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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

  
 LA DIRECTORA 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 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 

1. Que mediante la Resolución N° 131-0252 del 18 de marzo de 2019, notificada 
mediante correo electrónico el 20 de marzo de 2019, la Corporación otorgó 
PERMISO DE VERTIMIENTO a la CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE 
ROBLEDO con Nit 890.901.195-3, representada legalmente por el señor 
FEDERICO GUILLERMO GARCÍA ARJONA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.742.281, para las aguas residuales domésticas (proveniente 
de la actividades del restaurante, cafeterías, servicios sanitarios, pocetas, aseo y 
limpieza de instalaciones y otros) que se generarán en la actividad educativa a 
ubicarse en los predios con FMI 020-7997 y 020-16672, vereda Guayabito del 
municipio de Rionegro. Permiso otorgado por un término de diez (10) años. 
 

2. Que mediante radicado 131-9408 del 29 de octubre de 2020, la CORPORACION 
EDUCATIVA JORGE ROBLEDO, Representada Legalmente por la señora ROSA 
MARÍA MORENO CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.590.764, solicitó ante la Corporación la modificación del permiso ambiental de 
vertimientos en beneficio del instituto, predio identificado con Folios de Matricula 
Inmobiliaria números 020-7997 y 020-16672, ubicado en la vereda Guayabito del 
municipio de Rionegro. Solicitud admitida mediante Auto 131-1139 del 05 de 
noviembre de 2020. 
 

3. Que funcionarios de Cornare, procedieron evaluar la información presentada, y a 
realizar visita técnica el día 23 de noviembre de 2020, generándose Informe Técnico 
131-2905 del 30 de diciembre de 2020, del cual mediante Resolucion R_VALLES-
RE-00232 del 19 de enero de 2021, se requirió a la CORPORACION EDUCATIVA 
JORGE ROBLEDO, presentar información complementaria con el fin de conceptuar 
sobre el trámite de modificación del permiso de vertimientos.  
 

4. Que mediante radicado CE-02180-2021 del 9 de febrero de 2021, la 
CORPORACION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO, allega información requerida 
mediante Resolución RE-00232-2021. 
 

5. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada, con 
el fin de conceptuar sobre la modificación del permiso de vertimientos, generándose 
el Informe Técnico Nº 01351 del 10 de marzo de 2021, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

 
“(…) 
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3. ANALISIS DEL PERMISO – OBSERVACIONES 
 
Descripción del proyecto: Los predios identificados con los FMI 020-7997 y 020-16672, se 
encuentran ubicados en la zona rural del municipio de Rionegro, vereda Guayabito, a este se accede 
por la vía Don Diego - Rionegro km.5 en las coordenadas: longitud (w) – x: -75.27.39 y latitud (n) y: 
06.06.14,2 y una altura 2177; el cual tiene como actividad principal la educación de niños y jóvenes, 
de básica primaria y secundaria.  
 
Aspecto de la Modificación: Se solicita la modificación del permiso de vertimiento con el fin de 
modificar el punto de vertimiento otorgado sobre el Rio Negro, y realizar reuso del 100% de las aguas 
tratadas para el riego de jardines (jardín de hortensias); además se adicionará una unidad adicional 
de desinfección al sistema aprobado en la Resolución N° 131-0252 del 18 de marzo de 2019. 
 

 
Ilustración 1. Predios donde se desarrollará la actividad 

 
Características de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en la 
actividad educativa del colegio Jorge Robledo, correspondiente a las aguas residuales domésticas 
del restaurante, aseo y limpieza de las instalaciones (oficinas, servicios sanitarios, aulas de clase, 
áreas comunes) entre otros. 

 
Los predios cuentan un área total de 2,666 hectáreas, de los cuales se proyecta construir 4711 m2. 
Mediante radicado CE-02180-2021 del 9 de febrero de 2021 se aclara que la población máxima 
atender al año 2029 será de 181 alumnos en primario y 140 alumnos en secundaria, es decir un total 
de 321 alumnos, con un horario de siete y media de la mañana hasta las tres y quince de la tarde y 
los empleados estarán hasta las cinco de la tarde. 

