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RESOLUCIÓN No; 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Auto 131-0692 del 16 de julio de 2018, la Corporación dio inicio al trámite ambiental 
del permiso de vertimientos, presentado por la sociedad FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL, identificado con Nit N°900.261.353-9 a través de su representante legal en calidad de Directora 
General la señora DIANA MARIA MOLINA MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.511.480, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, generadas en los predios • identificados con -Folios de Matriculas Inmobiliarias N°020-
79776 y 020-83102, ubicado5 en la vereda La Convención del municipio de Rionegro. 

Que en atención al Auto 131-0692 del 1 6 de julio de 2018, funcionarios de la Corporación realizaron 
visita técnica el día 06 de septiembre de 2018, generándose Informe Técnico 131-1892 del 20 de 
septiembre de 2018 y con la finalidad de dar continuidad a la evaluación del trámite ambiental mediante 
Auto 131-1036 del 19 de octubre de 2018, notificado por aviso el día 07 de noviembre de 2018, se 
requirió a la Fundación para que complementara y ajustara la documentación aportada. 

Que mediante oficio con radicado 1,31-9503 del 07 de diciembre de 2018, la parte interesada 
presenta ante la Corporación la información requerida, con la finalidad de dar continuidad a la 
evaluación del permiso de vertimientos. 

Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada con el fin de 
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, realizando visita técnica el día 21 de marzo de 2019, 
generándose el Informe Técnico N°131-0911 del 28 de mayo de 2019, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: . 

3. ANALISIS DEL PERMISO— OBSERVACIONES 

Descripción del proyecto: El hospital San Vicente de Paul de Rionegro, está ubicado en la vereda La Convención 
del municipio de Rionegro, vía Aeropuerto - Llanogrande, kilómetro 2.3 

El Hospital San Vicente Fundación Rionegro, es de primer nivel, presta los servicios de salud; en el desarrollo 
de las actividades del hospital se generan aguas residuales domésticas provenientes de los servicios sanitarios, 
duchas, aseo y limpieza de las instalaciones, cafeterías, cafetines, restaurantes, entre otros y aguas residuales 
no domésticas generadas en los procesos clínicos, entre ellos de urgencias, hospitalización, consultas, 
exámenes de laboratorio, procedimientos quirúrgicos(trasplantes, cirugías, diálisis y otros). 

Fuente de abastecimiento: Las aguas para consumo doméstico, así como para los procesos clínicos y de 
servicio del Hospital es suministrada por tres acueductos veredales: La Convención, El Tablazo y la empresa 
de servicios públicos de Rionegro Ep río ESP; de igual forma cuenta con una concesión de aguas subterráneas 
otorgada por Comare mediante la Resolución 131-0403 del 7 de mayo de 2012, por un término de 10 años y 
una concesión de aguas superficiales que se capta de la quebrada Don Gabriel, mediante la Resolución número 
131-0980-2017; por un término de 10 años; vigente hasta el año 2027. 
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Para el tratamiento de las aguas residuales se cuenta con una planta de tratamiento integrada que trata las 
agua residuales domésticas y no domésticas; principalmente por proceso aerobios (reactor aerobio, 
sedimentador y para el tratamiento de lodos mediante lechos de secado); luego, las aguas son conducidas a 
un sistema de humedal artificial, posteriormente las aguas son pulidas en la planta de tratamiento de aguas 
residuales grises PTARG, utilizando diferentes tratamiento fisicoquimicos (neutralización, sedimentación y 
desinfección) con el fin de obtener agua para realizar recirculación, principalmente para servicios sanitarios y 
riego de jardinería de las instalaciones; finalmente, el agua que no es recirculada o reusada, es vertida sobre 
la quebrada Don Gabriel. 

