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RESOLUCION No. 

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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°0123 del 2 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE SONSON, identificado con Nit 
890,980.357-7, a traves de su representante legal el senor OBED DE JESUS ZULUAGA 
HENAO identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.300.816, en calidad de comodatario, 
para el sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales domesticas PTAR del 
Corregimiento Jerusalen, ubicada en predio identificado con FMI 028-31899 (matricula abierta 
con base en la 028-3824), localizada en el corregimiento Jerusalen del municipio de SonsOn. 

Que mediante Auto de tramite, se declar6 reunida la informaciOn para decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio de la PTAR del corregimiento de Jerusalem. 

Que tecnicos de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informaci6n presentada, generandose 
el Informe tecnico N°112-0270 del 6 de marzo de 2018, dentro del cual se formularon algunas 
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y concluye: 

CONCL US/ONES: 

La presente solicitud la realize el Municipio de Sonson, con el fin de obtener el permiso de 
vertimientos para la construcciOn del sistema de tratamiento de agues residuales del 
Corregimiento de Jerusalen. 

Para el tratamiento de aguas residuales qua se generan en el Corregimiento de Jerusalen, se 
propone la construcciOn de un sistema conformed° por las siguientes unidades: Canal de 
entrada, Cribado y desarenador, Reactor anaerobio de flub piston (RAP), Filtro anaerobio de 
flub° ascendente (FAFA), Lechos secado y otras unidades (CanaIota Parshall y Pozo de bombe° 
de lodos) cuyo efluente sera transported° a la quebrada Jeruselen (Borniego) .  

Evaluation ambiental del vertimiento PredicciOn de impactos a traves de Mode/os de simulaciOn 

La construcciOn de una plants de tratamiento en el corregimiento de Jerusalen contribuire al 
saneamiento de la quebrada Jerusalen (Borniego), y a la reducci6n de impactos generados por el 
vertimiento domestic° de sus habitantes. 

El caudal de la quebrada Jerusalen (Borniego), posee una adecuada oferta pare recibir el vertimiento 
tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados de oxigeno disuelto y demanda biolOgica de 
oxigeno, es pertinente aclarar qua la concentration en el vertimiento no debera superar los limites 
permitidos en la Resolution N°0631 de 2015, para descargas domesticas segan Capitulo V, Articulo 
8. 

Ademes, la concentracion esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir los objetivos 
de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la Resolucien N°112-5304 del 26 de 
octubre de 2016, to cual sera objeto de control y seguimiento por parte de la CorporaciOn. 
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El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos, fue elaborado teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, sin embargo, dentro de 
los componentes identificados, no se valor6 el alcantarillado. 

Dentro de la informaciOn remitida se anexa el Manual de operacidn y mantenimiento del sistema 
de tratamiento a implementor. 

Con la informacion remitida es factible otorgar el permiso solicitado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacian del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del arnbiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, 
restauracion o sustituciOn..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn 
y preservation de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y 
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: Con fundamento en la clasificacion 
de aguas, en la evaluaciOn de la information aportada por el solicitante, en los hechos y 
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o 
negara el permiso de vertimiento mediante resolution. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a/ 
suelo, debera solicitor y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 sefiala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para Ia obtencion del permiso de 
vertimientos. 

Que el articulo 2.2.3,3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del riesgo 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho pOblico o privado 
que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a 
un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn. 
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
adoptara los terminos de referencia para la elaboration de este plan". 
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Que la Resolucion 1514 de 2012, senala: "...la formulaciOn e implementacion del Plan de 
Gestion de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segun el caso, quien 
debera desan-ollarlo y presentarlo de acuerdo con los tenninos establecidos en la presente 
resoluciOn... 

Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado public°. 

Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0270 del 6 de marzo de 2018, se entre a 
definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
SONSON en beneficio de Ia PTAR del corregimiento de Jerusalen, lo cual se dispondre en Ia 
parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrotlo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIM1ENTOS al MUNICIPIO DE 
SONSON, identificado con Nit 890.980.357-7, a traves de su representante legal el senor OBED 
DE JESUS ZULUAGA HENAO identificado con cedula de ciudadania nUmero 70.300.816, en 
calidad de comodatario, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las aguas 
residuales domesticas PTAR del Corregimiento Jerusalen, ubicada en predio identificado con 
FMI 028-31899 (matricula abierta con base en la 028-3824), localizada en el corregimiento 
Jerusalen del municipio de Sonson. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) arms, contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debere adelantar ante Ia Corporacion renovacion 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo 
ano de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR al MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su 
representante legal el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, el sistema de tratamiento y 
dtsposicion final de las aguas residuales domesticas y datos del vertimiento, que se describen 
a continuacton: 
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A. Descripdion del sistema de tratamiento: 

p 	
[Preliminar o 

Ti° de , Pretratamiento: 	I Primario: 	Secundario: 	
x.. 