 
Dado que el avance en obra de la institución esta proyectadas a 9 años (2021-2029), se tienen que 
el agua residual cada año variará con respecto a la población estudiantil con la que se cuente en 
cada periodo, así:  
 

Grado 
Año 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Infantil 10 13 15 18 18 18 18 18 18 

Kinder 10 10 15 15 18 18 18 18 18 

Transición 8 12 12 15 20 20 20 20 20 

Primero 10 10 12 20 25 25 25 25 25 

Segundo 10 12 12 20 25 25 25 25 25 

Tercero 11 12 15 20 25 25 25 25 25 

Cuarto 11 12 15 20 25 25 25 25 25 

Quinto 10 12 12 20 25 25 25 25 25 

PREDIO FMI 
020-16672 

PREDIO FMI 
020- 7997 
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Sexto 15 12 15 20 25 25 25 25 25 

Séptimo 9 15 12 15 15 25 25 25 25 

Octavo 0 9 15 12 15 15 25 25 25 

Noveno 0 0 9 15 15 15 20 25 25 

Décimo 0 0 0 9 15 15 15 20 25 

Once 0 0 0 0 9 15 15 15 15 

Total 104 129 159 219 275 291 306 316 321 

 
En cuanto al personal administrativo y docente se provee al año 2029 un total de 20 personas. 
 
Fuente de abastecimiento: El colegio Jorge Robledo, cuenta con la viabilidad para abastecerse del 
acueducto de la Asociación quebrada Piedras Blancas, con NIT: 811019630-6, mediante la 
Resolución número 131-0842 de octubre 2008, Cornare le concede al acueducto de la Asociación 
un caudal de 0.5 l/s, a captar de la quebrada Piedras Blancas,  
 
Concordancia con el POT acuerdos corporativos y restricciones ambientales: Mediante 
radicado SP02.3-05-02 de julio 05 de 2018, La Secretaría de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Rionegro allega el concepto de usos del suelo para los predios identificados con FMI 020-7997 y 
020-16672, en el cual se informa que el uso del suelo de los predios es compatible con el uso 
residencial establecido para esta zona.  
 
Que, debido al carácter agropecuario del sector por encontrarse en áreas de manejo agropecuario, 
el jardín de hortensias planteado no presenta incompatibilidad con los usos de suelo establecidos 
para el predio, es de aclarar que dicho uso no será para uso comercial solo paisajístico.  
 
Con respecto a los POMCAS: Mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, se 
aprueba el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Negro, sector donde se 
localiza el Colegio Jorge Robledo. 
 
El predio identificado con (F.M.I) N° 020-7997 presenta la siguiente zonificación de acuerdo con la 
Resolución 112-4795-2018 del 8 de noviembre de 2018 por medio de la cual se establece el régimen 
de uso al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
hidrográfica del Río Negro: 
 

• 1,13 hectáreas en áreas de recuperación para uso múltiple, donde se establecen las 
actividades determinadas por el POT de Rionegro, como (Cultivos permanentes intensivos, 
permanentes semi-intensivos, transitorios intensivos, transitorios semi-intensivos, pastoreo 
extensivo. Semintensivo, sistemas forestales productores, sistema grosilvicola, sistemas 
silvopastoriles) 

 

• 0,17 hectáreas en áreas de amenazas naturales, las cuales se consideran protegidas, y no 
se permiten actividades hasta tanto el Municipio desarrolle estudios de detalles de 
amenazas.  
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Ilustración 2. Zonificación según POMCA predio 020-7997 

 
El predio identificado con (F.M.I) N° 020-16672 presenta la siguiente zonificación de acuerdo a la 
Resolución 112-4795-2018 del 8 de noviembre de 2018, por medio de la cual se establece el régimen 
de uso al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
hidrográfica del Río Negro: 
 

• 0,001 hectáreas en áreas de amenazas naturales, las cuales se consideran protegidas, y no 
se permiten actividades hasta tanto el Municipio desarrolle estudios de detalles de 
amenazas.  

• 1,41 hectáreas en áreas de áreas de recuperación para uso múltiple, donde se establecen 
las actividades determinadas por el POT de Rionegro, como (Cultivos permanentes 
intensivos, permanentes semi-intensivos, transitorios intensivos, transitorios semi-
intensivos, pastoreo extensivo. Semintensivo, sistemas forestales productores, sistema 
grosilvicola, sistemas silvopastoriles) 

 

 
Ilustración 3. Zonificación según POMCA de Rio Negro predio 020-166721 

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:   
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: El sistema corresponde a un sistema 
prefabricado, diseñado para tratar las aguas residuales que generarán 800 personas (estudiantes, 
personal, administrativos y de servicios generales) con una dotación de 40 L/persona-día y un factor 
de seguridad de 1.50, el diseño del sistema se hará para un caudal de 0.60 l/s.  
 