ANOTACIÓN 1: 
Es necesario aclarar que en los años anteriores en el ho onda! sé recirculaba el afluente del sistema de 
tratamiento: de las aguas residuales domésticas, no domésticas y grises; era reutilizado en descargas de 
sanitarios, riego, lavado de vehículos, lavado de vías, fuentes decorativas, reposición de pérdidas de agüe en 
torres de enfriamiento, entre otros; en la actualizada esta práctica ya no se realiza; debido a que la comunidad 
transitoria y visitantes del hospital San Vicente Fundación; no acogió está practica; debido a que el agua que 
se recirculaba presentaba un color amarillo- verdoso, a la fecha desde la dependencia ambiental del hospital 
se está realizando una investigación de cómo reducir y minimizar el color presente en el agua; a fin de continuar 
realizando la recirculación y lograr el objetivo propuesto desde el inicio del proyecto. 
En la documentación se allega un esquema del manejo interno de las aguas residuales que se generan en el 
hospital, a continuación, se anexan al presente informe técnico a fin de brindar una mayor claridad de manejo 
y tratamiento así: 

ABONO-RELLENO 	 LECHOS DE SECADO 

ESPESADOR DE 
LODOS 

°CANAL De 
ENTRADA 

'REACTOR DE 
LODOS --e. CLARIFICADOR 

ACTIVADOS 

neusti 

CANAL DE SALIDA 

Descripción del sistema: 

      

UNIDAD DE 
PILTRACION 

HUMEDAL 

    

PTARG 4111 

    

       

Tipo de Tratamiento Pretratamiento: X Primario: X 	Secundario.  X 	Terciario: X 	Otros: Cual?:_ 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Reactor de lodos activados de reaireación 
extendida, 	caudal de diseño: 	12.66 1/s, 
etapas una y dos para una población 6600 
personas 	permanentes, 	transitorias 	y 
visitantes 

LONGITUD (149 - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75 0  2558,80» 
. 

06° 09'4,80" ' 	2153 

Tipo de tratamiento Unidades Descripción de la Unidad 
Caja de entrada Dimensiones: largo: 0.70 metros, ancho 0.50 metros 
Sistema de aforo 
entrada Canaleta parshall Vertedero triangula: ancho: 0.30 metros, ancho 0.24 metros, ángulo 

600  y una altura de la lámina de agua de 0.093 metros. 

Pre tratamiento Cribado - canal de 
rejilla 

Área del canal: 0.025 m2, altura de la lámina de agua: 0.5 metros, 
largo: 2 metros, borde libre: 0.468 metros, altura: 0.50 metros, barras 
rectangulares de 35 milímetros, ángulo de inclinación de 45°, para el 
caso de la rejilla gruesa, para las rejillas delgadas: '4" por 1, una 
separación de 20 milímetros, entre las barras y un ángulo con una 
horizontal de 45° para la rejilla fina. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.  

Humedal artificial y sistema de tratamiento de las aguas residuales grises (ingresa el "eine del 
humedal artificial — aguas residuales domésticas y no domésticas). 

Tipo de Tratamiento Pretratamiento: X 	Primario: X 	Secundario: X Terciario: X 	Otros: Cual?:_ • 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Humedal artificial: Con capacidad de 900m3, 
Planta de tratamiento de fisico-químico compacto: 
Con capacidad de 4.861/s; 360 m3/dia. 

LONGITUD (140 - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-75-26.0,4 06.09.2,1 2146 

Tipo de tratamiento Unidades 	- Descripción de la Unidad 
Caja e entrada 	. 

Tratamiento 
secundario Humedal artificial 	' 

Es un reactor facultativo aerobio-anaerobio; en donde las 
plantas acuáticas reemplazan la piedra o el medio sintético 
como estructura de soporte al crecimiento bacteria!, que 
ayudan a degradar la materia orgánica; con un tiempo de 
retención de 14 horas; capacidad de 900 m3; con una 
pro fuhdidad promedio de 2.5 metros, 	largo 26 metros• 
aproximadamente 14 metros de ancho, cuenta con áreación. 

_ 
Unidad de oxidación 

Capacidad 	de 	12000 	litros, 	en 	un 	lateral 	esta 	una 
electrobomba centrifuga de bajo caudal cod.• HF6A de 3HP 
marca pedrollo 

. 