Tratami ento 1 
Terciario: 	Otros: i,Gual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento 	Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Planta de tratamiento de agues 
residuales 

LONGITUDV1)- X 	, , 	LATITUD (N Y 
GRADO 	MINUTO 	SEGUNDO ' GRADO 

S 	S 	S 
-74 	50 	52.573 	05 

S 
MINUTO SEGUNDO 

S 
sat 

mj 
53 	1 	26.677 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
,(Gomponentes) 

Descripcion de Ia Unidad o Components 

Preliminar o 
pretratamient 

o 

Canal de entrada Ancho:0.60m, borde fibre:0.57m, altura:0,60m 

Cribado y 
desarenador 

Su flnalidad es retener y remover material 
que puede interferir en los procesos de tratamiento. 
Dimensiones reja de limpieza: ancho del 

extra° presente en las aguas residuales 

canal 0.50 m, inclined& reja 45°, ancho 
barras 15 mm, cantidad de barras: 18, 

0.75m, velocidad de arrastre 0.095 m/s, 
Qmax: 0,79m2, longitud del canal 

sedimentables: 12.73%. 

de cada barra: 12 mm, separacien entre 
longitud reja 0.85 m. 
Dimensiones desarenador: ancho del canal: 
area superficial Qmax: 2.78m2, area transversal 
para Qmax: 3,70m, porcentaje de selidos 

Tratamiento 
primed° 

Reactor anaerobio 
de flujo pisten 

(RAP) 

Permite que Ia superficie de interfase liquido-gas 
atmOsfera natural. Posee un comportamiento . 
Dimensiones: volumen 120.9m3, altura 

este en contacto direct° con la 
final de sedimentacien. 

efectiva 1.70m, area:71,09m2, longitud 
horas 15.60m, ancho: 5m, tiempo de retendion 9 

Tratamiento 
Filtro anaerobic de 
flujo ascendents

secundario (FAFA) 

En este unidad se dispone de un medio 
adhieren bacterias anaerobias, pare realizar 
Dimensiones: volumen 70.5m3, altura lamina 

de soporte (material filtrante) al que se 
una flitracien biologica. 
de agua 1.5m, area:47m2, ancho 5m, 
tempo de retention 5.25 horas longitud 9.40m (2 reactores en serie de 4,7m), 

ejo de 
Lodos ethos de secado 

El propesito de este unidad es la deshidratacidn de los lodos; los cuales posterior 
este proceso (secos y estabilizados con cal) se depositan en el Relleno Sanitarlo, 
Dimensiones: area lecho 12m2, wnfomiados por tres compartimientos con material 
filtrante (arena y Brava) 

arm 
unidades 

naleta Parshall Su finalidad es medir el flujo de agua de entrada. Longitud 15.60m, ancho 0.60m. 
Pozo de bombed 

de lodos 
Su objetivo es impulsar los lodos hacia los !echos de secado. Longitud 2.5 m, ancho 
2.5 m, altura 2.35 m. 

B. Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 

del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal autorizado 
Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 
flujo: Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de Ia 

descarga 

Quebrada 
Jerusalen 
(Borniego) 

Q 	(Us): 	3.73 
(Caudal 	maxim° 
mensuai) 

Domestic° Intermitente 24 (horasklia) 30 
(dies/rnes) 

Coordenadas 	de 	la 	LONGITUD (W) - X 	 LATITUDIN 
descarga (Magna sirgas): 	, GRADOS 1 MINUTOS 1 SEGUNDOS GRADOS MINUTOS , 

__. 	-74 	50 	52.921 	05 	53 

Y 
Z: 

M .11.M 
' SEGUNDOS  

27.138 

ARTiCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante Ia presente 
resolution, conlieva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
10 tanto, se REQUIERE al MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su representante legal el senor 
OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, 
contado el termini° a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
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En un termini° de treinta (30) dies calendario ajustar el plan de gestien del riesgo para 
el manejo de los vertimientos, en los siguientes aspectos: 

Estimar el area de influencia del vertimiento sobre Ia fuente receptora a partir de 
los resultados de la modelacion, analisis que se debe realizar sabre el tramo 
receptor del efluente de Ia PTAR. 

b. Incluir el componente de alcantarillado, con la descripcien de amenazas 
(situaciones que alteren el funcionamiento de las redes e impidan Ia conduccion 
de las aguas residuales al sistema de tratamiento) y contemplar las medidas de 
prevenciOn y atenciOn. 