Mediante Radicado CE-02180-2021 del 9 de febrero de 2021, se aclara que l caudal de vertimiento 
será el proyectado de acuerdo con la población estudiantil y docente para el año 2029, el cual será 
de 0,088 L/s (7620 L/días). Tomando dotaciones de 20L/alumno-día; para educación primaria, 
25L/alumno-día para educación media y superior y 15L/persona-día para el personal docente.  
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El sistema  acogido mediante Resolución 131-0252-2020 del 18 de marzo de 2019, está compuesto 
por un sistema físico-biológico y químico: Con una trampa de grasas, unidad de cribado, 
sedimentación primaria y sedimentación secundaria (filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA), un 
tratamiento terciario con filtros de pulimiento a presión con arena, carbón activado y zeolitas y para 
el manejo de los lodos se proyecta dos unidades de lechos de secado, el sistema funcionará por 
gravedad y por bombeo en el tratamiento terciario. 
 
Para la propuesta de reuso de agua tratada se propone implementar adicionalmente al sistema 
aprobada una unidad de desinfección con filtros UV, por tanto, el sistema que será implementado es 
el siguiente:  

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: X Primario: X Secundario: X Terciario: X Otros: Cual?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas. 
 

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

-75° 27’ 38” 6° 6’ 43,41” 2357 

Tipo de tratamiento Unidades  Descripción de la Unidad  

Pretratamiento Trampa de grasas  

Allí llegan solo las aguas residuales que se generan 
en el restaurante. 
Tiempo de retención: 2.5 minutos 
Con capacidad de almacenamiento de 0.3 m3. 
Altura: 0.90 metros 
Ancho:0.70 metros  
Largo 1.0 metro 
Con tubería de 3 pulgadas de diámetro, el efluente es 
entregado al sistema séptico. 

Pretratamiento Cámara de cribado 

Se instalará antes de entrar al sedimentador primario 
con una capacidad máxima de 0.9 l/s. con una 
longitud efectiva de 1.28 metros y un ancho de 0.80 
metros y una profundidad de 0.70 metro, con 16 
barras de 3/8 de diámetro. 

Tratamiento primario Sedimentador primario 

Corresponde a un tanque tronco-cónico, con un factor 
de seguridad de 1.5 
Con un tiempo de retención hidráulico: 1.5. horas  
Con una altura total:  3 metros 
Altura efectiva:  2.50 metros 
Diámetro del cilindro: 2.50 metros 
Volumen total del cilindro y el cono: 10.8 m3. 
Con una base de soporte tipo faldón 

Tratamiento secundario 

Filtro anaerobio de flujo 
ascendente; etapa # 1 

Volumen efectivo: 11 m3, aproximadamente  
Diámetro total: 2.70 metros 
Longitud:  3.0 metros 
Altura del filtro: 2.38 

Filtro anaerobio de flujo 
ascendente etapa # 2 

Volumen efectivo: 11 m3, aproximadamente  
Diámetro total: 2.70 metros 
Longitud:  3.0 metros 
Altura del filtro: 2.38 

Filtro anaerobio de flujo 
ascendente etapa # 3  

Volumen efectivo: 11 m3, aproximadamente  
Tiempo de retención hidráulico: 
Diámetro total: 2.70 metros 
Longitud:  3.0 metros 
Altura del filtro: 2.38 

Tratamiento Terciario 

Tanque de igualación 

Allí se homogeniza el agua; se airea y se le agrega el 
oxidante peróxido de hidrogeno. 
Altura total: 2.50 metros 
Altura útil: 2.20 metros 
Diámetro:  2.50 metros 

Tres tanques con filtro a 
presión 

Como tratamiento terciario; se implementarán tres 
tanques en serie con una capacidad aproximada de 
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EFICICIENCIA: Con el sistema propuesto se estima una remoción del 99, 1% de BDO en el afluente. 
 
