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RESOLUCION m

“Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD) 
tratadas, con descargas sobre ei alcantarillado público, en beneficio del establecimiento denominado 
Centro Agroempresarial ubicado en la Carrera 40 Km 1 Vía Bucaramanga, en jurisdicción del 
municipio de Aguachica-Cesar, a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Regional Cesar 
con identificación tributaria N° 899999034-1”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
“CORPOCESAR” en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por 
la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el Doctor Orlando Fabián Saavedra Zuieta identificado con la C.C, N'" 77.173.975 obrando en 
calidad de Director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional - Cesar, con identificación 
tributaria N'  ̂ 899999034-1, solicitó a Corpocesar permiso de vertimientos para las aguas residuales del 
Centro Agroempresarial ubicado en la Carrera 40 Km 1 Vía Bucaramanga, en jurisdicción del 
municipio de Aguachica-Cesar. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica;

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
2. Copia Cédula de Ciudadanía de Orlando Fabián Saavedra Zuieta,
3. Acta de Posesión N° 000136 del 21 de octubre de 2013 del Dr. ORLANDO FABIÁN 

SAAVEDRA ZULETA.
4. Resolución N° 01751 del 17 de octubre de 2013, por la cual se ordena una novedad en la planta 

de personal.
5. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria 196-22518 expedido por la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica.
6. Concepto del úso del suelo, expedido por la Gerencia de Planeación y Obras de Aguachica.
7. Información y documentación soporte de la petición.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N'" 131 de fecha 8 de noviembre de 
2017, emanado de la Coordinación para la Gestión Jurídico - Ambiental de la Corporación.

Que la diligencia de inspección se practicó los días 6 y 7 de diciembre de 2017.

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General del 
Área de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente;

L Localización del predio, proyecto, obra o actividad para la cual se solicita el permiso de 
vertimientos.

El Centro Agroempresarial SENA Aguachica, se encuentra ubicado en zona urbana del municipio 
Aguachica, más exactamente en la dirección carrera 40 kilómetro 1 vía Bucaramanga, el predio 
cuenta con una extensión superfíciaria de 12.540 m̂ , el predio se encuentra identificado con 
matrícula inmobiliaria número 196-22518, expedido por la oficina de registro de instrumentos 
públicos de Aguachica, Cesar

El inmueble localizado (sic) carrera 40 kilómetro 1 vía Bucaramanga, denominado Centro 
Agroempresarial SENA Aguachica, objeto del presente trámite fue georreferenciado al momento 
de la inspección ocular obteniendo las siguientes coordenadas geográficas: 08”18’09.4”N 
73°35"56.8”, con una altura sobre el nivel del mar de 171 metros. Én la siguiente imagen se
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descargas sobre el alcantarillado público, en beneficio del establecimiento denominado Centro 
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observa con un indicador de color verde la localización del Centro Agroempresarial SENA en el 
municipio Aguachica.

La actividad de desarrollo principal y/o servidos brindados por el Centro Agroempresarial SENA 
está el brindar formación comercial y agroempresarial a la comunidad en general, contando con 
un espacio adecuado para la práctica y capacitación relacionada con los temas antes nombrados 
donde se generan ambientes de formación tales como Gastronomía, Soldadura, Mecánica, 
Electricidad

Con respecto al suministro, uso y manejo del líquido para consumo humano, el manejo de residuos 
sólidos generados en las diferentes locaciones y otros temas y consideraciones ambientales, serán 
tratadas más adelante en este mismo informe.

2, Fuente de abastecimiento de agua del proyecto indicando la cuenca hidrográfica a la cual 
pertenece.

Durante la visita de inspección ocular desarrollada en el predio y/o establecimiento Centro 
Agroempresarial SENA, se logró identificar que el agua para el suministro es tomada y 
proporcionada por la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P. (ESPA) lo cual permite 
beneficiar a la totalidad del establecimiento al llegar el líquido por tubería y ser almacenada en un 
tanque semisubterraneo de 40 m̂  de capacidad y otro tanque elevado de 35 m̂ , los cuales se 
encuentran construidos en mampostería y se encuentran localizados en las coordenadas 
geográficas 08‘’18’10.5”N 73'’35'56.1”0

El agua en beneficio del Centro Agroempresarial es captada para labores domésticas las cuales se 
encuentran relacionadas con los ambientes de formación que se desarrollan como el de 
gastronomía, soldadura, mecánica y electricidad, además para el suministro de aproximadamente 
50 sanitarios y 20 lavamanos.

En las imágenes se pueden visualizar los tanques de almacenamiento con los que cuenta 
el Centro Agroempresarial_______________ ■ _____________________________
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J. Características de las actividades que generan o generarán el vertimiento.
Una vez establecidas las actividades principales y secundarias que se ejecutan en el 
establecimiento, se logró determinar que el Centro Agroempresarial SENA genera aguas 
residuales domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas asociadas con la elaboración de 
alimentos y el desarrollo de cada uno de sus ambientes de formación ya mencionados, este tipo de 
residuo líquido es producto del uso aproximado dé 50 unidades sanitarias y 20 lavamanos. La 
totalidad del líquido residual es conectado a una red matriz de conducción la cual se encuentra 
acopiada a la red de alcantarillado municipal que desciende junto esta zona. Actualmente (al 
momento de la inspección ocular) el centro agroempresarial se encuentra realizando la adecuación 
y construcción de su planta de tratamiento de agua residual con un porcentaje de avance del 90%, 
contando con las adecuaciones requeridas para realizar el empalme con la línea de conexión ai 
sistema de tratamiento una vez se encuentre culminado en su totalidad y así realizar tratamiento 
al líquido residual previo a su conexión con la red de alcantarillado municipal.

4. Alcantarillado público que recibe el vertimiento y documento que acredite la conexión
legal.

La totalidad de las aguas residuales no domésticas y domésticas generadas en el Centro 
Agroempresarial SENA, se encuentran conectados a tubería de 6 pulgadas (6” ) con la que se 
conduce el residuo liquido hasta el sistema de alcantarillado municipal, es precisamente sobre esta 
tubería que se hará el empalme y conexión una vez el sistema de tratamiento se encuentre 
culminado, entregado y en óptimo funcíonamientó, para continuar la conexión que se viene 
presentando sobre el alcantarillado municipal de Aguachica, Lo anterior permite determinar que 
el vertimiento es recibido por el alcantarillado público del municipio Agiíachíca y el documento 
que acredita su conexión legal se encuentra anexo ai expediente junto con el acta de visita 
correspondiente.

