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RESOLUCION No.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES
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 y delegatarias y

Que mediante ResoluciOn N° 112-7230 del 31 de diciembre de 2015, se otorgO PERMISO DE
VERTIMIENTOS al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P,
identificado con Nit. 890.981.981-8, a traves de su Gerente General el senor RONALD MEJIA
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 70.907.595, para las aguas
residuales domesticas generadas en Ia planta de tratamiento de aguas residuales Sajonia —
Playa Rica, ubicada en el predio FMI 020-80144, localizado en Ia vereda Playa Rica del
Municipio de Rionegro.
Que mediante Auto N° 112-0497 del 08 de mayo de 2017, se dio inicio al tramite de
MODIFICACION AL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el ACUEDUCTO RURAL
SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, para las aguas residuales domesticas generadas en
la planta de tratamiento de aguas residuales Sajonia — Playa Rica, ubicada en el predio FMI
020-80144, localizado en Ia vereda Playa Rica del Municipio de Rionegro.
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-2289 del 05 de junio de 2017, se requiri6 al
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, para que presenten las
memorias y pianos de las nuevas unidades de Ia PTAR, a fin de continuar con el tramite
solicitado.
Que por medio del Auto N° 112-0913 del 10 de agosto de 2017, se concediO prorroga al
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P para que de cumplimiento a lo
requerida en el Oficio Radicado N° 130-2289 del 05 de junio de 2017.
Que el ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, por medio de su
Gerente General el senor RONALD MEJIA BUITRAGO, presentO a traves del Oficio Radicado
N° 131-6935 del 08 de septiembre de 2017, Ia documentaciOn requerida respecto al tramite de
modificaciOn del permiso de vertimientos.
Que mediante Oficio Radicado N° 130-4354 del 12 de octubre de 2017, se requiri6 al
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, presentar informe de
caracterizaciOn del vertimiento, para realizar una evaluaciOn integral de Ia informaci6n
presentada.
Que el ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, allego a traves del
Oficio Radicado N° 131-8185 del 23 de octubre de 2017, el informe de caracterizaciOn de Ia
PTAR Sajonia.
Que mediante Auto de tramite se declaro reunida toda Ia informaci6n para decidir acerca del
tramite de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el ACUEDUCTO
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluo la informaciOn presentada, con el fin de
conceptuar sobre la modificacion del permiso de vertimientos, generandose Informe Tecnico N°
112-1496 del 29 de noviembre de 2017, dentro del cual se formularon unas observaciones las
cuales son parte integral del presente acto administrativo, y se concluyO lo siguiente:
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4. CONCLUSIONES:
EL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA-E.S.P solicita modificaciOn del
permiso de vertimientos otorgado mediante ResoluciOn No. 112-7230 del 31 de diciembre de
2015, a fin de incluir el tratamiento de aguas residuales no domesticas generadas en la empresa
HB Fuller.
Se presenta la informaci6n tecnica de las adecuaciones realizadas en la PTAR para admitir dicho
vertimiento, asi mismo se presentan ajustes al plan de gestiOn del riesgo, sin embargo es
practicamente el mismo documento que ya habia sido evaluado, puesto que solo se incluyen
ajustes respecto a impactos de dichos vertimientos, pero no se amplia la informaciOn de las
nuevas unidades de la PTAR, ni se contemplan las amenazas asociadas a la nueva situaciOn
tanto en tratamiento como en transporte.
Respecto a requerimientos de la Corporacion:
No se han realizado los ajustes al PGRMV que fueron solicitados en la Resolucion 1127230 del 31 de diciembre de 2015, ni los ajustes requeridos con ocasi6n de la recepcion y
tratamiento de vertimientos no domesticos.
No se han presentado evidencias de la gestiOn de lodos
La unidad terciaria de la PTAR se desarrollara con el plan del 1% del proyecto TUNEL DE
ORIENTE, a traves de la repotenciaciOn de esta PTAR, compromiso que fue adquirido por la
concesiOn.
Referente al informe de caracterizacion:
El sistema de tratamiento de aguas residuales domOsticas da cumplimiento con la Resolucion
0631 de 2015, dado que los parametros evaluados a la salida se encuentran por debajo del valor
limite permitido, excepto el parametro DQO que supera el limite permitido en 77.8 mg/L.
Respecto al incumplimiento del parametro DQO, el usuario presenta propuesta de optimizaciOn
con la instalaciOn de un sistema terciario conformado por un sistema de aireaciOn, un floculador
hidraulico, un sedimentador tangencial de alta tasa y un sistema de desinfecciOn por contacto
de cloro.
Los parametros de temperatura y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento °stan
dentro de los limites permisibles para permitir una digestion normal de la materia organica, segan
lo establecido en la resoluciOn 0631 de 2015
Con la documentaciOn aportada es factible aprobar la modificacion del permiso de
vertimientos. (Negrillas fuera del texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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 participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraciOn o sustituci6n..."
Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales.
Que segt:in el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las
Corporaciones Aut6nomas Regionales:"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedicion de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos..."
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, seriala: "Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar
dew 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 dependera de la destinaciOn de los tramos
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y
econ6micas."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1. Establece: "Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos".
Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento del
permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificaciOn
de aguas, en la evaluacion de la informaciOn aportada por el solicitante, en los hechos y
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o
negare el permiso de vertimiento mediante resoluciOn".
Que decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para Modificacion
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en
las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaci6n del permiso,
indicando en que consiste la modificaci6n o cambio y anexando la informaciOn pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluara la informaciOn entregada por el interesado y
decidire sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termitic) de
quince (15) Was hebiles, contados a partir de la solicitud de modificaci6n. Para ello debera
indicar que informaciOn adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debera ser
actualizada y presentada.
El tramite de la modificaciOn del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos setialados
en el articulo 45..."
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de GestiOn del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un
cuerpo de aqua 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".
Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, seriala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para
Manejo de Vertimientos: "...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, segan el caso, quien debera desarrollarl10 y
presentarlo de acuerdo con los tOrminos establecidos en la presente resoluciOn...
Que la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015, estableciendo los parametros y valores limites
maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado p6blico.
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1496 del 29 de noviembre de 2017, se
entra a definir el tramite administrativo relativo a la modificaci6n del permiso de vertimientos a
nombre del ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, lo cual se
dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al ACUEDUCTO RURAL
SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, identificado con Nit. 890.981.981-8, a traves de su
Gerente General el senor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania
numero 70.907.595, otorgado bajo Ia ResoluciOn N° 112-7230 del 31 de diciembre de 2015,
para ampliar el alcance de tratamiento de aguas residuales domesticas y no domesticas, de Ia
PTAR Sajonia — Rica, asi mismo para realizar unos ajustes al sistema de tratamiento, en los
siguientes articulos:
"I.
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA
E.S.P, identificado con Nit. 890.981.981-8, a traves de su Gerente General el senor RONALD MEJIA
BUITRAGO, identificado con cOdula de ciudadania nOmero 70.907.595, PERMISO DE
VERTIMIENTOS por el tOrmino de 10 ahos, para las aguas residuales domesticas y no
domesticas tratadas en la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAJONIA PLAYA RICA, la cual se localiza en el municipio de Rionegro, vereda Playa Rica en el predio con
FMI 020-80144.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR y MODIFICAR al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO
VALLEJO ARSA E.S.P, por medio de su Gerente General el senor RONALD MEJIA BUITRAGO,
los sistemas de tratamiento e informaciOn del vertimiento que se describen a continuaciOn:
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Nombre Sistema de
tratamiento