Tratamiento 
terciario 

Unidad de filtración Un tanque de pulimiento con carbón activado de 86 pulgadas 
de diámetro 

Tanque 	para 	control 	y 
meditión de parámetros 

Unidad que permite la medición y control automático de los 
principales parámetros de calidad del sistema de tratamiento, 
como lo son pH y cloro residual 

Recirculación del 
afluente 

Tres . 	tanques 	de 
almacenamiento de agua 
tratada de 12000 litrós cada 
uno; para recirculación en: 
- 	Tanque de agua tratada 
para lavado de la planta 	• 
- 	Tanque de contacto para 
desinfección con cloro 
- 	Tanque de agua tratada 
para 	alimentar redes 	de 
riego y de sanitarios. 

Se tiene concebido recircular el afluente de 
tratamiento 	para utilizar las aguas en las 
sanitarios 	reposición en tones de enfriamiento, . 	' jardm , en las fuentes de agua decorativas, 
zonas comunes (vías, corredores y otros) 

 . ésta practica se encuentra suspendida 

los sistemas de 
descargas de 

riego de 
en lavado de 

en la actualidad 
por las razones 

en el momento el 
Don Gabriel. 

expuestas en la anotación 1, por lo que 
afluente está siendo vertido a la quebrada 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento . Caudal autorizado Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 

flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Fuente de agua; quebrada 
Don Gabriel 

(aguas 	residuales 
domésticas 	y 	no 
domésticas 	caudal 

Domésticas y 
no 

domésticas Continuo 24(horas/día) .  

, 

30(días/mes) 

total vertido 3.01/s grises 
Coordenadas de la descarga LONGITUD (140 -X LATITUD (N) Y Z: 
(Magna sirgas): -75 	26 	1 	3,0 06 1 	09 	1 	10,6 2139 
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Dureza Total mg/L CaCO3 Análisis y reporte 52.2 
Fósforo Total mg/L SM4500-P 8, E 4,44 
07/2/2017 

Análisis y reporte 3.70 

Nitratos (N-NO3-) mg/L Análisis y reporte <5.00 
Nitritos (N-NO2-) mg/1_ Análisis y reporte 0.022 
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) mg/L Análisis y reporte 25.1 
Nitrógeno Total (N) NTK mq/L Análisis y reporte 	. 83.9 
Orto fosfatos mg/L Análisis y reporte 3.38 
Plata mg/L Análisis y reporte <0.05 
Sustancias Activas al Azul de 	Metileno 
(SAAM) 

Análisis y reporte 0.216 

Del cuadro anterior se puede expresar que el vertimiento del hospital San Vicente de Paúl; para los parámetros 
de temperatura y pH reportaron valores por debajo del limite máximo permisible de acuerdo con la Resolución 
0631 dé 2015 en el articulo 5 y artículo 14 como actividades de atención a la salud humana - atención médica 
con o sin internación. 

. Según los resultados de laboratorio obtenidos, se puede identificar que todos los parámetros cumplen los limites 
permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015 en el articulo 14 como actividades de atención a la 
salud humana - atención medica con o sin internación. Adicional se reportan los resultados de los parámetros 
de Análisis y Reporte como lo estipula la misma resolución. 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

Se presenta la evaluación en la cual se contempla la localización y la memoria detallada del proyecto. Se 
identifica; el manejo de los residuos asociados a la gestión del vertimiento donde se especifica que los residuos 
peligrosos generados en las actividades de mantenimiento, son tratados y dispuestos con la empresa Consorcio 
Ambiental ES. P. S.A., que cuenta con Licencia Ambiental 130AN/10555 del 21 de junio del 2010 otorgada por 
Corantioquia, ver anexo 5. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

Los lodos provenientes del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas son .  
dispuestos en cuatro (4) lechos de secado, para su deshidratación, por un tiempo de dos a tres meses; el 
clarificado se dispone de nuevo en el canal de entrada del sistema de tratamiento. Una vez seco es compostado 
para ser utilizado como abono orgánico en las zonas verdes de las instalaciones del hospital. 