5. Informar si se trata o no de actividades légaimente prohibidas o no permitidas en
materia de vertimientos.

Se ha determinado que el establecimiento denominado Centro Agroempresarial SENA realiza 
descarga de aguas residuales no domésticas (ARnD), en desarrollo de sus actividades, las cuales 
son conectadas a un sistema de alcantarillado público del municipio Aguachica. Estas actividades 
no son legaimente prohibidas

6. Los impactos del vertimiento al alcantarillado

Considerando que el establecimiento denominado Centro Agroempresarial SENA, genera en el 
desarrollo de sus actividades aguas residuales no domésticas (ARnD), es menester declarar que 
estas serán conectadas a un sistema de tratamiento y posteriormente dirigidas a la red de 
alcantarillado municipal.

Conociendo esto cobra relevancia la ejecución periódica de actividades y medidas de limpieza, 
mantenimiento y seguimiento al sistema de tratamiento a implementar, permitiendo que se 
garantice la descarga del líquido residual sobre la red de alcantarillado municipal cumpliendo los 
valores máximos permisibles que la normativídad ambiental vigente establece.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, ha establecido los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público,
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mediante la Resolución número 0631 del 17 de marzo de 2015, por lo tanto a continuación será 
verificado el cumplimiento de estos parámetros aí ser confrontados con los análisis de laboratorio 
presentados por el peticionario, de acuerdo a la actividad realizada así:

Parámetro Unidades Valor de la Norma Ajuste según 
Art. 16 Análisis Cumple 

la Norma

pH UndpH 6 a 9 8 SI
Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) mg/L 600 900 136 SI

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBOs) mg/L 400 600 53,4 SI

Solidos Suspendidos Totales 
(SST) mg/L 200 300 lio SI

Grasas y Aceites mg/L 20 30 13,5 SI
Compuestos Semivolátiles 
Fenólicos mg/L Análisis y Reporte <0,007 SI

Sustancias Activas al Azul de 
Metileno (SAAM) mg/L Análisis y Reporte 0,142 SI

Ortofosfatos (P-P04^) mg/L Análisis y Reporte 0,782 SI
Fosforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 1,51 SI
Nitratos (N-NO3) mg/L Análisis y Reporte 0,803 SI
Nitritos (N-NOD mg/L Análisis y Reporte 2,22 SI
Nitrógeno Amoniacal (N- 
NH3) mg/L Análisis y Reporte 4,05 SI
Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y Reporte 16,0 SI
Cianuro Total (CNT mg/L 0,5 0,25 SI
Cloruros (Cl) mg/L 250 4,91 SI
Sulfates (SO/T mg/L 250 <10,0 SI
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 <0,025 SI
Cinc (Zn) mg/L 3 ' . , . 0,1006 SI
Cobre (Cu) mg/L 1 <0,1 SI
Cromo (Cr) mg/L 0,5 <0,1 SI
Mercurio (Hg) mg/L 0,01 <0,002 SI
Níquel (Ni) mg/L 0,5 <0,1 SI
Plomo (Pb) mg/L 0,2 <0,1
Acidez Total mg/L

CaCOí Análisis y Reporte -23,4 Sí

Alcalinidad Total mg/L
CaCOs Análisis y Reporte 120 Sí

Dureza Caldca mg/L
CaC03 Análisis y Reporte 91,5 SI

Dureza Total mg/L
CaCOs Análisis y Reporte 111 SI
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Color Real Análisis y Reporte 0,5 SI
Temperatura <40 25,8 SI

El anterior análisis permite identificar que la totalidad de los parámetros caracterizados por el 
Centro Agroempresarial SENA, se encuentran cumpliendo la normatividad ambiental vigente en 
materia de vertimientos y descargas de aguas residuales no domesticas (ARnD), por lo que es 
pertinente inferir que el impacto ambiental originado por la descarga del residuo líquido al 
alcantarillado se da en menor magnitud.

7. Relación de las obras componentes del sistema de tratamiento del vertimiento.

A continuación se presenta el reporte de los componentes que hacen parte del sistema de 
tratamiento (localizado en coordenadas geográficas b8°18’Ó9.3”N 73‘’35’59.4” 0 ) a impiementar 
en el establecimiento Centro Agroempresarial SENA Aguachica junto con sus respectivos cálculos:

7.1. Sistema de Tratamiento Preliminar y Primario

El sistema de tratamiento primario incluye todo el manejo de buenas prácticas al interior de las 
instalaciones de la sede, incluyendo principalmente los espacios de cafetería y de la cocina del 
CENTRO AGROEMPRESARIAL, tendiente a minimizar obstrucciones prematuras y colapso de 
las unidades del sistema de tratamiento por acumulación de sólidos, grasas, aceites y/o sustancias 
tóxicas que no deben ser descargadas a la red de alcantarillado bajo un esquema ambiental 
responsable. La recolección de restos de comida, la limpieza en seco previo al lavado con agua, el 
evitar descargas de sustancias solventes como varsol, thinner, gasolina, aceites minerales o 
cualquier otro tipo de hidrocarburos, así como no verter aceites de cocina en los sifones o 
lavaplatos, son prácticas primordiales para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema. 
La implementación de unidades individuales de retención de sólidos gruesos, sólidos asentables y 
grasas & aceites en los lavaplatos de cocinas es bastante recomendable como sistema de 
tratamiento preliminar, y entre otras razones porque obliga al generador de los residuos a llevar 
unas prácticas ambientales con un control diario o frecuente.

Modelos de cálculo y parámetros de diseño de las unidades de tratamiento primario.
El sistema de planta de tratamiento propuesto, maneja como unidad de tratamiento biológico 
principal un proceso de lodos activados bajo tecnología S.B.R. Esta tecnología tiene entre algunas 
de sus ventajas, el poder prescindir de sedimentadores y tanques primarios, por lo que las 
unidades de tratamiento preliminar y primario se limitan a un tamizaje o cribado de sólidos 
gruesos y al propio tanque de igualación ~ homogenización. El hecho que el agua residual sea 
tratada por cielos y por cochadas de alimentación, permite que la sedimentación primaria pueda 
ser ejercida una parte dentro del tanque de igualación, unidad previa al tratamiento biológico 
secundario, y otra parte, dentro del propio tratamiento secundario.

