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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare, CORNARE. En uso de sus facultades 

establecidas en la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 
1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. 	Que mediante Auto 131-0740 del 05 de septiembre de 2017, esta Corporación dio inicio 
al TRÁMITE DE PERMISO AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS, presentado por la 
CORPORACION COLEGIO MONTESSORI con Nit 890.916.768, a través de su 
representante legal el señor JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 98.541.042, a través de su autorizada la señora 
CATALINA SANíN, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas a generarse en el colegio, identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria 
números 020-69372 y 0~0-19526, ubicados en la Vereda Cabeceras Municipio de 
Rionegro. 

2. 	Con oficio con radicado CS-131-1236 del 23 de octubre de 2017, esta Corporación, luego 
de revisar la documentación y realizar visita técnica el día 14 de octubre de 2017, 
concluyó que es necesario complementar la información con el fin de conceptuar sobre el 
permiso. 

3. 	Mediante oficio con radicado 131-8655 del 08 de noviembre de 2017 y 131-9578 de 13 de 
diciembre de 2017, el señor Juan Carlos Londoño Sierra, en calidad de representante de 
la Corporación Colegio Montessori, presenta información complementaria requerida. 

4. 	 Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información, con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131
2607 del 14 de diciembre de 2017, en el cual se formularon las siguientes 
observaciones y conclusiones, así. 

3. "ANAL/SIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Información presentada bajo el radicado 131-1943 de marzo 08 de 2017: 
Descripción del proyecto: 

./ 	 LocalizaciÓn: Se llega al sitio por la margen izquierda del club Llanogrande, a unos 150 metros 
aproximadamente, en las coordenadas: W' -75°24'56" Y N: 06°06'3.8" altura: 2118 . 

./ Actividad productiva: El proyecto tiene como actividad principal la educación de niños y jóvenes 
de primaria y secundaria con el método Montessori . 

./ Caracterlsticas de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en 
actividad educativa del colegio Montessori, correspondiente a las aguas residuales domésticas. 
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Actividades domésticas: que se generaran en las actividades domésticas del colegio: 
Restaurante, limpieza y aseo de las instalaciones(oficinas, servicios sanitarios, aulas 
de clase, áreas comunes y 'otros). 

Fuente de abastecimiento: La asociación acueducto Cabeceras de Llanogrande, brindo al 
interesado(radicado número AAC-346 de octubre 31 de 2017), la viabilidad de conexión a dicho 
acueducto. El acueducto con una concesión de aguas otorgada por Cornare mediante el Resolución 
número 131-0584 de agosto 02 de 2016, por medio de la cual se modifica la concesión de aguas, 
otorgando un caudal de 18.8148 USo para las fuentes: La Escordia, El Cebadero y Punto de 
Confluencia Fuentes La Escordia, El Cebadero y nacimiento sin nombre NSN por un término de 10 
años, notificada el día 11 de agosto de 2016, vigente hasta el11 de agosto de 2026. 

Concordancia con el POT o EOT. acuerdos corporativos v restricciones ambientales: 

a) 	 Concepto usos del suelo: La Secretaria de Planeación del municipio de Rionegro, generó con el 
radicado número SP183-05102-0445 de febrero 02 de 2017, al predio con número predial: 615-2
02-000-005-00548 Y 615-2-02-000-005-01097 Ymatricula inmobiliaria 020-19526 y 020-69372, el 
concepto de norma yurbanística y uso del suelo. 

-+ El solicitante del permiso fue el señor: Jurgen Bernlohr 
-+ El área del predio es de: .51.149,00 m2 y 20.921,00 m2. 

-+ Clasificación del suelo: Suelo rural de desarrollo restringido - po/lgono de vivienda 
campestre 

-+ Acuerdo 056 de 2011: Expresa en el articulo 323: Asignación de usos para el suelo rural 
de desarrollo restringido: uso permitido: Vivienda, servicios y comercio, en el articulo 
331: unidad mfnima de actuación UMA: 2 hectáreas para todos los usos que se 
desarrollen en el suelo rural suburbano. 

b) 	 Acuerdos Corporativos v restricciones ambientales que aplican al provecto: Según el sistema de 
información geográfico de Cornare los predios con FMI 020-19526 Y 020-69372, presenta 
restricciones ambientales asl: 

• 	 El predio en mención presenta restricción según el Acuerdo 198 de ABRIL 03 DE 
2008 por medio del cual se establece se establecen los ¡¡miles de descarga de 
vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de 
las aguas residuales en los sectores de Gualanday - Llanogrande - Aeropuerto; 
Llanogrande - Don Diego - La Fe; Aeropuerto - Sajonia; Aeropuerto - Hipódromo 
hasta la intersección con la autopista Medellln -Bogotá, y San Antonio-La Ceja, en 
jurisdiCCión de los municipios de Rionegro(corregimiento sur), Guarne, El Retiro y La 
Ceja, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una 
eficiencia mlnima de remoción del 95% de la materia orgánica (DB05) y de los 
sólidos suspendidos totales (SST). 

c) 	 POMCA: Cornare declaró en Ordenación la cuenca del Rlo Negro, a través de la Resolución 112
5304 de 2016 del 26 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hldrico PORH y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 
vertimientos en los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare para el periodo 2016-2026. 

d) 	 Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hfdrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 
vertimientos, en este caso para la fuente receptora Rfo Negro, tramo No 3, que se clasifica en 
como Aguas naturales - Consumo humano, en el corto, mediano y largo plazo, con los siguientes 
objetivos: 
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PLAZO: I 
OBJETIVOS DE CALIDAD CORTO 2 AÑOS 

MEDIANO 5 AÑOS 
LARGO 10 AÑOS 

FUENTE 
COORDENADA UNIDADES 

USO 
VALOR 

ID TRAMO (Magna-Sirgas CRITERIO DE AGUA MAXIMO 
Colombia-Bogotá) MEDIDA ESTABLEC/DO 

INICIO FINAL 

Río Negro. 0805 mg/L 5 
Desde la DQO mg/L 20 
estructura 

COT mg/L Análisis/reportehidráulica 
de entrada Unidades o i 

al embalse fH pH 
t:: 5-9 
l\l 

La Fe en el Oxigeno disuelto mg/L § >5 
Municipio . 

