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RESOLUCION No. 131-0575 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 	
01 SEP 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante radicado número .131-1252 del 18 de marzo de 2015, la FUNDACION AURELIO 
LLANO POSADA, identificada con NIT N° 890.984.924-1, a través de su representante legal el señor 
JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 512.827, 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 denominado "Granja 
Portugal", identificada con los FMI 020-9964 y 020-477, ubicados en la Vereda Cabeceras 
Llanogrande del Municipio de Rionegro, dicha solicitud fue admitida mediante Auto 131-0241 del 24 
de marzo de 2015. 

2. Que mediante radicado 131-1921 del 11 de Mayo de 2015, la Fundación Aurelio Llano Posada, hizo 
entrega a la Corporación del Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de vertimientos de la Granja 
Portugal. 

3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de vertimientos y a realizar visita el día 23 de abril de 2015, generándose 
el Informe Técnico 131-0363 del 07 de mayo de 2015, en el cual se requirió mediante Auto 131-
0398 del 15 de mayo de 2015, al señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, en calidad de 
representante legal, para que presente la siguiente información con el fin de dar tramite al permiso 
ambiental: "Planos del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas con las respectivas 
dimensiones, las cuales deben estar acordes a las memorias de cálculo presentadas, 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, aclarar cuál de las dos memorias de cálculo presentadas corresponden al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas implementado." 

4. Que mediante Oficios con radicado 131-2467 y 131-2468 del 22 de junio de 2015, el señor JORGE 
ALONSO PEREZ MEJIA, en calidad de representante legal del la FUNDACION AURELIO LLANO 
POSADA, allegó a la Corporación la información complementaria requerida mediante Auto 131-0398 
del 15 de mayo de 2015. 

5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información complementaria con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-0775 del 25 de 
agosto de 2015, en el cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones las cuales 
hacen parte integral del trámite ambiental: 

"( 	) 
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"26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Evaluación radicado 131.1921 del 11 de Mayo de 2015: 

Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos 

,•(1 
Se raresenta un documento completo el cual contiene las generalidades, la descripción de la empresa, descripción 
de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, caracterización del área de 
influencia, proceso de conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del 
vertimiento, proceso del manejo del desastre, sistema de seguimiento y evaluación del plan, divulgación del plan 
entré otros establecidos en los términos de referencia mediante la resolución 1514-2012. 

Para la identificación y la determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza se realiza 
un análisis de s del sistema de vertimiento e independientemente se analizan los riesgos internos, ambientales y 
externos también se realiza una matriz de probabilidad y gravedad para cada uno de ellos con su respectiva 
calificación. 

Se propone programas de prevención y atención de derrames mediante fichas, entre 'otros, formulados para la 
gestión del vertimiento. 

En cuanto al proceso para el manejo del desastre está orientado al personal que la labora en la granja Portugal y a 
la gestión del vertimiento. 

Evaluación radicado 131-2467 del 22 de Junio de 2015: 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

En cumplimiento al auto 131-0398 del 15 de Mayo de 2015 el interesado hace entrega de la 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  en el que_se realiza una descripción general de la empresa, el número de 
empleados, los procesos productivos desarrollados en la empresa y el sistema de tratamiento para la gestión del 
vertimiento. Adicionalmente, se justifica que las actividades determinadas para el cumplimiento de este ITEM están 
contenidas en el programa de prevención y atención de derrames, programa de etiquetado de sustancias químicas. 

Características de los sistemas de tratamiento de aquas residuales.' 

El usuario presenta plano y memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas ya 
establecido en la Granja Portugal el cual es prefabricado, compuesto por trampa de grasas, tanque séptico 
integrado con filtro anaerobio, fabricado en PRFV, tiene Top-Coat a base de resina poliéster ortoftalica color blanco 
con estabilizantes a los rayos ultravioleta a base de Tinuvin de la marca BioOMA S.A, de cuatro (4) segmentos y un 
cilindro interno, el sistema tiene una capacidad total de 4485 L y eficiencia teórica de 85%, el cual está calculado 
para un número de personas de 24 y una dotación de 50 Uhab/día para un caudal total de 0.013 L/s. Sin embargo 
se aclara que en la Granja Portugal actualmente laboran 5 personas lo que quiere decir que el sistema tiene un 
volumen suficiente para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

En la información allegada se relaciona que dentro diseño de la PTARD se tiene disponible un sistema para la 
cloración y desinfección pero que este proceso no se realiza, sin embargo este no se identifica en los planos y no 
se evidencio en la visita realizada para la atención al trámite. 
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Carga Contaminante 
Afluente 

Kg/día ARD  

0,1014 

0,1296 

0,0173 

Carga Contaminante 
Efluente 

Kg/día ARD 

0,0150 85,2 

0,0115 91,1 

0,0023 815 

PARAMETRO 

DBO 5 

SST 

Grasas y aceites 

Eficiencia 

,1) ‘, POR 4/4, 

tornaré 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor del Suelo _x_  
vertimiento , 
Nombre Sistema de 
tratamiento : 

Tipo de Tratamiento 

Campo de 	Caudal a 
Zanja de infiltración: 	Pozo de 	Otra: 	 

infiltración: 	 1 	 Verter (L/s).. 
absorción..  	Cual? 	 