Para el cálculo y diseño del tanque de igualación se parte del caudal promedio diario, QD, y el 
parámetro hidráulico de diseño que se considera es el tiempo de residencia hidráulico, T.R.H. El 
criterio para el T.R.H. consiste en que la cámara de igualación debe proveer la capacidad 
necesaria para acumular el volumen diario de vertimientos a tratar, es decir, debe suministrar un 
tiempo de residencia hidráulica mínimo de 24 horas, calculado con el caudal promedio diario.

Unidad: Tanque de igualación y homogenización.
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Descripción: Una unidad de tanque enterrado para ser construida en concreto. A esta unidad llega 
el agua residual directamente de las instalaciones sanitarias y demás áreas generadoras de 
vertimientos líquidos de toda la sede.

Cálculo del tiempo de residencia hidráulico -T.R.H.
El tiempo de residencia y por consiguiente la capacidad de acumulación del tanque de igualación y 
homogenización dependerá -para este caso particular-, del tiempo total de duración de los ciclos 
operativos de la unidad de tratamiento secundario S.B.R. Es decir, debe ser por lo menos igual a la 
suma de los tiempos que toma cada una de las etapas del ciclo de tratamiento, a saber: llenado, 
mezcla anóxica, aireación, sedimentación, decantación de efluente y purga de lodos. Los tiempos 
asociados a cada una de estas etapas del ciclo S.B.R. son:

:íii#

Aplicando un factor de seguridad del 15%, que permite ajustarse a tiempos con ciclos más 
prolongados, se tiene que el volumen útil del tanque de igualación -  homogenización, es de:

T.R.H.= Xí tiempos i * Factor 
T.R.H.= 25*1,15 ~ 29 Horas

Donde, Xí tiempos ¿, es la suma de los tiempos de cada ciclo de operación de la unidad S.B.R.

El volumen útil del tanque de igualación - homogenización, para el caudal promedio de planta de 
10 m3/d, es:

V = QD*T.R.H,
V = 15* 29 *(1/24)^ 18.2 m3

Las dimensiones efectivas de la estructura proyectada son;

Tanque igualación - homogenización: 3,9 m Longitud x 3,9 m Ancho x 1.2 m de profundidad útil.

La profundidad útil de 1,2 m del tanque, debe estar por debajo de la cota de fondo de la canastilla 
de retención de sólidos, elemento ubicado dentro del tanque de igualación

7.2. Unidades de Tratamiento Secundario

Tratamiento Secundario de Primera Etapa -  Lodos Activados
Como sistema biológico secundario de primera etapa se propone la implementación de un proceso 
de Lodos Activos, reconociendo a esta tecnología como la más ampliamente difundida a nivel 
mundial para la depuración de vertimientos de carga orgánica predominante. El tratamiento
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biológico por lodos activados permitirá la remoción de la carga orgánica soluble contenida en el 
agua residual, reduciendo las concentraciones en DB05 y DQO en una proporción mayor al 80%. 
Se propone contar con el desempeño de un reactor de Lodos Activados de Aireación Extendida. 
Así mismo, se propone que su operación sea bajo el esquema dé reactor en cochada o S.B.R. 
(Seqiiential Batch Reactor) que resulta bastante favorable para este caso particular, por su 
flexibilidad para manejar diferentes condiciones de caudales en la operación y por su tamaño 
compacto. Además, este esquema permite ampliaciones en caso de aumento en población atendida 
por el desarrollo de nuevos proyectos dentro de la Institución. El caudal estimado de operación es 
de 15 m3/d, como valor promedio diario, conforme los estimados consolidados del balance hídrico.

El tratamiento de lodos activados bajo el esquema S.B.R. comprende básicamente un tanque de 
igualación de caudales y una cámara de aireación. Bajo el sistema S.B.R. se prescinde de la 
cámara de sedimentación secundaria y para el caso de las aguas residuales domésticas también es 
posible prescindir incluso de una sedimentación primaria, como es bien documentado para esta 
tecnología. En el tanque de aireación se desarrolla la bíomasa microbiana suspendida de tipo 
aeróbico que permite la depuración del agua residual. El contenido dentro del tanque es mezclado 
por la misma aireación y el efluente corresponde a una suspensión de material biológico en el agua 
tratada (licor mezclado) que posteriormente es sometido a clarificación para separar dos fases: un 
efluente fina! clarifícado y una fase de fondo correspondiente a lodo biológico que debe 
permanecer en su mayor parte dentro dél tanque de aireación. Diariamente sólo una fracción de 
este Iodo es desechada.

La unidad S.B.R. propuesta para el manejo de las aguas residuales en tratamiento biológico de 
primera etapa en el CENTRO AGROEMPRESARIAL -SENA REGIONAL CESAR, incluye un 
tanque de igualación y una cámara de aireación. La geometría tanto del tanque de igualación 
como del tanque de aireación es rectangular, sólo que el primero de ellos corresponderá a una 
unidad enterrada y el segundo a una cámara superficial. El tanque de igualación se diseña con una 
capacidad útil equivalente a un tiempo de residencia entre 12 y 24 horas calculado con el caudal 
promedio diario. Para la unidad diseñada, -con un tiempo de retención hidráulica de 20 horas- 
entrega unas dimensiones útiles de 3,9 m de longitud X 3,9 m de ancho y 1,2 m de profundidad 
útil, profundidad que se debe garantizar por debajo de la cota batea de la tubería de descarga del 
agua residual al tanque de igualación. Por su parte, la cámara de aireación tendrá un ancho útil de
1.5 m, una longitud útil total de 3,6 m, que se divide en tres (3) cámaras independientes de 1,2 m X
1.5 m y con una altura efectiva de 2,3 m, altura total de 2,6 m, manejando un borde libre de 0,30 m 
que permitirá modificar flexiblemente los tiempos de residencia hidráulica a conveniencia durante 
el ajuste de la operación del reactor biológico. Las dimensiones anteriores resultan producto de las 
memorias de cálculo que se presentan en los cuadros siguientes. La unidad ha sido considerada de 
tipo aireación extendida, con un tiempo dé aireación de aproximadamente 20,4 horas para el 
caudal promedio de 15 m3/d.