PROPUESTA DE REUSO DE AGUA TRATADA: 
 
Se propone realizar reusó del agua tratada en riego de jardines (se realizará riego de jardín de 
Hortensias y zonas de jardines, el riego del jardín de hortensias se realizará mediante riego por goteo 
y se realizará de manera paulatina de acuerdo con el aumento de población en el colegio y aumento 
del agua tratada). 
 
El agua tratada será almacenada y distribuida en la red de riego por goteo que se instalará. 
El interesado presenta una proyección del agua tratada y el requerimiento de agua para riego, 
analizando solamente el riego del jardín de hortensias, para el cual se tomó un requerimiento teórico 
de 15L/día por metro cuadrado, con una densidad de siembra de 8 plantas por metro cuadrado 
quedando la proyección de avance así: 
 

Tabla 1. Avance de reuso 
 

Año 

Agua 
residual 
tratada 
(L/día) 

Agua requerida para el 
jardín de hortensia por 

m2 
(L/día) 

Área requerida para el 
riego 
(m2) 

Total de matas de 
hortensia a 

sembrar 

2021 2575 15 172 1373 

2022 3100 15 207 1653 

2023 3860 15 257 2059 

2024 5185 15 346 2765 

7m3, cada uno, con una altura de 2.20 metros y un 
diámetro de 1 metros, el primer tanque con filtro de 
arena, el segundo con filtro de carbón activado y el 
tercero con filtro de zeolita. 
El interesado expresa que la eficiencia total calcula 
para el sistema será de 99 % de remoción para la 
DBO. 

Tratamiento Terciario Desinfección  

Se realizará desinfección mediante Luz Ultravioleta 
mediante lamparás de silicio cuarzo, con longitudes de 
hondas de 200 a 300 nanómetros, se realizará por 
etapas así: 
 

Año 
Código Lámpara UV 

requerida 

2021 
PKUV-6-AAV-PK 
PKUV-6-RAV-PK 

2022 
PKUV-6-AAV-PK 
PKUV-6-RAV-PK 

2023 PKUV-12-RAV-PK 

2024 PKUV-12-RAV-PK 

2025 PKUV-18-RAV-PK 

2026 PKUV-18-RAV-PK 

2027 PKUV-18-RAV-PK 

2028 PKUV-18-RAV-PK 

2029 PKUV-30-RAV-PK 
 

Manejo de Lodos Lechos de secado 

se plantean 2 unidades; con una altura cada uno de 
1.55 metros y un diámetro de 2.0 metros, uno recibirá 
los lodos provenientes del sedimentador primario y el 
otro los lodos filtro de flujo ascendente FAFA. 
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Año 

Agua 
residual 
tratada 
(L/día) 

Agua requerida para el 
jardín de hortensia por 

m2 
(L/día) 

Área requerida para el 
riego 
(m2) 

Total de matas de 
hortensia a 

sembrar 

2025 6445 15 430 3437 

2026 6870 15 458 3664 

2027 7245 15 483 3864 

2028 7495 15 500 4000 

2029 7620 15 508 4064 

Fuente: Estudio Técnico de Colegio Jorge Robledo. 
 
Análisis de Suelo:  
 
Se realiza análisis de percolación del suelo, el día 22 de enero de 2021, donde se realizaron 3 
apiques de 30 centímetros de diámetros y 60 centímetros de profundidad, se saturó cada agujero 
durante una hora llenándolos con aguas tantas veces fuera requerido, se llenó de agua y se procedió 
a medir el tiempo que demora bajar 15 centímetros, obteniéndose los siguientes datos: 
 

Punto Tasa de percolación  

1 5 min/cm  

2 4.6 min/cm 

3 5.2 min/cm 

 
De acuerdo a lo anterior y la literatura el suelo presenta características de suelos medios 
característico de suelos granulares como arenas arcillosas, es importante anotar que durante la 
prueba no se evidencia nivel freático cercano.  
 
De acuerdo con Romero Rojas, Jairo Alberto la tasa de aplicación para tasas de percolación en el 
rango de 2.1 a 6 min/cm, es de 32 L/m2-dia, lo que representa que el agua generada en el proceso 
de tratamiento requiere un área menor para disponer de acuerdo a las pruebas realizadas, por lo 
que el área propuesta por el interesado al ser mayor disminuye los riesgos de saturación del suelo.  
 