Coliformes .J::: 

UFC/100 mI ode El totales § 100000 
Retiro. Coliformes ti) 

Municipio hasta 300 fecales UFC/100ml 8 30000 
de metros Ü 

843604; 854287; Grasas y aceites mg/L I 20
Rionegro aguas ti) 

3 abajo de la 
1165706 1171602 SST mg/L .!!! 70 

Fenoles mglL ~ 0,002captación 
Cadmio (Cd) mglL l\l 0,01 !

de EP Río t:: 

S.A E.SP. Plomo (Pb) mg!l. ti) 0,10
§

en el Barrio Cromo O¡ O, 10(so10 10 
El Porvenir hexava/ente mglL q: 

del (ere) años) 

Municipio Hidrocarburos mg/L Análisis/reporte
de Totales 
Rionegro Fósforo total mglLP 0,1(soI0 10 

años) 

Caracterlsticas de los vertimientos generados: El interesado alleg6 las memorias de cálculo y 
planos del sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas correspondiente a una planta 
de tratamiento modular compactada. asl: 

Diseflo del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas para un total de 1800 
personas (estudiantes, docentes y empleados), a desarrollarse en tres etapas: cada etapa tratará 
las aguas residuales domésticas en cada m6dulo para 600 personas. 
Dotaci6n por persona /día: 40 litros 
Caudal medio: 0.251/seg. Para cada modulo 
Caudal a tratar: 61.200 litros por dla 
Caudal de diseflo: O, 7083 I/seg. 
Horas de operaci6n: 24 horas 
Caudal medio de diseflo: 1,42/itros por segundo 
Sistema compacto y modular 
El efluente será dispuesto en la quebrada San Antonio - El Pueblo 
El sistema de tratamiento contará con un tablero de control automático, se enciende o apaga 
acorde a los niveles de los tanques. 
Cumplimiento de la normatividad (Artículo 8, Resoluci6n 631 de 2015) para la descarga a fuente 
superficial 
Nota: Los tres m6dulos propuestos a desarrollar por etapas acorde al crecimiento de la poblaci6n 
del colegio, son iguales, por lo que las especificaciones que se describen a continuaci6n solo se 
referencia un modulo 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: Domesticas 

TIpo de TratamIento tratamiento: X 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tra~ ,. sirgas 
Sistema de tratamiento: doméstico, modular LONGITUD (W) - X I LA TlTUD (J Z: 

compacto -75 I 25 I 00.4 I 06 I 06 I 2.8 2136 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

~ 

Descripción de la Unidad o Componente: 

. . IPreliminar o Pre Primario: X ISecundario: X I Terciario: X IOtros: Cual?: 

El sistema de tratamiento se diseña con el caudal para cada módulo 

de 0.25 Us, para 600 personas, con una dotación de 401Ihab./dla, 

con las siguientes unidades: 

Canal de cribado: Las rejillas en forma de canasta con limpieza 


Canal de entrada, manual, se ubicarán dentro de un tanque que recibe la linea de 
cribado y bombeo presurizada de aguas residuales desde el foso de bombeo 
desarenador subterráneo, el espaciamiento de las rejillas determinado es de 15 

mm, la velocidad de aproximación viene determinada por el sistema 
Preliminar o de bombeo instalado, tomando una velocidad de 0,5 m/seg como 
pretratamiento: parámetro de diseño. 


Tanque de homogenización: Tanque 1: de PRFV (plástico 

reforzado con fibra de vidrio (P.R.F. V.), con una capacidad de 

almacenamiento de 500 litros, un diámetro inferior de 0.80 m, 


Tanque de diámetro superior de 0.97m, diámetro de la tapa de 1.07m, y una 
homogenización, altura de 0.90m. 
prefabricado Tanque de homogenización: Tanque 2: de PRFV (plástico 
enterrado reforzado con fibra de vidrio (P.R.F. V.), con una capacidad de 

almacenamiento de 10 m3, un diámetro inferior de 2,35 m, diámetro 
superior de 2.70m, diámetro de la tapa de 2.90m, y una altura de 
2.90m. 
Con 2 unidades de bombeo, para un caudal constante de 0.25 l/s. 
desde el tanque homogenizador, hacia el tratamiento, para cada 
uno de los tres (3) módulos para su operación durante 24 horas 