Para establecer el diseño de la unidad se toma como base una concentración de bíomasa del licor 
mezclado MLVSS de 3.000 mg/L y un tiempo de retención celular (Mean Celi Residence Tíme - 
MCRT) o edad crítica de Iodos de cincuenta (50) días, lo qué entrega una relación 
alimento;microorganismo F/M de 0,13 d-1 y una carga orgánica volumétrica ~ C.O.V. de 0,4 Kg 
DB05/m3-d para el tiempo de aireación establecido. Todos estos valores de diseno satisfacen los 
estándares que define el Documento del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 
Básico R.A.S. -  2.000 para lodos activados de aireación extendida, documento adoptado por el 
Ministerio de Desarrollo Económico en la Res. 1096 de 2.000, como la base técnica a cumplir en 
Colombia para los proyectos de agua potable, aguas residuales y saneamiento básico. Los 
anteriores parámetros pueden ser verificables en las memorias de cálculo que se están adjuntando
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Para el tanque de aireación se contempla una distribución en tres (3) cámaras iguales, dividiendo 
la longitud total de 3,6 m, para manejar 1,2 m de longitud efectiva por cada cámara. Este esquema 
permite flexibilizar la operación para caudales bajos y caudales altos, dependiendo el caso.

Para el tanque de igualación, al valor de profundidad total calculado debe adicionarse el espacio 
ocupado por la canastilla de retención de sólidos gruesos, espacio equivalente a 50 cm, de tal forma 
que el elemento no opere sumergido.

Materiales de construcción: El tanque de aireación -de disposición superficial-, así como el tanque 
de igualación -de disposición enterrada-, estarán fabricados en concreto reforzado.

Equipos V elementos complementarios: El proceso de aireación estará dotado con un sistema de 
oxigenación y mezcla a través de dos sopladores de tipo regenerativo o tipo paletas secas (uno en 
operación y otro en stand by). Se emplea aíre difuso transferido a través de mínimo 7 unidades de 
burbuja fina con una capacidad de transferencia entre 2 a 3 C.F.M. por cada una, o el número de 
unidades que sean requeridos dependiendo de la capacidad real del soplador final seleccionado y 
de los platos difusores requeridos según ficha técnica dé cada uno. En cualquiera de los casos se 
debe garantizar un caudal de aire de 134 m3 aire/Kg DB05 aplicada que satisface la demanda 
mínima recomendable de 128 m3 aire/Kg DB05.

La operación del sistema es simple: Las aguas residuales crudas descargan por gravedad -como 
corriente independiente y separada de las aguas lluvias - a través de la red de alcantarillado 
sanitario y se colectan durante el día en el tanque de igualación - homogenizacíón enterrado con 
capacidad para 18 m3. Cuando se inicia el ciclo de operación del sistema S.B.R., se trasiega agua 
residual del tanque de igualación al tanque de aireación hasta completar el volumen deseado para 
la cochada. Los trasiegos son realizados por bombeo directamente hacia la cámara de aireación, 
donde una vez completado su volumen inicia con los ciclos típicos de una anidad S.B.R, a saber: 
Llenado, mezcla anóxica, aireación, etapa anóxicá, sedimentación, decantación de efluente y purga 
de lodos. El efluente tratado se descarga por gravedad durante la fase de decantación y abandona 
la unidad hacia un pozo intermedio para ser trasegado a la cámara del tratamiento fisicoquímico 
de la etapa 2, mientras una fracción de los iodos biológicos puede ser descartada en los lechos de 
secado de Iodos.

Clarificador Secundario: Bajó el esquema S.B.R. (Sequential Batch Reactor) se prescinde de 
clarificador secundario porque todas las operaciones incluida la clarificación del agua ocurren 
dentro de las cámaras de aireación.
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Posifícación v control de Nutrientes: Para aguas residuales domésticas -  A.R.D,, no se contempla 
la adición de fuentes externas de nutrientes como urea o ácido fosfórico como fuentes de nitrógeno 
y fósforo, respectivamente. Para este tipo de efluentes se satisface ampliamente la relación de 
nutrientes equivalente a DB05: Nitrógeno: Fósforo de 100: 5 : 1  correspondiente a la 
recomendada para los sistemas aeróbicos. El cálculo de demanda de nutrientes que sustenta tal 
consideración se presenta a continuación:

Demanda de nutrientes: Para fósforo: Relación R = DB05 : P igual a 100 : 1.
Caudal diario promedio de aguas residuales domésticas -1 5  m3/d.
Concentración de fósforo total en un agua residual doméstica, CP = 10 mg/L (Valor promedio 
estimado).
Carga total de fósforo contenida en el agua = 0,15 Kg P/d.
Concentración asumida DB05 en el agua residual doméstica = 350 mg/L.
Carga en DB05 = (350 15,0)/1.000 ^ 5,2 Kg DBO/d,

Aplicando la expresión de cálculo para el caso del fósforo, se verifica que el agua residual 
doméstica mantiene una concentración de fósforo que satisface la relación R (100:1) requerida 
para el proceso biológico, puesto que:

..MSB.

|W
W

De igual forma para el caso del nitrógeno;
Relación recomendada R = DB05 : N igual a 100 : 5 (20 :1)
Concentración de Nitrógeno Total en el agua residual doméstica ~ 20 mg/L (Valor promedio 
estimado)

:mo%
R

■350

Es decir, para el caso de las aguas residuales domésticas -  A.R.D., no se requiere de adición de 
urea o ácido fosfórico o cualquier otra fuente de nutrientes para la operación del tratamiento de 
lodos activados -  S.B.R.

Memorias de Cálculo de las Unidades de Pulimento al Tratamiento Secundario

Se conocen como unidades de pulimento aquellas que complementan los procesos del tratamiento 
secundario y buscan mejorar la calidad de! agua.

