaron los datos de temperatura y el Ph promedio, además, de la carga 
contaminante. 

e_cd:tarornare 
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CÁLCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO ARD 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
(mg/i) 

CAUDAL 
(1/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas laboradas 

por día) 

Carga 
(Kg/día) 

DB05 295 0,02 0,0864 16,0 0,667 0,3687 

DQO 575,9 0,02 0,0864 16,0 0,667 0,7198 

SST 125 0,02 0,0864 16,0 0,667 0,1562 
GRASAS Y 
ACEITES 57,5 0,02 0,0864 16,0 0,667 0,0719 

PH 6,7 

T°C 20,3 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO ARD 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
. 	(mg/1) 

CAUDAL 
(I/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas aborpdas 

por día) 

Carga 
(KgJdía) 

DB05 78,8 0,04 0,0864 16,0 0,667 0,1929 

DQO 210,2 0,04 0,0864 16,0 0,667 0,5146 

SST 69,4 0,04 0,0864 16,0 0,667 0,1699 
GRASAS Y 
ACEITES 123,7 0,04 0,0864 16,0 0,667 0,3028 

PH 6,6 

T°C 20,8 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARAMETRO 
Carga Contaminante 

Afluente 
Kg/día 

Carga 
 

Contaminante 
Efluente  
Kg/día 

Eficiencia 

DB05 0,3687 0,1929 48 

DQO 0,7198 0,5146 29 

SST 0,1562 0,1699 -9 

GRASAS Y ACEITES 0,0719 0,3028 -321 

La parte interesada informa que debido a las bajas eficiencias reportadas en el monitoreo realizado, 
se propone la implementación de las siguientes actividades a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento y eficiencias del sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas: 
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ACTIVIDAD 

MESES 

julio agosto Sept Oct Nov 

Adecuación del sistema (vaciado, limpieza e inoculación del STARD, 
diseño y construcción de campo de infiltración, diseño y construcción de 
dos cajas de inspección y monitoreo a la entrada y salida del sistema y 
siembra de barreras vivas como medida de mitigación en zonas de 
lindero). 

Jornada de sensibilización ambiental (se realizara a todo el personal 
de la fundación, corresponde a talleres de sensibilización tendientes al 
consumo racional del agua y como opera el STARD). 

Inspección e inoculación del STARD (se realizara cada tres meses y 
se llevara un registro físico, donde se puedan constatar las fechas y 
actividades de inspección acompañadas de registros fotográficos). 

Actualización permiso de vertimientos. 

Solicitud del permiso de vertimientos 

Evaluación Ambiental del Vertimiento Articulo 43 Decreto 3930 del 2010. 

Localización Georreferenciada:  La Fundación Jesús Infante se encuentra ubicada en la vereda 
Pontezuela del municipio de Rionegro, en las coordenadas X: 851.402, Y.  1.164.244, Z: 2.150msnm. 

Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que serán 
empleados en la gestión del vertimiento:  Para el manejo del vertimiento se implementara un 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por un tanque séptico de dos 
compartimientos, y un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA. Y un campo de infiltración. 
Además, se contara con un sistema terciario con el fin de incrementar las eficiencias y alcanzar que 
estas estén por encima del 95%. 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto,  
obra o actividad que genera el vertimiento: 
Aguas residuales domesticas: están dadas por usos domésticos como sanitarios, orinales, 
lavamanos, cocinas y poceta. 

Se presenta una descripción de los procesos internos dentro del sistema de tratamiento. 
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Maneto de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

Los lodos y natas: serán retirados y recolectados por una empresa certificada en este caso por el 
parque ambiental Los Cedros. 

Olores: se mitigaran mediante la siembra de plantas que generen olores agradables: jazmín de 
noche. Además de que el campo de infiltración disminuyo considerablemente la cantidad perceptible 
de los mismos. 

Agua residual: El agua residual después de cumplir el tratamiento se dispondrá en el campo de 
infiltración. 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: el mayor impacto de 
esta actividad es el asociado con las descargas de aguas residuales. Para su control se realizara la 
construcción de un sistema de tratamiento. 