Plan de Contingencia: 
 
Se presenta plan de contingencia donde se identifican como emergencias las siguientes: 

1- Ingreso de agua lluvias al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
2- Daños estructurales en el sistema de tratamiento de aguas residuales por fenómenos 

naturales. 
3- Daños en el sistema de riego por goteo propuesto, generando exceso de agua, saturación 

de suelo y producción de escorrentía superficial hacia otros sectores. 
4- Agua tratada no cumple con los criterios de calidad establecidos en la norma de reuso para 

riego de jardín. 
5- Ingreso de lluvias al área del jardín, destinada para riego. 

 
Se establecen medidas para atención e emergencias identificadas como: 
 

1- Para evitar el ingreso de aguas lluvias al sistema de tratamiento, se propone separar aguas 
lluvias de las aguas residuales que entrarán al sistema, se recomienda tener el jardín de 
hortensias bajo invernadero. 

2- Garantiza el cumplimiento de la norma de reuso para riego de jardines, se deberá realizar 
caracterización del efluente tratado una vez inicie la operación del sistema de tratamiento, 
suspender las actividades de riego si el sistema no cumple con la norma para el reuso, 
cumplir con el manual de operación del sistema de tratamiento. 

 
Se determina las actividades a llevar a cabo en caso de cada emergencia identificada, las actividades 
responden a las necesidades de la emergencia. 
Se establece que, una vez tratada el agua residual, se almacenará en un tanque de a de 2000 litros, 
en caso de no poder realizar el reuso para riego, por incumplimiento de la norma o cualquier otra de 
las posibles emergencias.  
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Evaluación ambiental del vertimiento: No aplica debido a que se realizará reuso de las aguas 
residuales domésticas tratadas. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se aprueba plan de gestión de riesgo 
y manejo de vertimiento mediante la Resolución N° 131-0252 del 18 de marzo de 2019, notificada 
mediante correo electrónico el 20 de marzo de 2019, por lo que el interesado deberá dar 
cumplimiento a las actividades para atender las emergencias que puedan afectar el adecuado 
funcionamiento del sistema de tratamiento.  
 
Cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Resolución RE- 00232-2021 del 19 de 
enero del 2021.  
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución RE- 00232-2021 del 19 de enero del 2021 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL  

 
Allegue balance de masa, teniendo en 
cuenta la totalidad de las aguas 
residuales generadas en la actividad), y 
de esta manera poder determinar el 
área total que se requiere para el jardín 
de hortensias. Este análisis deberá ir 
acompañado con un análisis de suelo 
del área de siembra que permita definir 
las características del suelo, deberá 
demostrar que las cantidades de agua y 
los tiempos de aplicación en los 
diferentes períodos estacionales (época 
seca y época de lluvia) satisfacen los 
requerimientos de agua del suelo y/o del 
cultivo y que no se generan cantidades 
excedentes de la misma como 
escorrentía o percolación. Dado que el 
reuso se realizará acorde a las etapas 
de crecimiento y construcción de la 
institución, se deberá presentar los 
balances de masa año a año, acorde a 
dichas modificaciones de población, y 
por tanto de agua residual. 
.  
 

19 de marzo de 
2021  

 
 

    X 

Se presenta información 
referente a los caudales a 
generar año a año en el 
colegio, y su equivalente 
en el área a regar en el 
jardín. Las cuales están 
acordes al diseño. Cabe 
resaltar que el sistema de 
tratamiento aprobado 
tiene capacidad para 800 
personas, por lo que esta 
sobredimensionado para 
las personas que tendrá 
el colegió, por lo que los 
tiempos de retención 
serán mayores y el 
caudal a generar 
diariamente será menor. 
Se presenta prueba de 
percolación en el área 
donde se implementará el 
jardín, en el cual se 
obtienen buenas 
condiciones de drenaje y 
el área de aplicación 
propuesta es mayor a la 
requerida de acuerdo con 
las pruebas presentadas.  

Aclarar el sistema de almacenamiento 
que se realizará del agua tratada, previo 
al reuso, con el fin de establecer 
contingencias en caso de no 
posibilidades de reuso. 

19 de marzo de 
2021 

X   

Se define que se 
establecerá un sistema 
de almacenamiento de 
2000 litros, sin embargo, 
es recomendable que 
este vaya aumentando a 
la capacidad máxima de 
agua generada año a año 
en la institución.  