Unidad de Bombeo (primera etapa un módulo) se instalaran dos (2) electrobombas 
para trabajo alternado, de forma que en todo momento una de las 
electrobombas esté disponible con una potencia del motor de 0,5 
HP, a bombear un caudal de 20 litros por minuto o sea 0,33 /s. 
Se define un tanque de geometría circular, a tratar un caudal de 
0.251/s. con un tiempo de retención de 3 horas para sedimentar 
partículas de mediano peso molecular y la flotación de las grasas. 
con profundidad de 2. O m. capacidad de 5m3• con una zona deTanque de 
almacenamiento de lodos de 0.30m. con una velocidad de entradas sedimentación 
de 0,3 mIs proveniente del sistema de bombeo, con un sistema de primariaTratamiento extracción de lodos por bombeo, con un filtro de aire para los gases 

primario y que salen del tanque y cuenta con el manual de operación y 
secundario mantenimiento, con un diámetro de 1.68m., eficiencia de esta 

unidad de 30%. 
El Tanque es cuenta con un sistema de retorno de lodos, del 20%, 
mediante electrobombas, instaladas en la parte exterior, un espacio 
libre del 10%, para una capacidad total de 9900 litros. con un tiempoTanque de 
de retención de 10 horas, diámetro inferior de 2. 35m, diámetroaireación: Lodos 
superior de 2.70 metros. altura de 2.90 metros, aire requerido de 4, Oactivados 
pies cúbicos por minuto, con una eficiencia teórica del tanque de 
remoción en DBO 85%., el lodo se deshidrata para ser entregado al 
operador autorizado 
Con una capacidad de 5m3, diámetro inferior de 1.80m, diámetro Tanque de 
superior de 2.15 metros, altura de 1.61 metros, para 3 horas de 

sedimentación retención, la cantidad de biopack a adicionar en el tanque se definesecundaria 
por diseno que sea el 30% del volumen del tanque a instalar, o sea: 
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Tanque de 
desinfección 