Como unidades complementarias al tratamiento secundario se han adoptado para el presente 
diseño, la presencia de filtros y unidades de adsorción sobre carbón activado. Estos elementos 
logran pulir la calidad del agua obtenida por el proceso del tratamiento secundario.
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Filtración en profundidad:

Se realiza a través de un lecho de partículas sólidas granulares. El espacio entre gránulos (poros) 
sirve de canales para el paso del agua a través de todo el espesor dei lecho. Las partículas sólidas 
contenidas en el agua se depositan entre los gránulos siguiendo los procesos de tamizado, 
sedimentación y adsorción. Los lechos son dé partículas minéraíes con tamaños de los granos entre
0.5 y 2.0 mm. Comúnmente se utiliza arena silícea, carbón (antracita) y/o carbón activado 
granular. La Planta de Tratamiento para las aguas residuales de CENTRO 
AGROEMPRESARIAL -SENA REGIONAL CESAR contará con una batería de dos (2) unidades 
de adsorción sobre carbón activado granular -  C.A.G,

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: Filtración y adsorción combinadas en una unidad de tasa 
alta a presión en flujo descendente sobre lecho granular de Carbón Activado Granular soportado 
en gravas. Flujo a presión con retrola vado. Tasa de filtración inferior a 240 m3/m2-d y carrera de 
filtración de 24 horas o mayor. Tiempo de retroiavado inferior a 10 minutos a una tasa de 1000 
m3/m2-d. Carbón: Tamaño efectivo: 0,9 mm. -  Coeficiente de Uniformidad menor a 1,7. 
Retroiavado y alimentación a los filtros con sistema de bombeo. Densidad de empaque: 1650 
Kg/m3.

Cálculo del diámetro de los tanques considerando criterios de filtración:

El diámetro de una unidad de filtración se determina a través de la tasa de filtración seleccionada. 
Para filtros de tasa rápida se operan tasas de filtración entre 120 m/d y 360 m/d. Adoptando un 
valor intermedio de 220 m/d, y para un caudal de alimentación a filtros de 0,35 L/s, se tiene que el 
diámetro de cada unidad de filtración es de:

Ara®; deCFíítFseion ~  ir™ ' Areu Fiftraóíoít '.«■.I I' 16 m2

....................
0 0 t

La altura total del tanque se determina fijando un espacio para ía expansión del lecho de carbón 
antracita durante el retroiavado. Considerando una expansión del 75%, la altura total del tanque 
será:

Altura TR.Filtro = 1,75 * H (lecho) + H  (gravas)
Altura Tk.Filtro = 1,75 * 0,75 E 0,25 = 0,16 m

Es decir, si la unidad se diseña únicamente con criterio de filtración, entonces, se requiere de un 
tamaño de tanque de 42 cm de diámetro y una altura total de 1,6 m
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Cálculo del diámetro de los tanques coasideiraado criterios de adsorción:

La adsorción es una operación unitaria generalmente empleada en potabilizacíón de aguas como 
un tratamiento de pulimiento en el cual se busca mejorar las características organolépticas como 
la remoción de color, olores y sabores. La adsorción es un fenómeno físico que ocurre entre una 
fase líquida: el agua, y una fase sólida: la superficie del agente adsorbente. Consiste en la retención 
de sustancias solubles contenidas en el agua por la superficie del sólido o adsorbente. Es un 
fenómeno netamente de superficie, es decir, la sustancia adsorbida no ingresa al interior del sólido 
sino que permanece adherido a él. Esto hecho es el que permite que ios materiales adsorbentes 
como el carbón activado luego de saturarse puedan ser limpiados o "regenerados" y nuevamente 
ser utilizados eu operaciones de adsorción. La adsorción no debe confundirse con la absorción, la 
cual es otra operación unitaria pero en la que la sustancia sí penetra al interior del absorbente, y 
normalmente se da entre un líquido y un gas.

En operaciones de adsorción en tratamiento de aguas se utiliza comúnmente el carbón activado 
como agente adsorbente. Son muy utilizados los filtros de carbón activado granular en torres a 
presión que pueden ser ubicadas después de la etapa de filtración o como unidades de filtración y 
adsorción después de la sedimentación. El filtro adsorbedor de carbón activado puede eliminar, 
consistentemente, sabores y olores de aguas de consumo humano por periodos que dependerán de 
las características del agua que se esté tratando y de ios volúmenes de agua tratados diariamente, 
pero en general, es común su reemplazo cada seis meses. Su uso para remover compuestos 
orgánicos específicos como los trihalometanos y los compuestos orgánicos volátiles, está limitado 
por ei corto tiempo de contacto disponible, que generalmente es menor a 5 minutos en el filtro.

Para el diseño de las unidades complementarias al sistema de tratamiento secundario para las 
aguas residuales del CENTRO AGROEMPRESARIAL -SENA REGIONAL CESAR se han 
incluido dos (2) unidades combinadas de filtración y adsorción sobre lecho de Carbón Activado 
Granular -  C.A.G., Tipo Vegetal Grado Alimenticio, sobre un espesor de columna de 75 cm. La 
unidad operará a Tasa Alta de flujo descendente con retrolavado en flujo ascendente y se 
encuentra ubicada posterior a la filtración en lecho de antracita.

ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
Adsorción sobre lecho de Carbón Activado Granular ~ C.A.G. en flujo descendente de alta tasa a 
presión, con retrolavado. Tiempo de retención hidráulica entre 10 a 40 minutos calculado sobre 
tanque vacío y un caudal de alimentación de 0,35 L/s. Carga Hidráulica Superficial inferior a 120 
m3/m2-d.

Cabe señalar que para el cálculo de los filtros a presión se emplea el cauda! hidráulico manejado 
por el sistema de bombeo y no el cauda! promedio diario del balance hídrico.
Cálculo del diámetro tanques de adsorción sobre Carbón Activado Granular -  C.A.G.:

Al igual que para el caso de los filtros de arena o antracita, el diámetro de los tanques de adsorción 
se determina a través de la tasa de alimentación seleccionada. Sin embargo, para unidades de 
adsorción sobre carbón activado se prefieren tasas de operación un poco más bajas que garanticen 
un tiempo de retención hidráulica entre 10 a 40 minutos, calculado sobre la condición de tanque 
vacío y al caudal de diseño hidráulico. Para el caso específico de los diseños del sistema de interés 
se adopta para ei cálculo un tiempo de contacto de 20 minutos para la adsorción, con lo cual se 
tiene:
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Este valor de diámetro es superior at obtenido en los cálculos empleando criterios de filtración 
únicamente, por lo que la unidad se diseña adoptando las especificaciones para una unidad de 
adsorción antes que como unidad de filtración.
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Similar al cálculo como unidad de filtración, la altura total del tanque de adsorción se determina 
fijando el espacio para la expansión dei lecho de carbón activado granular durante un retrolavado. 
Considerando una expansión dei 75% y con un espesor de 25 cm de gravas de soporte, ia altura 
total del tanque será:

Altura Tk-Filtro = 1,75 * H (lecho) + H{gravas)
Altura Tk-Filtro = 1,75 * 0,75 + 0,25 = 0,16 m

Para el diseño se adoptan dos tanques de lecho único con Carbón Activado Granular, con un 
espesor de capa efectivo de 75 cm. La cantidad requerida de carbón activado granular para 
satisfacer este espesor de capa es de 245 Kg (12 Sacos x 20 Kg e/u) de un material con una 
densidad de partícula de 1650 Kg/m3 y una porosidad promedio de 0,58.