A estos lodos de forma anual se les realiza el análisis de peligrosidad; con el propósito de verificar y descartar 
dicha condición. El muestreo se realizó el 14 de noviembre del 2017 por la empresa LTMA acredita ante en 
IDEAM en la matriz de residuos peligrosos según Resolución 2550 de 2015 y Resolución 0198 de 2017. 

Se realizó análisis de peligrosidad a los lodos de lecho de Secado con el fin de descartar dic.  ha condición. El 
análisis fue realizado el 14 de noviembre del 2017 por la empresa LTMA acredita ante en IDEAM en la matriz 
de residuos peligrosos según Resolución 2550 de 2015 y Resolución 0198 de 2017. De acuerdo con los 
resultados obtenidos se concluyó que los lodos resultantes de la PTARI no son tóxicos por metalel pesados 
(Arsénico, Cromo, Bario, Cadmio, Mercurio, Plata, Plomo y Selenio) en el lixiviado y que están por debajo del 
umbral máximo establecido por el Decreto 1076 de 2015 y la parle 261 del CFR EPA. También indican que no 
existe Ecotoxicidad Aguda con Daphnia pulex y tampoco presenta peligrosidad por reactividad en sulfuros y 
cianuros. En cuanto a la inflamabilidad y corrosividad (pH) se encuentra por debajo del valor máximo permisible 
por tanto la muestra no es considerada inflamables ni corrosiva;  según las límites regulados por el Decreto 1076 
de 2015. En el anexo 6, se presenta a detalle el estudio realizado a los lodos de lecho de secado 
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vertimiento la concentración de las cortformes totales fue mayor que aguas arriba, el modelo muestra que 300 
metros aguas abajo del vertimiento, el cuerpo de agua recupera las características iniciales en términos de 
Cofiformes fecales, y dado que el agua de la quebrada no es usada para abastecimiento humano durante esta 
distancia, el impacto negativo generado es mínimo. 

Sobre la modelación a la quebrada Don Gabriel la interesada concluye: 
Se realizó con el fin de conocer la afectación que tendría el vertimiento ante una contingencia en la planta de 
tratamiento de aguas, se realizó la simulación del vertimiento sin tratamiento, teniendo en cuenta las 
concentraciones de los parámetros a la entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
rio domésticas, los resultados nwestibn que la mayoría de los parámetros analizados a excepción de DBO, 
SST y DOO, recuperan la concentración inicial a los 100 metros aguas abajo del vertimiento, al igual que en el 
escenario real con el agua tratada. Por otra parte, los parámetros DBO y DQO recuperan las concentraciones 
iniciales 770 metros aguas abajo del vertimiento y el parámetro SST se recupera a los 170 metros aguas abajo, 
por lo cual, se puede concluir que el área de influencia del vertimiento se .  extiende hasta 800 metros 
aproximadamente aguas abajo del vertimiento con el escenario más critico, 

Anotación 2:  El Hospital San Vicente, presta el servicio de lavandería, esta actividad se realiza a través de una • 
empresa externa, se anexa certificado. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presentó el plan de gestión del riesgo el cual 
contiene un consolidado de los escenarios de riesgos ambientales, donde se especifica que uno de los mayores 
riesgos es la rotura de las unidades y tuberías de conducción interna y externa que conforman las unidades del 
sistema de tratamiento, de la aguas residuales domésticas y no domésticas del hospital San Vicente; otro de 
los riesgos más altos son los asociados al mal funcionamiento del sistema y la falta de mantenimiento en cada 
una de las unidades; que lo conforman. El Plan de gestión del riesgo detalla las medidas de prevención y 
mitigación de los riesgos asociados al sistema de gestión del vertimiento y los procedimientos para dar 
respuesta a las emergencias en caso de que ocurra alguna eventualidad. 