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas
LONGITUD (W) - X
7.851
26
-75

STAR (ARD-ARnD)
Tipo de
tratamiento
Preliminar o
pretratamiento
Tratamiento
primario

Unidades
(Componentes)
Canal
de entrada
con rejas de cribado
y vertedero triangular

06

LATITUD (N) Y
44.981
10

Z:
2163

Descripci6n de la Unidad o Componente

Estructura rectangular vertedero triangular y rejilla en
fibra de vidrio para retenciOn de sOlidos.
Reactor BiolOgico AnOxico con longitud total de 6.0 m, 2.6
Reactor
BiolOgico
m de ancho, 2.4 m de altura, con una tolva de 1.14 m
AnOxico (7 mOdulos).
de altura, ancho de campana interna de 0.8 m

Tratamiento
secundario

Lecho biolOgico de Unido a cada reactor se tiene un lecho biologic° de flujo
flujo ascendente (7 ascendente de Longitud de 3.8 m, ancho de 2.6 m, altura
de 2.4 m
m6dulos)

Tratamiento
Terciario

Tanque rectangular de 5,5 m de longitud, 2,5 m de ancho
y altura de 2,4 m, dividido en compartimientos donde se
realizan los siguientes procesos:
• Tanque de contact° y de aireaciOn: Se Ileva a cabo el
Tanque de aireaciOn
proceso de aireaciOn y dosificaciOn de cloro
y
desinfecciOn,
Compartimiento donde se realza un
• FloculaciOn:
Floculador,
proceso de floculaciOn hidraulica, en este se aplica un
sedimentador
coagulante para permitir la formaciOn de aglomerados
tangosde late
denominados floc, el agua hace un recorrido en forma
tasa
de ZIG-ZAG
• Sedimentador: Tanque circular donde los floc por su
propio peso se van hacia el fondo y el agua clarificada
sale a una unidad de control de caudal

Tratamiento
ARnD

4 Bidones para recepciOn inicial de ARnD procedente de
HB Fuller, con dos bombas dosificadoras de 1 caballo
cada una para bombear a un bidOn ubicado en el ultimo
lecho de secado y a traves de tuberia perforada se
distribuye en un filtro conformado por carbOn activado y
antracita, para luego retornar el vertimiento tratado de
forma gradual a la PTAR.