 
Presentar plan de contingencia que 
comprenda las actividades que se 
llevaran a cabo en caso de presentarse 
una emergencia en las actividades de 
reuso de aguas residuales tratadas, el 
cual debe contener análisis de las 
posibles emergencias, plan de manejo 

19 de marzo de 
2021 

X   

Se presenta un análisis 
de las principales 
emergencias y se 
establecen actividades 
de manejo frente a cada 
una de ellas. El plan 
responde a las 
principales emergencias 
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de los impactos ambientales que se 
generen, actividades de atención de 
emergencia (plan operativo). 
 

posibles en el reuso del 
agua. Se recomendará al 
usuario que se contemple 
una empresa externa 
para disposición final del 
efluente cuando este no 
cumpla con la norma de 
reuso. 

Aclarar el manejo del jardín de 
hortensias, en cuanto a los 
agroquímicos a utilizar, toda vez que, si 
se usan este tipo de sustancias, deberá 
contar con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas para el 
tratamiento de las aguas generadas en 
el lavado de elementos de fumigación, 
limpieza de elementos de protección 
personal, duchas, entre otros, para lo 
cual deberá contar con el permiso de 
vertimiento.  
 

19 de marzo de 
2021 

X   

Se aclara que el jardín de 
hortensias propuesto es 
netamente paisajístico, y 
que será manejado a 
través de tecnologías 
limpias por lo que no se 
generarán aguas 
residuales no domésticas 
en actividades de manejo 
y control de plagas.  

 
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1.1 La actividad económica de servicio educativo: Corporación Educativa Jorge Robledo, se 

desarrollará en el municipio de Rionegro, Vereda Guayabito, con funciones administrativas 
y educativas donde se generarán aguas residuales domésticas en el aseo y limpieza de las 
instalaciones: aulas de clase, oficinas, restaurante y cafeterías, entre otras. 
 

4.1.2 El Colegio Jorge Robledo, cuenta con el concepto de usos del suelo favorable para 
desarrollar la actividad educativa; por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del 
municipio de Rionegro, con radicado SP02.3-05-02 de julio 05 de 20118, para los predios 
identificados con FMI 020-7997 y 020-16672. Y la actividad propuesta de jardín de hortensias 
para el reuso de las aguas residuales tratadas cumple con el uso de suelo definido en los 
predios, por ubicarse en área de manejo agropecuario.  
 

4.1.3 Las memorias de cálculo y diseños del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas del colegio; están acordes con los planos presentados; el caudal de diseño es 
de 0.6 l/s; el sistema propuesto corresponde a un sistema físico-biológico y químico con una 
trampa de grasas, unidad de cribado, sedimentación primaria sedimentación secundaria con 
un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa, tratamiento terciario filtros de pulimiento(con filtro 
de arena a presión, una unidad de carbón actividad y de zeolitas a presión y para el manejo 
de los lodos se proyecta unidades de deshidratación de lodos; lechos de secado, el sistema 
funcionará  por gravedad y por bombeo en el tratamiento terciario.  Para la mejora y el 
cumplimiento de la norma de Reuso se instalará una unidad adicional de desinfección con 
luz ultravioleta mediante tubos de cuarzo, el cual aumentará la eficiencia del sistema, dicha 
unidad será instalada de acuerdo a la capacidad del sistema, es decir por etapa. 
 

4.1.4  El Colegio Jorge Robledo se abastece del acueducto de la Asociación quebrada Piedras 
Blancas, la cual cuenta con concesión de aguas otorgada por Cornare. 
 

4.1.5 Respecto a la propuesta de reuso, el interesado allega información sobre el caudal a generar 
año a año, de acuerdo con el aumento de la población y el área de jardín requerida para el 
reuso del 100% del agua tratada, la propuesta de reuso es viable siempre y cuando se 
garantice la adecuada operación del sistema aprobado, y se garantice el adecuado riego del 
jardín acorde a su requerimiento.  
 