Plan de contingencia: El hospital San Vicente de Paúl, con el oficio con radicado número 131-9503 de diciembre 
07 de 2018, el plan de contingencia el cual desarrolla los capítulos de: objetivos, alcance, introducción, 
generalidades de la empresa, marco normativo, diagnosticofidentificación de peligros y análisis y valoración del 
riesgo), capacitación de respuesta ante un evento, implementación del plan, plan operativo, plan informativo, 
divulgación del plan, sistema de seguimiento del plan, reporte a la autoridad ambiental y costos del plan. 

En éste documento se icilentifican las áreas o zonas vulnerables ante posibles eventos o emergencias derivados 
de la liberación accidental de gases 'almacenados en el hospital como son: combustibles liquidos(acpm), 
oxígeno líquido, oxigeno nitroso, nitrógeno, CO2, airé medicinal, acetileno, ácido nítrico, amoniaco, ácido acético, 
ácido clorhídrico, xilol, formo!, ácido crómico, ácido sulfúrico, cloro granulado, soda caustica, para cada uno de 
los productos se anotan de forma detallada las medidas a implementar en taso de que ocurra una emergencia, 
en los cuadros anexos describen los análisis de vulnerabilidad y determinación de los niveles de riesgo, se 
anexan las hojas de seguridad de los que se manejan en el hospital. 
Observaciones de campo: 

7 El dia 21 de febrero de 2019, se realizó visita técnica al predio donde sé ubica la actividad del hospital San 
Vicente Fundación; la cual fue atendida por la encargada de la parte ambiental del hospital la ingeniera Natalia 
Velásquez Saldaniaga, y el ingeniero Robinson Jiménez Nieto, supervisor de mantenimiento del hospital y por 
parte de Comare las funcionarias Keyla Rosa Osario Cárdenas y Luisa Femanda Velásquez Rúa. 

El hospital alberga 670 empleados de varias disciplinas de la salud; área administrativa, financiera y de 
. servicios generales; y cuenta con 1015 personas transitorias aproximadamente (hospitalización, urgencias, 
consulta interna y externa, visitantes y otros. 

7 Al dia de la visita la actividad hospitalaria estaba en funcionamiento de forma cotidiana, no presento 
novedades en la operación, mantenimiento y funcionamiento de las unidades de tratamiento y sistemas de 
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Fotografía #4, Planta de tratamiento físico-química compacta que trata las aguas grises y el et7uente del 
humedal artificial (pulimiento del efluente de la planta de tratamiento fisico-quimica que trata las aguas 
residuales doméstica y no domésticas). 

Fotografía #5, Sitio de descarga del elluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, no 
domésticas y grises del Hospital San Vicente Fundación a la quebrada Don Gabriel; con coordenadas: con 
coordenadas: X: -75.26-3,0 y Y:06.09.10,6, altura 2139. 
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(CN-) mg/L, dieron valores inferiores al limite máximo permisible; acorde con la Resolución 0631 de 2015 en el 
articulo 14 como actividades de atención a la salud humana - atención medica con o sin intemación(en el 
informe de caracterización allegado se reportaron otros parámetros propios para el desarrollo de la actividad 
los cuales se evaluaron como anállis y reporte, tal como lo establece la normatividad ambiental). 

4.6 La evaluación ambiental del vertimiento para la actividad Educativa; cumple con lo estipulado en el articulo 
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015 

4.7 Los resultados obtenidos en la modelación realizada dentro de la evaluación ambiental del vertimiento 
muestran que la afectación sobre la calidad del agua en la quebrada Don Gabriel, es mínima, esto debido a que 
el cuerpo de agua receptor, tiene uña capacidad de asimilación de la carga contaminante del vertimiento baja, 
dado que; a una distancia menor a 100 metros, el cuerpo de agua recupera las características iníciales, incluso 
algunos parámetros presentan concentraciones má's .  bajas que las iniciales, lo que confirma la favorable 
capacidad de asimilación de la fuente hídrica; todo lo anterior ayudado por la eficiencia de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, no domésticas y grises con las que cuenta el Hospital San Vicente 
Fundación Rionegro, el cual descarga el agua con cargas contaminantes bajas, todas pot debajo de los limites 
máximos permisibles estipulado en la Resolución 0631 de 2015, articulo 14; parámetros fisicoquimicos a 
monitorear y sus valores límites máximos permisibles en .los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domésticas de actividades asociadas con servicios y otras actividades: actividades de atención a la salud 
humana — atención médica con y sin intemación. 