Existen numerosos tipos de carbón activado, unos son de origen vegetal (turba, especies diversas 
forestales, nuez de coco), otros de origen mineral (hulla, betún). Para el caso específico que atañe a 
este estudio, se propone el empleo de Carbón Activado Granular -  C.A.G. de origen vegetal cuya 
granulometría se acomode al tratamiento de aguas residuales.
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Imagen del sistema de tratamiento de agua 
residual en construcción que será implemeníado 
en el Centro Agroempresarial SENA Aguachica.

8. Descripción, nombre y ubicación georrefereneiada de los lugares en donde se hará el 
vertimiento.

El sitio en el cual se realiza la descarga del residuo líquido sobre el alcantarillado se encuentra 
localizado sobre la carrera 39 con calle 12, esto es sobre el costado Noroccidentai del inmueble, 
este sitio fue georreferenciado al momento de la inspección ocular, obteniéndose las siguientes 
coordenadas geográficas 08‘’18’12.2”N 73'*35’59.7’’0  a una altura sobre el nivel del mar de 170 
metros.

9, Condiciones técnicas de la descarga

Una vez el agua residual generada en las instalaciones del Centro Agroempresarial SENA 
Aguachica, es colectada por la red matriz y conectada al sistema de tratamiento en el cual se 
pondrán en operación procesos primarios y secundarios de tratamiento, el líquido será conectado 
a tubería de 6 pulgadas por medio de una caja de inspección localizada en las coordenadas 
08®18’10.5”N 73“35*59.0” O, de allí se conducirá hasta una final caja de inspección localizada en 
coordenadas OS’̂ lS’ll .S ’ N̂ 73®35’59.7*’0 , para posteriormente conducir el residuo líquido a 10 
metros sobre el costado noroccidentai y conectarse a la red de alcantarillado municipal, en la 
intercepción de la calle 12 con la carrera 39-

10. Concepto positivo o negativo en torno al permiso solicitado

Se entrega un concepto positivo y se considera técnicamente factible otorgar Permiso de 
Vertimientos de Aguas Residuales de tipo no Doméstico (ARnD) con un caudal de 0.17 
litros/segundo, por un término de diez (10) años, de acuerdó a lo estipulado en el artículo 
2.2.3.3,5.7. del decreto 1076 de 2015, én beneficio del establecimiento denominado Centro 
Agroempresarial SENA, ubicado en el área urbana del municipio Aguachica, a la cual por su 
ubicación se puede localizar en la Carrera 40 kilómetro 1 vía Bucaramanga, teniendo en cuenta lo 
establecido, descrito y analizado en el presente informe.
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11. Lo demás que los comisionados consideren técnicamente necesario para resolver lo pedido.

Manejo de residuos sólidos.

El recorrido realizado por las instalaciones del establecimiento permitió conocer que se han 
distribuido puntos ecológico y recipientes para el manejo de los residuos generados en cada una de 
las áreas generadoras de residuos en la institución, en total se cuenta con 12 puntos ecológicos 
instalados en las zonas de mayor generación, una vez los residuos han sido segregados en los 
correspondientes recipientes clasificados por el código dé colores, estos son retirados en periodos 
diarios y llevados a un cuarto central de almacenamiento localizado sobre el costado suroccidente 
del inmueble, esto es en las coordenadas geográficas 08'’18’09.0” N 73”35’59.0” O. Este cuarto fue 
diseñado con las condiciones técnicas establecidas por la normatividad en materia, contando con 
sifones independientes para el lavado de cada cuarto, ya que el cuarto se subdivide para cada tipo 
de residuo.

Se corroboró también que el Centro Agroempresariai SENA Aguachica genera residuos 
reciclables, orgánicos e inertes esencialmente, estos son recolectados con una periodicidad de tres 
días, lográndose confirmar la ejecución legal de esta actividad por medio de los correspondientes 
recibos de cobro anexos al acta de visita. En la siguiente imagen se observa uno de los puntos 
ecológicos instalados.

Fue confirmado también que en cada uno de los ambientes de formación se cuentan con 
recipientes especiales para el manejo de los residuos de tipo RESPEL que son generados en cada 
ambiente y de esta manera ser entregados en correctas condiciones de manejo al gestor autorizado 
con el que se tiene suscrito contrato de prestación de servicios, que para el presente caso 
corresponde a la empresa Soluciones Ambientales del Caribe (SAC) para lo cual se anexa como 
evidencia manifiestos de carga y el correspondiente contrato.

La caracterización definitiva de las aguas residuales tratadas por el STAR del Centro 
Agroempresariai SENA Aguachica, fue realizada por el laboratorio denominado “Laboratorios 
Nancy Flórez García S.A.S con NIT. 824.005.588-0, el cual según la matriz de laboratorios 
ambientales acreditados por el IDEAM (actualización hasta el 31 de octubre de 2017), tiene 
Resolución de extensión No. 1326 del 23 de junio de 2017.

Conociendo esto se logró realizar análisis a la totalidad de los parámetros presentados y exigidos 
como de cumplimiento por la normatividad ambiental vigente, encontrándose que algunos de estos 
durante el presente proceso no se evidencian acreditados para el laboratorio citado en el texto 
anterior, por ello parámetros como Compuestos seraivoiátiles fenóHcos, Cianuro Total, Mercurio,
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Acidez Tota! y Color Rea!  ̂ fueron subcontratados con otras instituciones como la sociedad 
Chemical Laboratory CHEMILAB S.Á.S y la sociedad Laboratorios Prodycon S.A. 
confirmándose de esta manera la acreditación de la totalidad de los parámetros presentados y 
exigidos en el marco del cumplimiento normativo en termina de vertimientos.

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 faculta a Corpocesar para otorgar concesiones, 
pennisos, autorizaciones y licencias requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente.

Que por mandato del Numeral 2 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a Corpocesar ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.

Que a la luz de lo reglado en el numeral 12 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, la Corporación ejerce 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así ' 
como los vertimientos o emisiones que puedan poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.