Manejo de
lodos
•

Unidad de
tratamiento ARnD

Lechos de secado

Lechos de secado de 5 compartimientos, con un area de
23 m2 aprox y altura de 0,8 m, totalmente cubiertos.

Datos del vertimiento:

Cuerpo receptor del
vertimiento
Quebrada Los Escobares
Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas):

Caudal
Tipo de
autorizado vertimiento
Domestic°
y no
domestic°
LONGITUD (W) - X
7.697
-75
26
Q (Us):
7.28

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

Frecuencia
de la
descarga

Intermitente

24
(horas/dia)

30
(dias/mes)

6

LATITUD (N) Y
45.979
10

Z
2161

ARTICULO QUINTO:
1) Realizar una caracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo
en cuenta: Se realizara la toma de muestras a la salida durante 24 horas mediante muestreo
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compuesto: Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los
parametros que establece la Resolucion 631 de 2015, para los parametros establecidos en
el articulo 8 aplicando Ia columna correspondiente a la Carga Kg/dia de DBO que ingresa
a cada PTAR, asi mismo debera aplicar el articulo 6 respecto a los analisis microbiolOgicos.
2) Para los parametros de DBO, DQO, SST, ST, Grasas y Aceites debera continuar tomando

muestras en el afluente a fin de dar continuidad y observancia a diferentes indicadores
ambientales y de saneamiento de la region.

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO
ARSA E.S.P, por medio de su Gerente General el senor RONALD MEJIA BUITRAGO, el
informe de caracterizaciOn presentado en el Oficio Radicado N° 131-8185 del 23 de octubre de
2017.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO
ARSA E.S.P, a traves de su Gerente General el senor RONALD MEJIA BUITRAGO que los
dernas articulos de la Resolucion N° 112-7230 del 31 de diciembre de 2015, quedaran en
iguales condiciones y terminos.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO
ARSA E.S.P, a traves de su Gerente General el senor RONALD MEJIA BUITRAGO, para que
en el termino de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo cumplan con las siguientes obligaciones:
a) Realizar ajustes al Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos — PGRMV teniendo en cuenta:
•

Estimar nuevamente el area de influencia directa sobre la fuente receptora, toda vez
que en el documento se indica que corresponde a 1 metro aguas abajo del vertimiento
de la PTAR, ya que a esta distancia la quebrada recibe Ia descarga directa del
vertimiento de la vivienda del senor Juan Bautista, lo cual no es lOgico, pues se debi6
hacer una analisis mas detallado para determinar esta area, ademas Ia mayor influencia
sobre esta fuente proviene de la descarga de ARSA pues su caudal es mucho mas
significativo que el de una vivienda.

•

Dentro de las amenazas del sistema de gesti6n del vertimiento se deben incorporar
aquellas asociadas a la calidad del agua residual que esta ingresando a Ia Planta
proveniente de usuarios comerciales e industriales y que afectan su funcionamiento,
situaci6n ampliamente conocida y para la cual ya se estan tomando medidas, que
tambien deben ser contempladas en el plan, tanto en el componente de reducciOn del
riesgo como en el de manejo del riesgo.

•

Incorpore toda Ia informacion de ajustes de Ia PTAR (Nuevas unidades para tratamiento
de ARnD), asi como la amenazas y riesgos asociados al transporte de ARnD y
tratamiento, con las respectivas medidas de reducci6n y atenci6n

b) Presentar los resultados de analisis a los biosolidos de la PTAR, acorde con las
disposiciones del Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto CJnico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, con el fin de conocer sus caracteristicas y para
efectos de control y seguimiento, asi como evidencias de su disposiciOn final
ambientalmente segura con el reporte de cantidades.
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.0"'ARTiCULO QUINTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia CorporaciOn para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento
y Tasa Retributiva.
ARTICULO SEPTIMO NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn al ACUEDUCTO
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P, por medio de su Gerente General el senor
RONALD MEJIA BUITRAGO.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n precede 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, segiin lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrative en
Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de
Ia Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
bre de 2017 / Grupo Recurso Hidrico
Pr yectO: Daniela 0. Cardona - 06 de di
R vis6: Abogada Diana Uribe Quintero
A unto: modificaciOn permiso de vertimi ntos
Expediente: 05615.04.17355
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