Las medidas que deben llevarse a cabo durante la operación para minimizar de manera efectiva 
los impactos negativos que se puedan presentar por la generación de aguas residuales son las 
siguientes: 

✓ Todas las aguas residuales provenientes de actividades del parque serán conducidas al 
sistema de tratamiento, 

✓ Se le realizara monitoreo permanente a los sistemas como medición de lodos y natas 
para su posterior retiro y revisar que no presente fugas. 

✓ Caracterizar el sistema anualmente de acuerdo al cronograma establecido, para saber si 
se está cumpliendo con los porcentajes de remoción exigidos. 

✓ Capacitar el personal que se beneficia de estos sistemas para que le den un buen uso. 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos 
de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma: 
La población puede verse afectada por generación de olores desagradables y vectores y 
contaminación del suelo. 

Para evitar estos problemas se realizaran las actividades mencionadas anteriormente para evitar la 
contaminación del medio ambiente. 

✓ Concordancia con el POT y Acuerdos Corporativos: De acuerdo a un oficio con radicado 
2014229257 de diciembre 10 de 2014, emitido por el Secretario de Planeación, se informa que 
la actividad hogar de niños Jesús Infante, ubicada en el predio identificado con FMI. 020-79461, 
está considerada como un uso establecido por el POT, por encontrarse en zona de Protección 
Agropecuaria. Considerando que las construcciones existentes en el predio, fueron aprobadas 
mediante la Resolución 066 del 26 de abril de 2001, que otorgo licencia de construcción y 
Resolución 272 de septiembre 07 de 2009, que otorga licencia de construcción para un hogar de 
niños. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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✓ Si la actividad establecida presenta conflictos con el uso predominante en la zona y además 
presenta conflicto ambiental y/o urbanístico y el predio no tenga capacidad de soporte, se 
deberá tomar los correctivos pertinentes que mitiguen el impacto negativo causado, de no ser 
posible la actividad deberá trasladarse a un sector donde el uso sea permitido. 

• Según el Sistema de Información Geográfico de Corvare, el predio identificado con 020-
79461, catastralmente con el número 139 de la vereda 07 La Honda, no presenta afectaciones 
por el Acuerdos 250 de 2011, sin embargo presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 
251 de 2011, por retiros a una fuente de agua y por el Acuerdo 198 de 2008, el Acuerdo estipula 
que donde se proyecte construir a 500 metros a cada lado del borde de la vía, se deberá contar 
con sistema de tratamiento de aguas residuales con una eficiencia mínima de remoción del 95% 
de la materia orgánica (DB05) y de los sólidos suspendidos totales (SST), y contar con el 
permiso de vertimientos, y los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se encuentren 
en ejecución o en operación y aquéllos que se proyecten, deberán permitir un aumento gradual 
de su eficiencia de tal manera que al 2020 la remoción de materia orgánica (DB05) y de sólidos 
suspendidos totales (SST) sea del 100%. 

Observaciones de la vista: 

• Se realizó visita técnica el día 16 de enero de 2015, en compañía del señor Julián Esteban 
Hernández, Asesor Ambiental y Lucelly Giraldo González, ingeniera ambiental de la Regional 
Valles de San Nicolás. 

• La Fundación Jesús Infante es un centro de educación en el cual presentan actividades continuas 
para un total de 46 personas entre alumnos internos y personal operativo. 

• Se propone la construcción de un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas 
conformado por trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos y un Filtro Anaerobio de 
Flujo Ascendente FAFA y un sistema terciario cloración, y/o floculación y filtración. 

• En la visita técnica se tomaron las coordenadas del sitio de ubicación del sistema de tratamiento 
X: 851.848, Y: 1.164.054 y Z: 2.139msnm y las coordenadas del sitio de descarga campo de 
infiltración X: 851.836, Y.  1.164.063 y Z: 2.137msnm. 

• Para el abastecimiento de agua se cuenta con el servicio de acueducto veredal. 