Que en el artículo 2.23.3.1.1 y siguientes del decreto 1076 del 26 de mayo .de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se establecen las disposiciones 
relacionadas con los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Que a la luz de lo normado en el artículo 2,23.3.9.1 del decreto íbidem, “El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de calidad para cada 
uso, las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados públicos y al 
suelo y el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 
Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las regulaciones a que hace 
referencia el inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 
1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 2.23.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículos 
2.2.33.9.14 al 2.2.3.3,9.21 y artículos 2.233.10.1, 2.23.3.10.2, 2.233.103, 2.2.33.10.4, 2.233.10.5 
del presente Decreto,

Que mediante resolución N° 631 del 17 de mai'zo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público entre otras 
disposiciones. En el artículo 2 de dicha resolución se definen así las Aguas Residuales Domésticas 
ARD y las Aguas Residuales no Domésticas -ARnD: “Aguas Residuales Domésticas ARD: Son las 
procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan 
actividades industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a: 1. Descargas de los 
retretes y serv icios sanitarios, 2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), 
de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de 
paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). 
Aguas Residuales no Domésticas - ARnD: Son las procedentes de las actividades industriales, 
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas -  ARD”.
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Que de conformidad con las prescripciones del decreto 1076 deí 26 de mayo de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sosteníble), la resolución No 631 del 17 de marzo de 
20Í5 y concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible allegado a la entidad el día 1 de 
junio de 2015, los usuarios y/o suscripíores que generen exclusivamente AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS y que estén conectados a un sistema de alcantarillado público, no se encuentran 
inmersos en la obligación de solicitar permiso de vertimientos para este tipo de aguas , por cuanto el 
prestador del servicio público de alcantarillado, como usuario del recurso hídrico, es el obligado a dar 
cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimientos o 
con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV'2 Los usuarios y/o suscripíores que 
generen AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS y que estén conectados a un sistema de 
alcantarillado público, deben cumplir con la obligación de solicitar y obtener permiso de vertimientos.

Que a la luz del parágrafo único del artículo 1 de la resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015 emanada 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha resolución no aplica a vertimientos puntuales 
que se realicen a aguas marinas o al suelo.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, pemnisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos”. Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá: a) El valor total de los
honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento y/o el moniíoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo: Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) ei costo de ios análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada casó, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental del primer año, determina 
un valor a cancelar de $ 1.447.282. Dicha liquidación es la siguiente:
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TABLA ÜNÍCÁ 
H ON O RARIO S Y VIÁTICOS

.‘Juinwc V r. n'j? B r n s .- í íR r t  l-J rB)Vib>as it .-n 
■ jíüÁ»

íz ) ■sLrdciB.’̂ -cIn 
c a« ;r\1 siia

IdjnvraV.'rifl.ffAl 
.'/)rÚ:iuriCÍ4 . ■

reí ! , i ; r a i¡ . í r  !c;hiíl ' (i;
■ tVz'í

.•isiVi-ifkLÁ kcritief 
iS.vixfí

1 6 $ 4.938.000 1 . . _ 1,5 0.05 0.12 $ 247.196 $ 37Ó.794 $ 954.376

i*. Té::X'.i-u
1 6 $ 4.338.000) 0| 0 | 0,Q25( ol Ol O $ 123.450

(A)Costo honorarios y viáticos ( X  I*} $ 1.077.826
(B)Gastos tie viaje $ 80.000
(C)Costo análisis de  iaboratorio y otros estudios $ 0
Cosío total ( A^B+C) $ 1.157.826
Costo de  administración (25%)= (A+B+C) x 0.25 $ 289,456
VALOR TABLA UNICA $ 1.447.282

{1) R»s{>lijclén 747

(t J V iá ticos 3«a(ín iaiira MADS

t a b l a  TARIFARIA
A) C ostos del proyecto en  p eso s  colom bianos. Año de la petición. (2017) folio 2 $ 1.094.848.004
B) Valor del SMIVILV año  d e  la petición $ 737,717
C) Vr. Del proyecto/ Vr. SMMLV. Año petición { A/B) 1,484
D) Vr. Del SMMLV. Año actual (2018) $ 781.242
E) C osto actual proyecto ( Año actual ) =Número de salarios v igentes correspondientes al 
valor inicial del proyecto x Vr. SMMLV (C x D)

1.159.231,787

F) N úm ero Actual d e  salarios = Vr. Actual del proyecto/ Vr, Salario Mínimo M ensual Legal 
V igente ( E/D)

1.484

De conform idad con la ley 633/2000 artículo 96 y Resolución 1280 de Julio 07 de 2010. 
TARIFA MAXIMA A APLICAR 1

$ 6.310.193,00

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1“ del artículo T  de la resolución 1280 de 2010, “Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar el 
menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 
I"* del presente acto administrativo”.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: S 1.447.282

Que el artículo 11 del decreto 050 del 16 de enero de 2018 expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenibie, adiciona el numeral 15 del artículo 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 2015, 
señalando que la resolución por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener 
(entre otros aspectos), “Área en m2 o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo 
el polígono de vertimiento”. En virtud de lo anterior y toda vez que el trámite se inició antes de la 
vigencia de dicho decreto, dicha información se exigirá al usuario, como obligación a cumplir. Lo 
anterior aplicando por analogía lo que dispone el parágrafo 4 del ailículo 7 del decreto en citas, para 
vertimientos al suelo, cuando señala que los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites 
para la obtención del permiso de vertimiento, “seguirán sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental 
deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata 
el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental”.
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Que conforme al numeral 5 del artículo 2.2.3.3,5.5 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se declaró reunida la información 
para decidir en tomo al permiso de vertimientos.
En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas tratadas, 
con descargas sobre el alcantarillado público, en beneficio del establecimiento denominado Centro 
Agroempresarial ubicado en la Carrera 40 Km 1 Vía Bucaramanga, en jurisdicción del municipio de 
Aguachica-Cesar, a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional - Cesar, con 
identificación tributaria N° 899999034-L

PARAGRAFO; La localización. El caudal de vertimientos, sistema de tratamiento aprobado y periodo 
de vigencia del permiso se detallan a continuación;

• COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO; 08U8’12.2’^N 73''35’59.7” 0
• CAUDAL PROMEDIO: Cero punto diecisiete (0.17) litros /segundos.
• STARnD: Se aprueba la documentación técnica presentada y el STARnD descrito en la parte 

motiva de este proveído.
• VIGENCIA DEL PERMISO; Diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de esta decisión.