4.8 Sobre el manejo de lodos: Son extraídos de las diferentes unidades .de los sistemas domésticos, no 
domésticos, humedal artificial y sistema de aguas grises; su disposición final se realiza de diferentes formas de 
acuerdo a su clasificación: Los lodos provenientes del sistema de tratamiento doméstico y no doméstico, y los 
lodos que se extraen del humedal artificial una vez deshidratados en los lechos de secado se utilizan como 
abono orgánico en las zonas verdes, y los demás residuos peligros, hospitalarios y similares son dispuestos a 
través de gestores externos. 

4.9 El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 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; lo que permite aplicar el plan en un momento determinado, en caso que 
se presente alguna eventualidad en los sistemas de tratamiento. 

4.10 El Plan de Contingencia presenta procedimientos y planes a implementar para la atención de emergencias, 
con respecto a las sustancias nocivas. 

Con la información remitida por el Hospital San Vicente Fundación Rionegro, es factible conceptuar de forma 
favorable sobre el trámite del permiso de vertimientos; toda vez qüe la información cumple con la normativa 
vigente y los lineamientos establecidos por Comare. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución 

(..7 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 	. 
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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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE ,VERTIMIENTOS a la sociedad FUNDACIÓN 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, identificado con Nit N° 900.261.353-9 a través de su 
representante legal en calidad de Directora General la señorp DIANA MARIA MOLINA MONTOYA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.511.480, o quien haga sus veces al momento, para 
el tratamiento y disposición final de la,s aguas residuales domésticas y no domésticas, generadas en 
los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 020-79776 y 020-83102, ubicados 
en la vereda La Convención del municipio de Rionegro, en las coordenadas N: -75.25.58,80, W: 
06.09.4.80 y una altura de 2153. • 

Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos, será por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. El cual podrá renovarse 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 los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
y no domésticas del Hospital San Vicente Fundación con las siguientes características: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas — STARD, sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas (STARnD):  

Tipo de Tratamiento 	Pretratamiento: X Primario: X 	Secundario. X 	Terciario: X 	Otros: Cual?:_ 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Reactor de lodos activados de reaireación 
extendida, 	caudal 	de 	diseño: 	12.66 	1/s, 
etapas una y dos para una "población 6600 
personas 	permanentes, 	transitórias 	y 
visitantes 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 

-750  2558,80» 06° 094,80" • 2153 

Tipo de tratamiento Unidades Descripción de la Unidad 
Caja de entrada 	- Dimensiones: largo: 0.70 metros, ancho 0.50 metros 
Sistema de aforo 
entrada Canaleta parshall 

Vertedero triangula: ancho: 0.30 metros, ancho 0.24 metros, ángulo 
60.  y una altura de la lámina de agua de 0.093 metros. 	, 

Pretratamiento Cribado - Canal de 
rejilla 	- 

Area del canal: 0.025 m2, altura de la lámina de agua: 0.5 metros, 
largo: 2 metros, borde libre: 0.468 metros, altura: 0.50 metros, barras 
rectangulares de 35 milimetros, ángulo de inclinación de 450, para el 
caso de la rejilla gruesa, para las rejillas delgadas: VI" por 1, una 
separación de 20 milímetros, entre las barras y un ángulo con Una 
horizontal de 45° para la rejilla fina 

Pozo de bombeo' 
Desde allí se bombea al reactor de lodos activados con las siguientes 
dimensiones: 1.90 metros X 190 metros y de piofundidad: 2.0 metros 

Tratamiento 
secundario 

Reactor de lodos 
activados capacidad 

Tiempo de retención entre 14 y 20 horas,. dos unidades con 
cada uno de 50 m3, ancho-largo: 5.20 metro y profundidad 