• Teniendo en cuenta que el permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-1075 
de diciembre 09 de 2009, se encontraba vencido en el momento de la solicitud y que el sistema 
tuvo algunas modificaciones este permiso se atiende como una solicitud nueva. 

• Características del sistema de tratamiento propuesto por el interesado: 
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Nombre 

fuente de 
abastecimi 

ento: 

Acueducto vereda! 

Us):  

Caudal 
Otorgado 

( 

Caracteris 
ticas de la 
Fuente 
Receptora 

Aguas 
Arriba del 
Vertimient 
o 

OD 
(mg/L): 

DBO5 
(mg/L): 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Fósforo  
Total 
(mg/L): pH: 

SST(mg/L): 

Grasas y 
Aceites(mg/ 
L): 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100 
ml): 

SAAM 
mg/L): 

Temperatur 
a 
(°C): 

Material 
Flotante 
(Presencial 
Ausencia): 

Caudal 
(Us): 

Aguas 
Abajo del 
Vertimient 
o 

OD 
(mg/L): 

DBO5 
(mg/L): 

Nitrógeno 
Total (mg/L): 

Fósforo  
Total 
(mg/L): pH..__ 

SST(mg/L): 

Grasas y 
Aceites(mg/ 
L): 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100 
ml): 

SAAM 
mg/L). 

Temperatur 
a 

o 
 

Material 
Flotante 
(Presencia/ 
Ausencia): 

Caudal 
(Us): 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerp 
o
recept 
or del 
vertimi 
ento 

Fuente de 
agua: 

Río: Quebrada: Arroyo:_ Caño:_  Canal: Jagüey:_  

Lao: g Laguna: Ciénaga:_ 
Pantano:_  Embalse:_ 

Otra: 
Cual? 

Nombre 
fuente 
Receptora 

- 
Caudal a Verter 
(L/s): 

Suelo:_X 
Campo de 
infiltración: 

X_ 

Zanja de Pozo de 
Otra: Caudal a Verter 

(Us): 
0.043 infiltración absorción: 

Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento : STARD 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: 
X 

Secundario: _X_  

- 

Terciario:_X 

— 
Otros: Cual?: 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 851.848 Y .  1.164.054 Z:2.139msnm X: 851.836 Y .  1.164.063 Z: 2.137msnm 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 
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Preliminar o 
Pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Ancho 1.20m, largo: 1.20m, profundidad liquida 1,20m, profundidad total 0.90 
m, altura para acumulación de gases: 0.30 m 

Tratamiento 
Primario 

Sedimentador De 
Dos 
Compartimientos 

Altura líquida en el sedimentador: 1.50m, Altura para acumulación de gases: 
0.30m, Ancho libre en el tanque: 130m, Largo primer compartimento: 3.30m, 
Largo segundo compartimento: 1.70m, Longitud total: 50m. 

Tratamiento 
Secundario 

Filtro Anaerobio 
de Flujo 
Ascendente 
F.A.F.A 

Ancho efectivo en el filtro 1.30m, Altura del lecho filtrante: 1,20m, Largo 
efectivo de filtro: 2.50m, Altura del falso fondo: 0,40m. 

Tratamiento 
Terciario 

Cloración - 
coagulación y 
Filtración 

Cloración - coagulación: se instalaran dos tanques circulares con capacidad 
para 2m3 cada uno, en el primero se instalara un motor con paletas que 
funcionara a gradiente de velocidad entre 44 y 56 RPM y el segundo tanque 
funciona como sedimentador, con una dosificación de HTH de 3 mg/I. 

Filtración: en esta unidad se utilizara un campo de infiltración estilo espina 
de pescado 	comprendido por una brecha de 70cm de profundidad, una 
longitud de 24m, tubería de 3 pulgadas perforada, geotextil y triturado de 
media y de dos pulgadas. 

Manejo de 
Lodos 

Los lodos serán retirados por empresas certificadas en este caso por el 
parque ambiental Los Cedros. 