Tratamiento 
terciario 

Tanque de 
biofiltración 

Manejo de lodos 

Efluente del 
sistema Unidad de Filtración 

Cámara de aforo de 
salida 

volumen tanque a instalar porcentaje de lecho: 3.000 litros =0,90 I 
~~~~ . 

. 

Con un tiempo de retención de 3 horas para la acción del agente 
desinfectante, con cloro mojado, capacidad de 1800 litros, se 
aplicará una dosis de 5 ppm de cloro (cloro en pastillas al 91%), 
capacidad de 3 metros cúbicos, diámetro inferior de 1.40m, diámetro 
superior de 1.89 metros, altura de 1.54 metros. 
Con capacidad de 2 m3, diámetro inferior de 1.30m, diámetro 
superior de 1.55 metros, altura de 1.64 metros, con una vegetación 
apropiada para un humedal, con grava media ocupando un 75% del 
volumen del tanque, con una tasa de filtración en 80 m3/m2ldfa para 
un volumen del filtro de: 0,57 m3. 

El proceso de manejo de lodos: Los efluentes serán descargados de • 
nuevo al proceso de tratamiento, con una estabilización de los 
mismos y en tanques cerrados para el control de los olores 

Con una unidad de filtración en lecho mixto descendente de 
antracita, arenas y gravas para el pulimento del agua a descargar. 

con punto para la medición de caudal, ubicada en la parte externa 
de la empresa. 

El interesado allego un cuadro final que donde expresa cual será el vertimiento esperado del efluente 
del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas as': 

DBO SST Patógenos IDBO (mgll) Parámetro (mgll)(mgll) UFC 

Carga inicial 215 21600350 600 
40% 50% 0%Eficiencia esperada Sedimentador primario 40% 
240 107,5140 OI Carga removida 

360 107,0 21600Carga 
70% 70% 65% 0% 

!Eficiencia esperada en el filtro anaerobio 
69,875Carga removida 147 252 O 

Carga 63 108 37,62 216000 
Eficiencia esperada oxidación biológica Uv 10% 10% 100%10% 

10,8 216000Carga removida 6,3 3,7625 
56,7 97,2Carga 33,8625 O 

Eficiencia esperada filtro percolador 35% 30% 30% 100% 

19,845 10,159Carga removida 29,160 O 
23,704Carga 36,855 68,040 O 

18090 90. Norma 
cumple cumple cumple• Cumplimiento 

De la información anterior se expresa que el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas propuesto cumple con la remoción de la carga contaminante acorde a lo establecido en la 
norma vigente Resolución 0631 de marzo 17 de 2015, en el artículo 8, que establece los valores 
máximos permisibles en vertimientos (efluentes de aguas residuales domésticas) puntuales a cuerpos 
de agua. 

a) 	 Datos del vertimiento: Por un módulo a tratar las aguas residuales de 600 personas, para un total 
de tres módulos y un total de 1800 personas. 
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Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 

Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X 
Quebrada 

San Antonio 
El Pueblo 

Q (Us): 
0.25 l/s 

domésticas Intermitente 24(horas/día) 30(días/mes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y I Z: 
(magna sirgas): -75 I 24 I 58.8 06 I 06 I 1.2 I 2134 

b) 	 Características del vertimiento: El interesado allega información presuntiva de las aguas 
residuales domésticas que se generarán en la actividad educativa, de los parámetros de las 
aguas residuales domésticas que estipula el RAS 2000 Y la NTC 1500, con estos datos de base 
se diseñó el sistema de tratamiento de las aguas residuales considerando un total de 1800 
personas. 

I CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

I Parámetro Unidad Valor 
Temperatura oC 28 

I pH mgll 7 
! DBO mgll 350 
! DQO mgll 600 
• Sólidos totales mgll 525 
I Solidos suspendidos mgll 215 
I Sólidos suspendidos volátiles mgll 150 i 

Evaluación ambiental del vertimiento: Según el Decreto 1076 de 2015, esta evaluación deberá 
contener 8 pasos los cuales son: En la documentación allegada por la Corporación Colegio 
Montessori, en el tema de la evaluación ambiental del vertimiento se expresa que: 

1. 	 Localización georeferenciada de provecto. obra o actividad: 
• 	 El proyecto se ubicará en la vereda Cabeceras de Llanogrande, en las coordenadas: Longitud 

(w) - X: -75.24.56 y Latitud (n) Y: 06.06.3.8 y 2118 m.sn.m. 

2. 	 Memoria detallada del proyecto. obra o actividad que se pretenda realizar. con especificaciones 
de procesos y tecnologías gue serán empleados en la gestión del vertí miento: 
• 	 Se brinda información detallada sobre la actividad educativa y las etapas constructivas de 

cómo se irá desarrollando el proyecto de la sede del colegio Montessori en el oriente 
antioqueflo, la infraestructura del colegio se efectuará en cinco etapas y la infraestructura del 
sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas se desarrollará en 3 etapas con 
tratamientos con tres módulos a tratar cada uno las aguas residuales de 600 personas para 
un total de 1800 personas. 

3. 	 Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos qUfmicos, formas de energfa 
empleados y los procesos qufmicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o 
actividad que genera vertimientos: 
• 	 Se expresa que la actividad que se desarrollará no maneja qufmicos ya que la actividad 

educativa no contempla ningún tipo de este tipo de insumos, solo se maneja jabones para 
realizar la actividad de limpieza de las instalaciones. 

4. 	 Predicción V valoración de los impactos gue puedan derivarse de los vertimientos generados por 
el proyecto. obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se 
debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hfdrico vio el plan de manejo 
ambiental del acuífero asociado. Cuando éstos no existan, la autoridad ambiental competente 
definirá los términos y condiciones balo los cuales se debe realizar la predicción y valoración de 
los impactos: 
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Se allega un cuadro detallado donde se desarrolla los aspectos e impactos ambientales que 
se generan en la actividad educativa tanto en la etapa constructiva como en el desarrollo de 
la actividad, con relación a cada recurso natural agua, suelo, flora, fauna, y aire. 

5. 	 Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua vio al suelo, en función de la capaCidad de asimilación v dilución del cuerpo de 
agua receptor v de los usos v criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hldrico: 

Informe de modelación: 

Se procedió a revisar la información allegada mediante los radicados: inicial 112-2762-2017, de agosto 
28 de 2017 y radicado de la información complementaria 131-8655 de noviembre 08 de 2017, dentro 
del trámite de modificación ambiental del permiso de vertimientos, y en relación a la evaluación 
ambiental del vertimiento y predicción de los impactos a través de modelos de simulación de las aguas 
residuales domésticas provenientes de la actividad educativa, colegio Montessori se realizan las 