X 	 1 	 ' 0.013 
• 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas cilíndrico de la marca BioOMA 
S.A 
Preliminar o 

Primario: _x_ Secundario: _x 	 Terciario: 	 ' 
Otros: 

Pretratamiento:_x Cual?: 	 

Coordenadas sistema de tratamiento Coordenadas de la descarga 

X: 850.087 Y' 1.165.813 Z: 2163 
Z: 2163 

X: 850.087 
1.165.813 	msnm 

Tipo de 
tratamiento 
(Consultar anexo 
en el SGI -Listado 
unidades de 
tratamiento) 
Preliminar o 
Pretratamiento 
Tratamiento 
Primario y 
Tratamiento 
Secundario 

Manejo de Lodos 

Unidades (Componentes) 

Trampa de grasa 

Sedimentador 

FAFA 

Unidad de deshidratación de lodos 
(Lechos de secado) 

Descripción de la Unidad o Componente 

1, Prefabricada con capacidad para 80 L 

r 
Prefabricados e integrados, 	con 	capacidad total del 
tanque de 4485 L 

 Se 	realizará 	con 	proveedores 	que 	certifiquen 
disposición final de los lodos. 

La descarga del efluente se realiza en un campo de infiltración. 

Datos del vertimiento: Agua residual doméstica, Flujo (Intermitente), Frecuencia de la descarga (30 días/mes), 
tiempo de descarga (8 horas/día), caudal autorizado a verter (0.013 L/s). 

Planos: Se anexa plano del sistema de tratamiento y el plano general con la localización del sistema propuesto y 
del sitio de descarga, el cual fue revisado mediante informe técnico 131-0363 del 07 de Mayo de 2015. 

Evaluación radicado 131-2468 del 22 de Junio de 2015: 

Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: 

Se presenta informe de caracterización realizada a la PTARD el día 3 de Marzo de 2015, mediante muestreo 
compuesto durante un período de 6 horas entre las 7.15 a.m. y 1:15 p.m., con alícuotas cada 30 minutos. Las 
muestras fueron tomadas y por el laboratorio OMNIAMBIENTE S.A, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM 
(Se anexan reportes). Los resultados se describen a continuación: 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO A.R.D. 
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Según los resultados anteriores, el sistema cumple con las eficiencias de remoción para los parámetros 
establecidos en el Decreto 1594 de 1984. 

En cuanto a los parámetros de pH y temperatura, éstos se encuentran dentro de los rangos admisibles en el 
Decreto en mención. 

27. CONCLUSIONES: 

1) EL plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento se encuentra acorde a los términos de 
referencia establecidos mediante la resolución 1514-2012. 

2) La documentación aportada por el usuario mediante los radicados, 131-2467 del 22 de Junio de 2015 y 
131-2468 del 22 de Junio de 2015, cumple con lo solicitado por la Corporación mediante el auto 131-0398 
del 15 de Mayo de 2015, por tanto es viable otorgar el permiso de vertimientos a la empresa Aurelio Llano 
Posada con Nit 890.984.924-1 para la Granja Portugal la cual cuenta con sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas con descarga del efluente a un campo de infiltración. 

3) Debido a que en la Granja Portugal solo laboran 5 personas no se requiere presentar caracterización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que el caudal generado es mínimo, sin 
embargo se hace necesario realizar el mantenimiento anual. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

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

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

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

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

Que 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." 
Que el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá 
cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 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. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso de vertimientos 
ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 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 No. 131-0775 del 26 de agosto de 2015, se entra a definir el trámite 
administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de la FUNDACION AURELIO LLANO 
POSADA, representada legalmente por el señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, 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 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la FUNDACION AURELIO LLANO 
POSADA, identificada con NIT N° 890.984.924-1, a través de su representante legal el señor JORGE 
ALONSO PEREZ MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 512.827, para el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas generadas en la Granja Portugal, las cuales se vierten sobre un campo 
de infiltración, en beneficio de los predios identificados con los FMI 020-9964 y 020-477, ubicados en la 
Vereda Cabeceras Llanogrande 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 a los interesados que deberán 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: APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, diseñado 
para un caudal de 0.013L/s y eficiencia teórica de 85%, ubicado en las coordenadas: X: 850 087. Y: 
1.165.813, Z: 2163 msnm, conformado por las siguientes unidades: 
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Tipo de tratamiento (Consultar anexo en' 
el SGI —Listado unidades de tratamiento) Unidades (Componentes) 

Descripción 	de 
Componente 

Unidad 	o 

   

Preliminar o Pretratamiento Trampa de grasa 

 

Prefabricada con capacidad para 80 L 

Tratamiento Primario y 
Tratamiento Secundario 

Sedimentador 

Fafa 

j Prefabricados e 	integrados, 	con 
Icapacidad total del tanque de 4485 L 

     

Unidad de deshidratación de 
lodos (Lechos de secado) 

Se realizara con proveedores que 
certifiquen la disposición final de los 
lodos. 

Manejo de Lodos 

     

Datos del vertimiento: Agua residual doméstica, Flujo (Intermitente), Frecuencia de la descarga (30 
días/mes), tiempo de descarga (8 horas/día), caudal autorizado a verter (0.013 L/s). 

ARTÍCULO TERCERO: ACOGER el Plan de Gestión del Riesgo presentado mediante radicado 131-1921 
del 11 de Mayo de 2015, para el manejo de vertimientos de la Granja Portugal 

ARTÍCULO CUARTO: 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 al señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, en calidad de representante legal de la 
FUNDACION AURELIO LLANO POSADA, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales 
deben ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: Requerir al interesado para que presenten a la Corporación un informe detallado del 
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el cual deberá contener las 
respectivas evidencias (Fotos). 

Segunda: El manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento deberá ser suministrado 
al operario del sistema y estar a disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento. 

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

Cuarta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR 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. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 512.827, en calidad de representante legal de 
FUNDACION AURELIO LLANO POSADA, identificada con NIT N° 890.984.924-1. Haciéndole entrega de 
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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. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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, PUBLIQIIESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.04,00341 
Proceso: Tramites 
Asunto: Vertimientos 
Proyectó: Abogado/y. Peña P 
Fecha: 26/08/2015 
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