4.1.6 El interesado no usará sustancias químicas para el manejo y control de plagas en el jardín 
de hortensias por lo que no se generará aguas residuales no domésticas. 
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4.1.7 El interesado presenta el plan de contingencia que contemple análisis de las posibles 
emergencias asociadas a las actividades de reuso de agua residual, estableciendo medidas 
de manejo para los impactos identificados, las medidas están acordes a las emergencias 
identificadas. Se establece que se contará con un tanque de almacenamiento para el agua 
tratada de 2000 litros, se recomienda contar con un tanque acorde al agua residual generada 
año a año y establecer un gestor en caso de no poder hacer reuso del agua por 
incumplimiento de la norma.  
 

4.1.8 Sobre la disposición final de los lodos que se generan en el sistema de tratamiento el 
interesado propone, la gestión con un gestor externo: Empresa Biológicos de Occidente 
S.A.S. E.S.P. (Biolodos de Occidente) con NIT: 811019630-64, incluye succión, transporte y 
disposición final de lodos.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 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 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, (…)” lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
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 2.2.3.3.5.9 del decreto precitado, establece los términos para Modificación 
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios 
en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de 
inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información 
pertinente. 
 
Que mediante la Resolución 1207 de 2014, se adoptaron disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales tratadas. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-2905 del 30 de diciembre de 2020, se 
define el trámite administrativo relativo a la modificación del permiso de vertimientos a 
nombre de la CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO, en el sentido de acoger 
la propuesta de reuso de aguas residuales tratadas, 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. 
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Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  Acoger la propuesta de Reuso de aguas residuales tratadas 
presentada por la CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO con Nit: 890.901.195-
3, Representada legalmente por la señora ROSA MARÍA MORENO CARDONA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.590.764, para el reuso las aguas 
residuales domésticas tratadas para el riego de jardín de hortensias 
 
ARTICULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-0252 del 18 
de marzo de 2019, para que en adelante quede así: 
 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER los diseños y las memorias de cálculo de los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas, conformados de la siguiente manera:  
 

• Sistema de Tratamiento a Implementar: 

Tipo de 
Tratamiento 

Pretratamiento: X Primario: X 
Secundario: 
X 

Terciario: X Otros: Cual?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas.  
 

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

-75° 27’ 38” 6° 6’ 43,41” 2357 

Tipo de tratamiento Unidades  Descripción de la Unidad  

Pretratamiento Trampa de grasas  

Allí llegan solo las aguas residuales que se 
generan en el restaurante. 
Tiempo de retención: 2.5 minutos 
Con capacidad de almacenamiento de 0.3 m3. 
Altura: 0.90 metros 
Ancho:0.70 metros  
Largo 1.0 metro 
Con tubería de 3 pulgadas de diámetro, el 
efluente es entregado al sistema séptico. 

Pretratamiento Cámara de cribado 

Se instalará antes de entrar al sedimentador 
primario con una capacidad máxima de 0.9 l/s. 
con una longitud efectiva de 1.28 metros y un 
ancho de 0.80 metros y una profundidad de 0.70 
metro, con 16 barras de 3/8 de diámetro. 

Tratamiento primario 
Sedimentador 

primario 

Corresponde a un tanque tronco-cónico, con un 
factor de seguridad de 1.5 
Con un tiempo de retención hidráulico: 1.5. 
horas  
Con una altura total:  3 metros 
Altura efectiva:  2.50 metros 
Diámetro del cilindro: 2.50 metros 
Volumen total del cilindro y el cono: 10.8 m3. 
Con una base de soporte tipo faldón 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente; 

etapa # 1 

Volumen efectivo: 11 m3, aproximadamente  
Diámetro total: 2.70 metros 
Longitud:  3.0 metros 
Altura del filtro: 2.38 
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Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

etapa # 2 

Volumen efectivo: 11 m3, aproximadamente  
Diámetro total: 2.70 metros 
Longitud:  3.0 metros 
Altura del filtro: 2.38 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

etapa # 3  

Volumen efectivo: 11 m3, aproximadamente  
Tiempo de retención hidráulico: 
Diámetro total: 2.70 metros 
Longitud:  3.0 metros 
Altura del filtro: 2.38 

Tratamiento Terciario 

Tanque de igualación 

Allí se homogeniza el agua; se airea y se le 
agrega el oxidante peróxido de hidrogeno. 
Altura total: 2.50 metros 
Altura útil: 2.20 metros 
Diámetro:  2.50 metros 

Tres tanques con filtro 
a presión 

Como tratamiento terciario; se implementarán 
tres tanques en serie con una capacidad 
aproximada de 7m3, cada uno, con una altura de 
2.20 metros y un diámetro de 1 metros, el primer 
tanque con filtro de arena, el segundo con filtro de 
carbón activado y el tercero con filtro de zeolita. 
El interesado expresa que la eficiencia total 
calcula para el sistema será de 99 % de 
remoción para la DBO. 