siguientes observaciones: 

./ 	 La predicción de impactos del vertimiento sobre la fuente receptora se realiza usando el 
modelo matemático streeter-phelps, el cual considera la descomposición de materia orgánica 
y la aireación de oxigeno disuelto, dicho análisis se realiza considerando un único escenario 
con un caudal vertido de 0.47 l/s, y un caudal de la fuente de agua de 2001/s de la quebrada 
San Antonio - El Pueblo . 

./ 	 La información de base, con los datos que determinó la modelación allegada por el interesado 
entre otros parámetros: 
Del sistema de tratamiento: 

Eficiencia del sistema de tratamiento: 88% 
Caudal del efluente: 0.00047 m3/s 
oao: 450mgA 
00: 	 OmA 

De la fuente de agua: 

Caudal de la fuente: 0.2 m3/s 

oao: 5.8mA 

00: 	 4.58mA 

./ 	 Cornare con el oficio CS131-131-1236 de octubre 23 de 2017 solicitó información adicional 
del modelo de simulación; dando respuesta el interesado allega información complementaria 
con el radicado 131-8655 de noviembre 08 de 2017, una vez evaluada esta información se 
observa que continúa siendo incompleta, as!: 

o 	 Aforar la fuente de agua: caudal, temperatura, altura del cuerpo de agua. 
o 	 Velocidad de la fuente 
o 	 Caracterizar la fuente receptora, brindando datos de concentración de la materia 

orgánica, sólidos suspendidos totales, oao, OQO entre otros importantes 
o 	 Para el modelo streeter-phelps es necesario entregar información en medio 

digital a fin de que Cornare puede verificar información entregada, hoja de cálculo 
en Excel 

o 	 Determinar datos de las constantes propuestas 
o 	 Altura de la fuente de agua 
o 	 Modelar para 3 escenarios: condición actual de la quebrada, contemplar fallas en 

el sistema y condiciones críticas. 
o 	 Se deberá considerar las conclusiones de la modelación y las posibles 

recomendaciones. 
o 	 Entre otros parámetros importantes. 
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6. 	 Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

Sobre los residuos sólidos orgánicos que se generen en el colegio como es grasas, 
aceites de la actividad del restaurante, se entregarán a la empresa soluciones orgánicas 
integrales S.A S., se anexa certificación. 
Los residuos sólidos ordinarios serán recolectados por la empresa de servicios públicos 
del municipio de Rionegro Rfo Aseo Total S.AS., los dfas martes y sábados. 
Las natas y lodos que se generan en las diferentes unidades de la planta de tratamiento 
de las aguas residuales domésticas serán recolectados por la empresa ARD pozos 
sépticos S.AS., ESP, con NIT: 900.891.684-4, incluye succión, transporte y disposición 
final de lodos., se anexa certificado 

7. 	 Descripción y valoración de los proyectos, obras v actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: 

Se expresa que para mitigar corregir y prevenir se implementará el sistema de tratamiento de 
las aguas residuales domésticas, se presenta cuatro fichas diligenciadas en la cual se anotan 
todas las actividades que generan impactos o fallas en la estructura del sistema de 
tratamiento y se contemplan las medidas de control para cada una de ellas. 

8. 	 Posible incidencia del proyecto, abra 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 ea. donde pretende 
desarrollarse, y medidas gue se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma: No se contempla incidencias con la implantación 
del colegio Montessori en la zona. 

Observaciones de campo: 

El día 17 de octubre de 2017 se realizó visita técnica al predio donde se ubica la actividad educativa 
del colegio Montessori, la cual fue atendida por los asesores ambientales del proyecto y por 
empleados del colegio. El predio cuenta con dos folios con un área del FMI 020-69372 de: 2 
hectáreas y del FMI 020-19526: 5.14 hectáreas, para un total de 7.14 hectáreas. El predio está 
ubicado en la vereda Cabeceras del Llanogrande del municipio de Rionegro, sector Club 
Llanogrande. 

Al dla de la visita la actividad educativa aún no estaba en funcionamiento, aún no había 
construcciones, se hizo un recorrido por el predio que cuenta con varios árboles nativos aislados, 
algunos parches continuos de árboles nativos, áreas de pastoreo, un lago el cual se va a secar previa 
autorización de Cornare, el terreno presenta una topograffa plana con algunos montículos, a 
continuación, se muestran algunas fotograffas que muestran las generalidades del predio. 

No:!! terreno donde se ubicará el Colegio M?ntessori 
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Fotografía No. 2, Sitio en el cual se ubicará la 

Fotografia No.3, Quebrada San Antonio - El Pueblo, la cual recibirá el efluente de la planta de 
tratamiento de las residuales domésticas del vVIt::yIV 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

Información general: Se allega el Plan de Gestión del Riesgo para el permiso del vertimiento que 
contiene: introducción, objetivo general y específicos, antecedentes, aspecto general, marco legal, 
alcance, metodología, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, procesos asociados al sistema de gestión del 
riesgo, localización del sistema, componente, funcionamiento, manual de operación y mantenimiento. 

Descripción de las actividades v procesos asociados al verlimiento: Describe a detalle la valoraciÓn e 
identificación de los elementos afectados de las amenazas y riesgos, acorde a la aplicación de los 
criterios de vulnerabilidad por cada uno de los escenarios 
De riesgo, los contemplados fueron: 

Incendio o explosión: Se podrfa presentar por fallas eléctricas o por algún corto circuito dentro 
de la planta de tratamiento. 
Sismicidad: Este riesgo tiene baja probabilidad de ocurrencia por la ubicación del terreno y los 
estudios previos realizados por parte del municipio. Se proponen las medidas que pueden 
disminuir el riesgo de afectaciÓn y medidas para atender la contingencia, de manera que se 
evite la pérdida y/o daños en la infraestructura o lesión de personas. 
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Deslizamientos: Los deslizamientos se clasifican en el rango de los riesgos bajos, la 
probabilidad de ocurrencia en la zona es baja debido a la topograffa del área de ubicación de 
la institución educativa. 
Fallas estructurales en los sistemas de tratamiento: El sistema de tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas se encuentra construido con características de resistencia para 
contener el volumen del mismo y se realiza una revisión constante de su estructura para 
evitar fallas en el mismo. 
Limitación o afectación en el funcionamiento de los sistemas de tratamiento: Dentro de la 
ejecución de las actividades del colegio se creará un manual de mantenimiento preventivo del 