3.20; 	que 	trabajan 	en 	aralelo, 	cantidad 	de 'fango a 	purgai 
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Caja e entrada 

Tratamiento 
secundario Humedal artificial 

Es un reactor facultativo aerobio-anaerobio; en donde las 
plantas acuáticas reemplazan la piedra o el medio sintético 
como estructura de soporte al crecimiento bacteria', que 
ayudan a degradar la materia orgánica; con un tiempo de 
retención de 14 horas; capacidad de 900 m3; con una 
profundidad 	promedio 	de 	2.5 	metros, 	largo 	26 	metros 
aproximadamente 14 metros de ancho, cuenta con aireación. 

Unidad de oxidación 
Capacidad 	de 	12000 	litros, 	en 	un 	lateral 	esta 	una 
electrobomba centrifuga de bajo caudal cod. HF6A de 3HP 
marca pedrollo 

Tratamiento Unid terciario ad de filtración Un tanque de pulimiento con carbón activado de 86 pulgadas 
de diámetro 

Tanque 	para 	control 	y 
medición de parámetros 

Unidad que permite la medición y control automático de los 
principales parámetros de caridad del sistema de tratamiento, 
como lo son pH y cloro residual 

Recirculación del 
efluente• 

Tres 	tanques 	de 
almacenamiento 	de 	agua 
tratada de 12000 litros cada 
uno; para recirculación en: 
- 	Tanque de agua tratada 

para lavado de la planta 
- 	Tanque 	de 	contacto 

para desinfección con 
cloro 

- 	Tanque de agua tratada 
para-alimentar redes de 
riego y de sanitarios. 

. 
Se tiene concebido recircular el efiuente de los sistemas de 
tratamiento 	para utilizar las aguas en las descargas de 
sanitarios, reposición en torres de enfriamiento, 	riego de 
jardín, en las fuentes de agua decorativas, en lavado de 
zonas comunes (vías, corredores y otros) en la actualidad 
ésta práctica se encuentra suspendida por las razones 
expuestas en la anotación 1, por lo que en el momento el 
efiuente está siendo vertido a la quebrada Don Gabriel. 

, 	, 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento Caudal autorizado Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 

flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 	' 
de la 

descarga 

30(dias/mes) Fuente de agua; quebrada 
Don Gabriel 

(aguas 	residuales 
domésticas 	y 	no 
domésticas 	caudal 
total vertido 3.0 lis 

Domésticas y 
no 

domésticas 
grises 

Continuo 24(horas/dia) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	26 3,0 06 	09 	10,6  2139. 

ARTICULO TERCERO. ACOGER el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
presentado por la sociedad FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, a través de su 
representante legal en calidad de Directora General la señora DIANA MARIA MOLINA MONTOYA, 
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. 

Parágrafo 1°. Deberán llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, 
los cuales podrán ser verificados por CORNARE. 
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,cle los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.2 
Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 

' ARTICULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberán dar cumplimiento a las siguientes • 
obligaciones contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, en cuanto a: 

Acatar lo dispuesto' en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 del 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: 

"Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores 
de 'mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el 
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender 
las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la 
generación de aguas residuales domésticas. , 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente 
decreto.° 

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

Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de 
muestras. 

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

El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en las 
instalaciones de los predios donde se localiza la actividad hospitalaria, ser suministrado al operario y 
estar a disposición de la Corporación para efectos de Control y Seguimiento. 

ARTICULO 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. CORNARE, 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 articulo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO INFORMAR a la parte interesada que la Corporación mediante la Resolución 
112-5304 del 26 de octubre de 2016 adoptó el Plan de Ordenamiento del Recürso Hidrico y los 
objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos. 

ARTICULO NOVENO. INFORMAR a los interesados, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro a través de la Resolución 112-7296 del 
21 de diciembre .de 2017, en la cual se localiza la actividad. - 

ARTICULO DECIMO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
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