En caso de requerirse, la solicitud para renovación deberá ser presentada ante Corpocesar, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. Para la renovación 
coiTespondiente se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en 
el 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. Si no existen 
cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del 
vertimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO; Imponer al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional - Cesar, con 
identificación tributaria N'’ 899999034-1, las siguientes obligaciones;

1. Abstenerse de realizar vertimientos de residuos líquidos no tratados, sobre cualquier recurso.
2. Cumplir con todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los impactos 

ambientales que se puedan generar en la operación dél proyecto.
3. Presentar de manera semestral un informe sobre la caracterización de los vertimientos 

líquidos, donde se realice la interpretación de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente. La caracterización debe ser realizada por 
un laboratorio acreditado ante el ÍDEAM.

4. Evitar el aporte de desechos capaces de causar interferencia negativa en cualquier fase del 
proceso de tratamiento.

5. ímplementar un mecanismo técnico para evitar que las aguas lluvias que no han entrado en 
contacto con las Aguas Residuales, ingresen al sistema de tratamiento a fm de evitar que 
dicho sistema pueda colapsar.

6. Efectuar el mantenimiento periódico del sistema de tratamiento implementado.
7. Presentar informes en tomo al cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas en los

periodos siguientes; Enero a Junio; Plazo 15 de Julio de cada año -  Julio a Diciembre: P la z o ^  
15 de Enero de Cada año. ^
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8. Cumplir a cabalidad con las acciones de manejo ambiental propuestas en la documentación 
aportada a la entidad, en lo referente al sistema de tratamiento instalado.

9. Mantener el sistema de tratamiento libre, de materiales y elementos que impidan su normal 
funcionamiento.

10. Mantener y operar en óptimas condiciones el sistema de tratamiento de aguas residuales.
11. Disponer temporalmente las grasas, aceites y material contaminado con los mismos, en un 

sitio adecuado para su almacenamiento, los cuales posteriormente deben ser entregados a una 
empresa especializada en el manejo de Residuos Peligrosos “RESPEL”, que cuente con la 
correspondiente autorización ambiental.

12. Aportar a CORPOCESAR, en los informes semestrales el respectivo certificado de 
disposición final de Residuos Peligrosos “RESPEL”, producto del desarrollo normal del 
proyecto, expedido por una empresa especializada en el manejo de “RESPEL”, que cuente 
con la correspondiente autorización ambiental para la disposición final.

13. Conservar las instalaciones en adecuadas condiciones de aseo y limpieza; eliminar y controlar 
focos productores de mal olor.

14. Abstenerse de infringir normas sobre protección ambiental o sobre manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables.

15. Mantener un método de manejo de residuos sólidos, adecuado para la defensa del medio 
ambiente.

16. Reintegrar al proceso natural y/o económico ios residuos susceptibles de tal actividad.
17. Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación.
18. Cancelar a Corpocesar, por concepto deí servicio de seguimiento ambiental del primer año 

del permiso de vertimientos, la suma de $ 1.447.282 en la Cuenta Corriente No 938.009743 
Banco BBVA o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a 
la Coordinación pai'a la Gestión Jurídico- Ambiental, dos copias del recibo de consignación 
para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente se liquidará 
dicho servicio.

19. Efectuar el manejo técnico y adecuado de los lodos extraídos del sistema de tratamiento de 
aguas residuales.

20. Abstenerse de modificar sin autorización el sistema de tratamiento de aguas residuales aquí 
aprobado.

21. Abstenerse de efectuar vertimientos en sitió o sitios diferentes al autorizado.
22. Efectuar un técnico y adecuado manejo de los residuos ordinarios y RESPEL, cumpliendo 

para el efecto con las disposiciones vigentes de la normativa ambiental.
23. Presentar en un ténnino no superior a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de 

esta resolución, certificado vigente expedido por la empresa especializada en el que se 
acredite la actividad de recolección de los residuos peligrosos - RESPEL, donde se 
especifique la frecuencia de recolección y volumen de los mismos (por separado).

24. Adelantar campañas educativas en tomo al adecuado manejo y disposición de residuos 
sólidos, (mínimo tres (3) veces por año).

25. Adelantar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta resolución, la gestión 
correspondiente para la Inscripción o actualización como Generador de Residuos Peligrosos 
‘‘RESPEL’̂  ante CORPOCESAR.

26. Cumplir con las disposiciones de la Resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015, mediante la 
cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteníble estableció los parámetros y ios 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los sistemas de 
alcantarillado público entre otras disposiciones o la norma que la modifique, sustituya, 
derogue o adicione.

27. Abstenerse de diluir los vertimientos con anterioridad al punto de control mediante la 
utilización de recurso hídrico, de aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos i?
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privados, de enfriamiento, de sistemas de aire acondicionado, de condensación y/o síntesis 
química. Igualmente no podrá disponer en ningún cuerpo de agua o sistema de alcantarillado, 
los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o 
equipos de control ambiental.

28. Presentar a Corpocesar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta resolución, el Area en 
o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de 

vertimiento, a partir de las coordenadas señaladas en este acto administrativo para el sitio de 
vertimiento. Lo anterior queda sujeto a verificación en las actividades de control y 
seguimiento ambiental.

ARTÍCULO TERCERO; El permiso de vertimientos no podrá ser invocado para excluir o disminuir la 
responsabilidad en la que pudiere incurrir el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Regional Cesar 
con identificación tributaria N° 899999034-1, quien en todo caso se encuentra obligado al empleo de los 
mejores métodos para mantener la descarga en las condiciones técnicas que exija la normatividad 
ambiental.

ARTICULO CUARTO; El derecho que se otorga no grava con servidumbre en interés privado ningún 
predio. El establecimiento de esta limitación al derecho de dominio (en caso de ser necesaria), deberá 
gestionarse conforme a lo previsto en la ley.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta providencia o el 
quebranto de normas ambientales, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio 
ambiental correspondiente.

ARTICULO SEXTO; Notifíquese al representante legal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- 
Regional Cesar* con identificación tributaria 899999034-1 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTÍCULO SEPTIMO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO OCTAVO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO NOVENO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, 
el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMíNt^ IQUESE Y CUMPLASE

levisó; Julio Alberto Oíivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental 
tpyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
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