sistema de tratamiento, el cual se ejecutará dentro del programa de mantenimiento de 
infraestructura del colegio. 

Análisis de riesgos del sistema de vertimientos: Se hace un análisis de riesgos internos y externos 
así: 

--;. Riesgos internos: tecnológicos del sistema de vertimientos: fallas estructurales afectación en 
el funcionamiento del sistema, terreno que puede afectar la planta de tratamiento 

--;. 	 Riesgos externos: Inundaciones, sismos y otros, en ambos escenarios internos y externos se 
hace una valoración de amenaza y vulnerabilidad por escenario con sus respectivas fichas 
que aplican las medidas de manejo. 

4. 	 CONCLUSIONES: 

4. 1 La actividad económica de servicio educativo: Corporación Colegio Montessori, se ubicará en 
el municipio de Rionegro, Vereda Cabeceras de Llanogrande, se desarrollará actividades 
administrativas propias de la actividad, enseñanza en aulas de clase y en otros espacios al 
aire libre teatros y otros escenarios, de estas actividades se generarán aguas residuales 
domésticas a las cuales se les está tramitando ante Cornare el permiso de vertimientos. 

4.2 El interesado solicita 	el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas generadas por la actividad económica de la Corporación ColegiO Montessori a 
ubicarse en el municipio de Rionegro, vereda Cabeceras de Llanogrande. 

4.3 Allí se realizarán actividades domésticas del colegio (limpieza de las instalaciones aulas de 
clase, áreas comunes, restaurante, servicios sanitarios y otros) se propone un sistema de 
tratamiento compacto modular el cual contempla las siguientes unidades: 

Unidad de cribado 
tanque homogeneizador. 
dos unidades de bombeo, con una potencia para impulsar O. 251/s 
tanque de sedimentación primaria 
Proceso de lodos activados se compone de: 

o 	 Tanque de aireación 
o Tanque de sedimentación secundaria 

Unidad de desinfección 
Unidad de biofiltración, en el cual mediante la filtración en lecho mixto con presencia 
de especies vegetales se busca la remoción de compuesto orgánicos fosforados y 
nitrogenados 
Unidad de bombeo a caudal constante, para el pulimento de la descarga 
Unidad de filtración en lecho mixto: Descendente de antracita, arenas y gravas para el 
pulimento del agua a descargar, cámara de aforo de salida, con punto para la 
medición de caudal, ubicada en la parte externa de la empresa. 
Cámara de aforo de salida a la fuente de agua San Antonio El Pueblo. 
Con un tablero de control automático, el cual enciende y apaga el sistema de acuerdo 
con los niveles de los tanques. 
Con el manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento 
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El En la informaci6n presentada con el diseno del sistema de tratamiento cumple con 
la remoci6n de la carga contaminante acorde a lo establecido en la norma vigente 
Resoluci6n 0631 de marzo 17 de 2015, en el artículo 8, que establece los valores 
máximos permisibles en vertimientos (efluentes de aguas residuales domésticas) 
puntuales a cuerpos de agua. . 

4.4 Según el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS - 2000, 
secci6n 11, titulo E: Tratamiento de aguas residuales, capitulo E. 4.6, Lodos activados E4.6.2, 
tabla E4.10, se expresa que estos sistemas de tratamiento alcanzan eficiencias entre 75
95%, para éste caso el sistema cuenta con tratamiento terciario de desinfecci6n y filtro con 
plantas, lo que podría aumentar la eficiencia del sistema. Es por ello que el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas propuesto modular compacto cumple con la 
remoci6n de la carga contaminante acorde a lo establecido en la norma vigente Resoluci6n 
0631 de marzo 17 de 2015, en el artIculo 8, que establece los valores máximos permisibles 
en vertimientos (efluentes de aguas residuales domésticas) puntuales a cuerpos de agua. 

La actividad está acorde con los usos del suelo según el PBOT del municipio de 
Rionegro, con el radicado número SP183-05102-0445 de febrero 02 de 2017, 
para los predios con números predial: 615-2-02-000-005-00548 y 615-2-02-000
005-01097 Y matricula inmobiliaria 020-19526 y 020-69372, el concepto de norma 
y urbanística y uso del suelo, establece que los predios se clasifican en suelo: 
Suelo rural de desarrollo restringido - póllgono de vivienda campestre, 
Acuerdo 056 de 2011: Expresa en el artIculo 323: Asignaci6n de usos para el 
suelo rural de desarrollo restringido: uSa permitido: Vivienda, servicios y 
comercio, en el artIculo 331: unidad mfnima de actuaci6n UMA: 2 hectáreas para 
todos los usos que se desarrollen en el suelo rural suburbano. 

4.5 Respecto 	 a la informaci6n presentada por el usuario, relacionada con el modelo de 
simulaci6n, esta informaci6n no permite concluir a cerca de los posibles impactos que tendrá 
el vertimiento sobre la fuente receptora, toda vez que no se anexa el desarrollo del modelo en 
medio magnético, no se brinda la información de las caracterlsticas hidrodinámicas de la 
fuente y no se realiza un análisis en funci6n de las cargas vertidas y la capacidad de la 
quebrada para asimilarlo, determinando una longitud de incidencia del vertimiento doméstico, 
en el tramo objeto de estudio. 

Sin embargo, la Corporaci6n realizo un análisis, en funci6n de la oferta de la 
Quebrada San Antonio, en el que sé concluye que presenta capacidad auto depurar y 
asimilar el vertimiento tratado, sin alteraciones en los parámetros 00, OBO y SST 
Además, es pertinente aclarar que la concentraci6n en el vertimiento no deberá 
superar los limites permitidOS en la Resoluci6n 0631/2015, para descargas 
domésticas según capItulo V, Articulo 8. 

4.6 Sobre el plan de gesti6n de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la informaci6n 
necesaria para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
que se generarán en el Colegio Montessori, es factible aprobar este plan. 

Con la informaci6n aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado toda vez 
que la informaci6n allegada cumple con la normativa vigente y lineamientos establecidos por 
Cornare 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 legitimo. " 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 11 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 establece: <l ... 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. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto ibídem estableció lo siguiente: "Plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público 
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación ". 

Que mediante la Resolución No 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los 
términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decr~to 3930 de 2010 Y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