Características 
del Vertimiento 

Grasas y 
Aceites(mg/L): 

DB05 
(mg/L):_ 

- 

Nitrógeno 
Total 
(mg/L): 

Fóáforo Total 
(mg/L): pH: 

(L/s)
Caudal 

Coliformes 
Fecales 
(NMP/100m1): 

SAAM 
mg/L): _ 

Temperatur 
a (°C): 

Material Flotante (Presencia/ 
Ausencia): 

SST(mg/L): 

• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: El sistema de tratamiento de 
tratamiento de aguas residuales domésticas presenta un eficiencia teórica del 95% de remoción de 
carga contaminante. 

27. CONCLUSIONES: 

a) Para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la Fundación Jesús Infante se 
propone un sistema de tratamiento conformado por trampa de grasas, sedimentador de dos 
compartimientos, filtro anaerobio de flujo ascendente y sistema terciario: Cloración - coagulación 
y Filtración. Eficiencia: 95%. Se propone disponer el efluente del sistema a un campo de 
infiltración. Caudal de la descarga: 0.043 litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, 
tiempo de la descarga: 16 horas/día, tipo de flujo de la descarga: intermitente. Punto de la 
descarga campo de infiltración X: 851.402, Y: 1.164.244, Z: 2.150 msnm. 

b) Los planos presentados del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas están 
acordes con las memorias de cálculo del sistema de tratamiento propuesto. 
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c) La eficiencia teórica del sistema de tratamiento es del 95% de remoción de carga contaminante 
cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y con el Acuerdo 198 de 2008. 

d) Según la caracterización realizada en agosto de 2014, al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas presenta eficiencias bajas en cuanto a DBO5: 48%, DQO: 29%, SST: -9% 
y Grasas y Aceites: -321%, lo que muestra que este no funciona adecuadamente, sin embargo la 
parte interesada presento diferentes actividades con el fin de incrementar las eficiencias y 
además propuso algunas mejoras como la implementación de un campo de infiltración, y la 
implementación de un sistema terciario con lo cual se incrementaran las eficiencias. 

e) La Evaluación Ambiental del Vertimiento cumple con todo lo contenido en el Articulo 43 del 
Decreto 3930 de 2010. 

t) Según el concepto con radicado 2014229257 de diciembre 10 de 2014, emitido por el Secretario 
de Planeación del municipio de Rionegro, la actividad desarrollada está acorde con los usos del 
suelo establecidos en el POT. 

g) Teniendo en cuenta que el sistema de tratamiento cumple con las eficiencias mínimas de 
remoción establecidas en el Decreto 1594 de 1984 y con el Acuerdo 198 de 2008, que la 
actividad está acorde con el POT municipal y que la información presentada cumple con lo 
establecido en el Decreto 3930 de 2010, es factible otorgar el permiso de vertimientos para las 
aguas residuales domésticas a generarse en la Fundación Jesús Infante. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo." 

Vigente desde: 
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Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua 
deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 47 dispone: (...) Con fundamento en la clasificación de 
aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "... Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el Artículo 45 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del 
permiso de vertimientos. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y 
la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-0041 del 22 de enero de 2014, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del la FUNDACION JESUS INFANTE, a 
través de su Representante Legal Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.423.858, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTO a la FUNDACION JESUS 
INFANTE, identificada con NIT. Número 890.984.202-2, a través de su Representante Legal 
Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.423.858, 
para el tratamiento y disposición de las AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS generadas en el 
predio identificado con el FMI 020-79461, localizado en la Vereda Rionegro (Pontezuela) del 
municipio de Rionegro. 