Realizar caracterizacion anual, al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas y envier el informe segun terminos de referencia de la Corporacidn, para lo 
cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toms de muestras en las 
horas y el dia de mayor ocupacidn, realizando un muestreo compuesto como minimo de 
cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) 
del sistema, asi: Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los 
parametros que corresponden a Ia actividad segim lo establecido en la ResoluciOn N° 
0631 de 2015 "Par la cual se establecen los parametros y los valores lfmites maximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras disposiciones" 

Con cede informe de carecterizacien se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento 
yfo disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natal retiradas en 
dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

Notificar a la CorporaciOn con quince dias de antelacien Ia fecha y hora del monitoreo, 
al correo etectrOnico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

El primer informe de caracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
debera presentarse seis meses despues de la construcciOn y puesta en marcha de este. 

Una vez estabilizado el sistema de tratamiento, se debera remitir los resultados de 
analisis a los bioselidos de dicho sistema, acorde con las disposiciones del Decreto 1287 
del 2014, (hoy Decreto unico reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 
de 2015), con el fin de conocer sus caracteristicas y para efectos de control y 
seguimiento. La frecuencia del Monitoreo depende de la cantidad generada (base seca) 
en el alio, segOn articulo 207 de la ResoluciOn 0330 del 08 de junio de 2017, "Por la cue! 
se adopta el Reglamento Tecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basic° 
- RAS" 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al MUN1CIPIO DE SONSON, a traves de su representante 
legal ei senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, lo siguiente: 

La concentracien esperada aguas abajo en Ia fuente receptora debera cumplir con los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica, los cuales se encuentran 
establecidos en Ia ResoluciOn N°112-5304 del 26 de octubre de 2016 emitida por 
Cornare. 

b. El manual de operaci6n y mantenimiento del sistema debera permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposiciOn de la Corporacion para 
efectos de control y seguimiento. 
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Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

d. El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia pare la 
presentackin de caracterizaciones, la cual se encuentra en la pagina Web de is 
Corporaci6n www.cornare.gov.co. en el Link PROGRAMAS INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presentaciOn de 
caracterizaciones. 

e. Los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libro 2 
del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se debera realizar de acuerdo con el Protocolo pare el Monitored de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas. Se aceptaran los resuitados de 
analisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditaciOn, 
hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analitica en el pats. (Articulo 
8. Paregrafo 2 del Decreto Ni' 050 de 2018.) 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su representante 
legal el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO que toda modificacion a as obras 
autorizadas en este permiso, ameritan eI tramite de modificaciOn del mismo y Ia inclusion de 
nuevos sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la CorporaciOn, antes 
de realizar dichas obras. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su representante 
legal el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO que mediante la Resolucion N°112-7292 
del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn aprob6 el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 
Cuenca Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los dos La Miel y Nare, en Ia cual se 
localize la actividad para Ia cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTICULO SEPT1MO: ADVERTIR al que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del 
Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, priman sobre las 
disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
Directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare, constituye norma de superior 
jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con la 
Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N° 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sabre el 
control y seguimiento y tasa retributive. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolucion dare lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones que determine la ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al  
MUNICIPIO DE SONSON, a traves de su representante legal el senor OBED DE JESUS 
ZULUAGA HENAO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone 
el articulo 71de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Ji4VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecto. Juan Esteban Atehortua. 14 d rnarzo de 2018/ Grupo Recurso Fildricooalb—
R visa: Abogada Diana Uribe Quintero 
Elents: 057560429290 
P so: Trannte Ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos 

Vi •e to desde: • • 	• 	 F-GJ-175N.02 

Gestion Ambienta sac' maparticipativa y transparente 

Corporation Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Mare "CORNARE" 
Carreto 59 tsr 44-48 Athopista Medeilln - 8.006 Lt Sontuario Anttoquta. 1'4d 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.earnere.gos,.co, 	ciientePcomare.gay.ce 
Reg;onoles. 520-11 -70 Valles de Son 	Ext.: 4(/1-461, Perarno: ted t32, Aguas Ext. 502 Rescues: 834 858:3, 

ce Nt;e: 866 Di 26, Tecnoporque dos Oliyos 546 30 99, 
telex: t054! 536 20 40 - 287 43 29 

Ruta www.cQmare cloy coivai  /Apar,/ GestiOn JuridicatAnexos 
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