Tratamiento Terciario Desinfección  

Se realizará desinfección mediante Luz 
Ultravioleta mediante lamparás de silicio cuarzo, 
con longitudes de hondas de 200 a 300 
nanómetros, se realizará por etapas así: 
 

Año 
Código Lámpara UV 

requerida 

2021 
PKUV-6-AAV-PK 
PKUV-6-RAV-PK 

2022 
PKUV-6-AAV-PK 
PKUV-6-RAV-PK 

2023 PKUV-12-RAV-PK 

2024 PKUV-12-RAV-PK 

2025 PKUV-18-RAV-PK 

2026 PKUV-18-RAV-PK 

2027 PKUV-18-RAV-PK 

2028 PKUV-18-RAV-PK 

2029 PKUV-30-RAV-PK 
 

Manejo de Lodos Lechos de secado 

se plantean 2 unidades; con una altura cada uno 
de 1.55 metros y un diámetro de 2.0 metros, uno 
recibirá los lodos provenientes del sedimentador 
primario y el otro los lodos filtro de flujo 
ascendente FAFA. 
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Parágrafo 1°. Los sistemas de tratamiento acogidos en artículo segundo del presente acto 
deberán ser implementados en campo en un término de (3) tres meses, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual el usuario deberá informar a 
la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo. 
 
Parágrafo 2°. INFORMAR a la parte interesada que no podrá realizar descargas hasta 
tanto implemente los sistemas acogidos mediante el presente acto y estos sean 
aprobados por parte de esta Corporación 
 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger el Plan de Contingencia presentado por la 
CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO, para la atención de emergencias 
asociadas al reuso del agua. 

 
ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la señora ROSA MARÍA MORENO CARDONA, en 
calidad de representante legal de la CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO o 
quien haga sus veces, para que una vez implementado el sistema y puesto en marcha el 
mismo, deberá realizar caracterización de las aguas residuales domésticas tratadas con el 
fin verificar el cumplimiento a la Resolución 1207 de 2014; caracterizando los criterios de 
calidad establecidos en el artículo 7 para jardines en áreas no domiciliarias.  
 
Parágrafo 1. Realizar caracterización a la entrada del sistema con el fin de saber el caudal 
de entrada y las características de vertimiento generado, esto con el fin de realizar un 
adecuado análisis de eficiencia del sistema y balance de materias. 
 

Parágrafo 2. Instalar elementos de control que permita conocer en cualquier momento el 
caudal de agua residual tratada que se entregará para reuso. 
 
ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO, 
que una vez verificado el cumplimiento de la normativa de la Resolución 1207 del 2014, y 
la verificación del balance de masas se aprobará el reuso y se otorgará la concesión 
respectiva, además de aclarar el permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución N° 
131-0252 del 18 de marzo de 2019. 
 
ARTICULO SEXTO. 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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993.   
 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Jardín de Hortensias 
(Reuso de Aguas 

residuales tratadas) 
 

Q (L/s):  
0,088 (año 

2029) 

 
Doméstico  

 
 

 
Periódico 
Irregular 

24 
(horas/día) 

 
30 

(días /mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 27 38 6 6 43.41 2357 
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ARTÍCULO SEPTIMO. – Las demás condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en 
la Resolución 131-0252 del 18 de marzo de 2019, continúan vigentes y sin ninguna 
modificación.  
 
ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
señora ROSA MARÍA MORENO CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.590.764, en calidad de Representante legal de la CORPORACIÓN EDUCATIVA 
JORGE ROBLEDO con Nit 890.901.195-3.   
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 
 
ARTICULO NOVENO. Contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse 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.   
 
ARTICULO DECIMO. Publicar el 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, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
 
Expediente: 056150428989 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos -Modificación 
Técnico: Ing/ K. Osorio C  
Proyectó: V. Peña P.   
Fecha: 15/03/2021 
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