Parágrafo Primero: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

Parágrafo Segundo: INFORMAR al beneficiario del Permiso que deberá adelantar ante la 
Corporación para la Renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del 
primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del 
Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas generadas en el predio con FMI 020-79461, los cuales están compuestos por 
las siguientes unidades: trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos, filtro anaerobio de 
flujo ascendente y sistema terciario: Cloración — coagulación y Filtración. Eficiencia: 95%. Se 
propone disponer el efluente del sistema a un campo de infiltración. Caudal de la descarga: 0.043 
litros/seg. Frecuencia de la descarga 30 días/mes, tiempo de la descarga: 16 horas/día, tipo de flujo 
de la descarga: intermitente. Punto de la descarga campo de infiltración X: 851.402, Y: 1.164.244, Z: 
2.150 msnm. 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente Resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto se 
REQUIERE a Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, en calidad de representante legal, o quien haga 
sus veces, para que Anualmente  presente a la Corporación la caracterización del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas con el fin de verificar el cumplimiento al Decreto 
1594 de 1984 y al Acuerdo 202 del 2008. La caracterización se realizará de acuerdo con los 
lineamientos que se entregan a continuación: 

1. LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS:  Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, que se generan en la fundación realizando un muestreo compuesto, como 
mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente (entrada tanque séptico) y 
efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo ph, temperatura y caudal, y analizar 
los parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
• Demanda Química de Oxigeno (D00) 
• Grasas & Aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales. 
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Parágrafo primero: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia 
para la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare.qov.co.  en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS - TASA 
RETRIBUTIVA - Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

Parágrafo segundo: Notificar a la Corporación con mínimo veinte (20) días de antelación la fecha y 
hora del monitoreo, con el fin de que la Corporación verifique disponibilidad de acompañamiento de 
esta actividad, al correo: reportemonitoreoacornare.qov.co, donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo tercero: Según el artículo 42 en el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010. Los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, (Universidad de 
Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros, los cuales deberán estar debidamente 
certificados), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, quien actúa en calidad 
de representante legal, o quien haga sus veces, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios 
al diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de 
acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, 
sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al interesado que toda obra, modificación o inclusión de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales deben ser reportadas a la Corporación para su aprobación antes 
de realizar dichas obras. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier obra o actividad que se 
pretenda desarrollar en el predio, deberá acatarlas disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del 
POT Municipal. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que debe mantener el Manual de 
Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento en las instalaciones del lavadero, para 
realizar control y seguimiento por parte de Cornare, conforme con lo establecido en el artículo 37 del 
Decreto 3930 de 2010, y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la ley 99 de 1993. 
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ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presente decisión a la FUNDACIÓN JESUS INFANTE, 
identificada con NIT. Número 890.984.202-2, a través de su Representante Legal Monseñor DARIO 
GOMEZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.423.858, quien podrá ser 
localizado en la Calle 51 N° 47-31. En el municipio de Rionegro. Teléfono: 569 90 94 — 539 05 54. 
Correo Electrónico:  fundacioniesusinfanteahotmail.com. Haciéndole entrega de una copia íntegra, 
auténtica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos estipulados en la ley 1437 de 2011, "Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web: www.cornare.gov.co. Conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREAALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04.20536 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado / Victor Peña P. 
Fecha: 23 de enero de 2015. 
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Rionegro, 

Monseñor 
DARIO GOMEZ ZULUAGA 
C.0 15.423.858 
Representante Legal 
FUNDACION JESUS INFANTE 
NIT 890.984.202-2 
Calle 51 N° 47-31 
Municipio de Rionegro - Antioquia 
Teléfono: 569 90 94 
Correo Electrónico: fundacionjesusinfante@hotmail.com  

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de notificación de 
la actuación administrativa, contenida dentro del expediente No. 05.615.04.20536 
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente, 

LILIANA AND)Rt: ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Víctor Peña P. 

Ruta ununn,  cornare ciov. co/sai /Apoyo/Gestión Jurichca/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-04N.04 
Jul-12-12 r  

   

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos dedos Ríos Negro - Nore 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá lo-n 54 El Santuario-Antioquía Mt 890985138-3 Tel. 546 16 16; P**54402-21:-. 

sellenteticomcre.gov.co, serviclosCied~ata`t 
Regionales: Párcino: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nadas 56138 56 • 561 37 09, BasquesSeir 

Paree Mis: 866 0126, Aguot 861 14 14, Tecnoporque los 011tog 543099, . 
CITES Aeropuerto José Morí() Cárdovo - Telefax (054) 536 2040 - 20,43 29,7 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