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 131-2607 del 14 de diciembre de 2017, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de Vertimientos a nombre de la 
CORPORACION COLEGIO MONTESSORI., 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, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la CORPORACION 
COLEGIO MONTESSORI con Nit 890.916.768, a través de su representante legal el señor 
JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.541.042, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas (proveniente de la 
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actividades domésticas de servicios sanitarios, aseo, limpieza y otros) a generarse en el 
colegio a ubicarse en los predios con FMI 020-69372 Y 020-19526, ubicados en la Vereda 
Cabecera de Llanogrande, con coordenadas: W: -75°24'56" y N: 06°06'3.8" altura: 2118. 

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 a la parte interesada que deberá adelantar ante la 
Corporación 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 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO. Con el presente Acto Administrativo se APRUEBA el sistema de 
tratamiento implementado, el cual se describe a continuación: 

Tipo de IPreliminar o Pre Primario: X I~ecundario: ITerciario: X IOtros: Cual?: 
Tratamiento tratamiento: X 

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna Nombre Sistema de tratamiento sirgas 

Sistema de tratamiento: doméstico, modular 
 LONGITUD (W) - X I LATITUD (N) Y I Z: 

compacto 
Tipo de Unidades 
tratamiento (Componentes) 

Canal de entrada, 
cribado y 
desarenador 

Preliminar o 
pretratamiento: 

Tanque de 
homogenización, 
prefabricado 
enterrado 

Tratamiento Unidad deprimario y Bombeosecundario 

-75 I 25 I 00.4 I 06 I 06 I 2.8 I 2136 

Descripción de la Unidad o Componente: 

El sistema de tratamiento se diseña con el caudal para cada 
módulo de 0.25 Us, para 600 personas, con una dotación de 
401/hab.ldía, con las siguientes unidades: 
Canal de cribado: Las rejillas en forma de canasta con 
limpieza manual, se ubicarán dentro de un tanque que recibe 
la línea de bombeo presurizada de aguas residuales desde el 
foso de bombeo subterráneo, el espaciamiento de las rejillas . 
determinado es de 15 mm, la velocidad de aprpximación 
viene determinada por el sistema de bombeo instalado, 
tomando una Velocidad de 0,5 mlseg como parámetro de 
diseño. 

Ianqyª-.de . homogenización: Tanque 1: de PRFV (plástico 
reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), con una capacidad de 
almacenamiento de 500 litros, un diámetro inferior de 0.80 m, 
diámetro superior de 0.97m, diámetro de la tapa de 1.07m, y 
una altura de 0.90m. 

I~nqu.E:L d~hºmºQ..eniza.QiQn: Tanque 2: de PRFV (plástico 

reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), con una capacidad de 

almacenamiento de 10 m3, un diámetro inferior de 2,35 m, 

diámetro superior de 2.70m, diámetro de la tapa de 2.90m, y 

una altura de 2.90m. 


Con 2 unidades de bombeo, para un caudal constante de 0.25 

lis. desde el tanque homogenizador, hacia el tratamiento, para 

cada uno de los tres (3) módulos para su operación durante 

24 horas (primera etapa un módulo) se instalaran dos (2) 

electrobombas para trabajo alternado, de forma que en todo 

momento una de las electrobombas este disponible con una. 

potencia del motor de 0,5 HP, a bombear un caudal de 20 

litros or minuto o sea 0,33 Is. 
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Se define un tanque de geometría circular, a tratar un caudal 
de 0.251/s, con un tiempo de retención de 3 horas para 
sedimentar partículas de mediano peso molecular y la 
flotación de las grasas, con profundidad de 2.0 m. capacidad 

·Tanque de· de 5m3, con una zona de almacenamiento de lodos de 0.30m. 
·sedimentación con una velocidad de entradas de 0,3 mIs proveniente del 
primaria sistema de bombeo, con un sistema de extracción de lodos 

por bombeo, con un filtro de aire para los gases que salen del 
tanque y cuenta con el manual de operación y mantenimiento, 
con un diámetro de 1.68m., eficiencia de esta unidad de 30%. 

El Tanque es cuenta con un sistema de retorno de lodos, del 
20%, mediante electrobombas, instaladas en la parte exterior, 
un espacio libre del 10%, para una capacidad total de 9900 

Tanque de litros, con un tiempo de retención de 10 horas, diámetro 
aireación: Lodos inferior de 2.35m, diámetro superior de 2.70 metros, altura de • 

·activados 2.90 metros, aire requerido de 4,0 pies cúbicos por minuto, 
con una eficiencia teórica del tanque de remoción en OBO 
85%., el lodo se deshidrata para ser entregado al operador 
autorizado 
Con una capacidad de 5m3, diámetro inferior de 1.80m, 
diámetro superior de 2.15 metros, altura de 1.61 metros, para Tanque de 3 horas de retención, la cantidad de biopack a adicionar en el sedimentación tanque se define por diseño que sea el 30% del volumen del secundaria tanque a instalar, o sea: volumen tanque a instalar porcentaje 
de lecho: 3.000 litros =0,90 m3 de biopack. 

Con un tiempo de retención de 3 horas para la acción dell 
agente desinfectante, con cloro mojado, capacidad de 1800 

. Tanque de litros, se aplicará una dosis de 5 ppm de cloro (cloro en 
•desinfección pastillas al 91 %), capacidad de 3 metros cúbicos, diámetro. 

inferior de 1.40m, diámetro superior de 1.89 metros, altura de. 
Tratamiento 1.54 metros. 

terciario 
 Con capacidad de 2 m3, diámetro inferior de 1.30m, diámetro 

superior de 1.55 metros, altura de 1.64 metros, con una 
•Tanque de vegetación apropiada para un humedal, con grava media 

ocupando un 75% del volumen del tanque, con una tasa de 
filtración en 80 m3/m2/día para un volumen del filtro de: 0,57 
m3. 

El proceso de manejo de lodos: Los efluentes serán 
descargados de nuevo al proceso de tratamiento, con una 

•biofiltración 

Manejo de lodos estabilización de los mismos y en tanques cerrados para el 
control de los olores 
Con una unidad de filtración en lecho mixto descendente de •Efluente del Unidad de antracita, arenas y gravas para el pulimento del agua asistema Filtración descargar. 

con punto para la medición de caudal, ubicada en la parte 
de salida 
ICámara de aforo 

externa de la empresa. 

Parágrafo primero. REQUERIR al señor JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA, en calidad 
de Representante legal de la CORPORACION COLEGIO MONTESSORI o quien haga sus 
veces, para que en un término de dieciocho (18) meses, contados a partir de la notificación 
de la presente actuación administrativa, implemente el sistema de tratamiento de aguas 
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residuales DOMESTICAS, aprobado en el presente acto e informe por escrito o correo 
electrónico a la Corporación para su verificación y aprobación en campo. 

Parágrafo segundo. INFORMAR que no podrá realizar descargas hasta tanto implemente 
el sistema y este sea aprobado por parte de esta Corporación. 

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 el señor JUAN CARLOS lONDOÑO SIERRA, en calidad de representante legal 
de la CORPORACION COLEGIO MONTESSORI., o quien haga sus veces, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo: 

Primera: Realizar una caracterización anual del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, para lo cual se tendrán en cuenta: 

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 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 que corresponden a la actividad 
según lo establecido en la Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones" (Ver artículos 11 y 16). 
Parágrafo 1. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

Parágrafo 2. Se deberá informar a Cornare la fecha y hora programada para el monitoreo 
con mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de 
acompañamiento, al correo reportemonitoreo@cornare.gov,co donde recibirá una respuesta 
automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo 3. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 
de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u 
otros) de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del 
presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Segunda. Sobre la información del modelo de simulación: En un término de 60 días, 
presente a Cornare la predicción a través de modelos de simulación de los impactos que 
cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de 
asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad 
establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, información que hace parte 
de la Evaluación ambiental del vertimiento, artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

• 	 Aforar la fuente de agua: caudal, temperatura, altura del cuerpo de agua. 
• 	 Velocidad de la fuente 
• 	 Caracterizar la fuente receptora, brindando datos de concentración de la materia 

orgánica, sólidos suspendidos totales, 080, 000 entre otros importantes 
• 	 Es necesario entregar el desarrollo del modelo de calidad en medio digital a fin de 

que Cornare puede verificar la información entregada, (hoja de cálculo en Excel) 
• 	 Justificación de la escogencia de las constantes cinéticas 
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• 	 Altura de la fuente de agua 
• 	 Modelar para 3 escenarios: condición actual de la quebrada, contemplar fallas en el 

sistema y condiciones críticas. 
• 	 Realizar un análisis de resultados, que permita concluir a cerca de los impactos del 

vertimiento doméstico, sobre la fuente receptora. 
• 	 Entre otros parámetros importantes 

Tercera. El si~tema de tratamiento deberá contar con las estructuras que permitan el aforo y 
toma de muestras 

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

Quinta. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones del colegio, ser suministrado al operario y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento. 

Sexta. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por Cornare 

Séptima: Para el caso de la entrega de las natas, lodos, grasas lodos se deberá llevar un 
registro de cada una las entregas a fin de que Cornare pueda hacer el seguimiento de la 
disposición final de estos residuos 
Octava. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal 

ARTICULO CUARTO. ACOGER. El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento (PGRMV) presentado por la CORPORACION COLEGIO MONTESSORI, a 
través de su representante legal el señor JUAN CARLOS lONDOÑO SIERRA ya que está 
acorde a los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR al usuario, que en el momento que se presente una 
contingencia en el sistema de tratamiento, y se descargue el efluente del sistema en la 
fuente La Mosca, se deberá reportar ésta a la Corporación, para el respectivo cobro de tasa 
retributiva. 

ARTíCULO SEXTO. INFORMAR al interesado que mediante la Resolución 112-5304 del 26 
de octubre de 2016, la Corporación adopta el plan de ordenamiento del recurso hídrico POH 
y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 municipios de 
la jurisdicción de Cornare para el periodo 2016 - 2026, por lo anterior se debe dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad de la fuente receptora del vertimiento Quebrada San 
Antonio - El Pueblo. 

ARTíCULO SEPTIMO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las 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. 

ARTíCULO OCTAVO. INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación la 
Cuenca del Río Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la 
cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorgó el presente permiso. 
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ARTíCULO NOVENO. ADVERtiR a los usuarios que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación 
y Manejo. CORNARE. podrá otorgar. modificar o renovar los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto. en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015 

ARTICULO DECIMO; NOTIFICAR; REMITIR copia del presente acto administrativo al 
Grupo de Recurso Hídrico adscrito a la Subdirección General de Recursos Naturales, por 
ser de su conocimiento y competencia para disponer del Cobro de Tasas Retributivas, a la 
CORPORACION COLEGIO MONTESSOR, representada legalmente por el señor Juan 
Carlos Londoño Sierra, ya que el efluente final una vez construido el colegio se va a 
disponer a la Quebrada San Antonio - El Pueblo. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR la presente decisión al señor al señor JUAN 
CARLOS lONDOÑO SIERRA, en calidad de Representante legal de la CORPO~ACION 
COLEGIO MONTESSORI, a través de su autorizada la señora CATALINA SANIN, con 
cédula número 43.628.98. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO. INDICAR que· contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición. el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
éste acto administrativo. dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la pUblicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Comare a través de la página Web www.comare.gov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los. 

NOTIFIQUESE. COMUNIJE' PUBLIQUESE y CÚMPLASE 

llllANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regiona~ Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04.28492 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/ V, Pefla P 
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Fecha: 14/12/2017 

i. ". .c , '., 3 W .);¡t2. 

~~ 
SC'!io4A-l SA~~l 

www.comare.gov.co
http:43.628.98



