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Impactos que atiende 

 Consumo de agua 

 Pérdida de biodiversidad 

 Transformación del paisaje 

 Afectación a la comunidad 

 

Aspectos ambientales asociados  

Agotamiento de recursos no renovables. 

 

Objetivos  

Prevenir aportes de residuos líquidos o sólidos a los cuerpos de agua o redes de alcantarillado. 

 

Indicador  

Emergencias reportadas por vertimientos a fuentes de agua. 

 

Meta  

0 a 0,02 m3/m2 (por mes) 

 

Frecuencia  

Mensual 

 

Responsable  

Coordinador de proyectos 

 

Marco normativo  

Agua, ocupación de cauce, vertimientos. 

 

Seguimiento   

Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) de la coordinación de proyectos, aplicando la lista 

de verificación de cumplimiento de PMA y requisitos legales aplicables a instituciones educativas. 

 

Recursos  

 Personal operario capacitado y dotado 

 Persona de supervisión 

 Obras de drenaje y sedimentación  

 Sistema de recirculación de agua  

 Cartelera y avisos publicitarios 

 Tanque de almacenamiento de aguas lluvias (cuando aplique) 

 Medidores y accesorios ahorrativos 

 Permiso de ocupación de cauce (cuando aplique) 
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 Permiso de vertimientos (cuando aplique) 

   

Definiciones 

   

Concesión de aguas: aprovechamiento de aguas que discurren por corrientes superficiales de 

cauces naturales o aguas ocultas debajo de la superficie del suelo. 

 

Ocupación de cauce: construcción de obras en el cauce de una fuente de agua, alterando el 

cauce, la calidad de las aguas, o simplemente interviniendo la zona.  

 

Vertimiento: descarga de aguas residuales generadas en actividades domésticas o productivas, 

a un cuerpo de agua, al suelo o a otro medio, previo tratamiento de las mismas. 

  

Actividades para la gestión 

 

Control sobre el consumo de agua 

 Instalar un medidor para cuantificar el consumo de agua 

 Verificar periódicamente, mediante inspecciones, todos los puntos de suministro de agua 

para asegurar que no haya fugas; revisar, especialmente, que las mangueras estén en 

buen estado, sin empates que permitan fugas; y, de ser posible, instalar dispositivos 

reguladores (pistolas) para evitar desperdicios 

 Instalar sistemas ahorradores de agua en las unidades sanitarias, lavamanos, lavaplatos, 

lavapiés, etc. 

 Donde el tipo de provisional lo permita, recoger las aguas lluvias de los techos de las 

provisionales, canalizándolas hacia un tanque de almacenamiento; bombear (si es 

necesario) y utilizar en: labores de limpieza, humedecimiento de ladrillo o adobe, etc.  

 Evitar el humedecimiento de vías interiores en épocas de lluvia 

 Hacer capacitaciones e instalar avisos publicitarios para promover el cuidado del agua 

 Utilizar mezclas de mortero retardadas (su uso reduce la posibilidad de consumo adicional 

de agua por secado temprano de las mezclas) 

 Instalar un pluviómetro casero para registrar la cantidad de lluvias diariamente  

 

Protección de corrientes de agua natural que linden con el Colegio Fontán 

 Hacer inspecciones diarias a la fuente de agua para asegurar que el cuerpo de agua y 

sus taludes se mantengan limpios. Para hacer limpieza, retirar únicamente los elementos 

sólidos que se observen a la vista, sin alterar el cauce o la vegetación del mismo 

 Prohibir cualquier tipo de maniobra sobre el cauce de la fuente de agua o sus taludes 

 Solicitar permiso de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental de la zona para 

cualquier obra provisional o permanente que se requiera en el cauce de la fuente de 

agua o en su retiro  
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 Solicitar permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental de la zona para descargas 

de aguas residuales en el cauce de la fuente de agua o en su retiro 

 Limpiar diariamente todas las cajas y evitar reboses hacia la fuente de agua, que hacen 

parte del sistema de drenaje perimetral del Colegio Fontán para la recolección de aguas 

industriales, sedimentación y posterior bombeo al sistema de alcantarillado. Hacer 

mantenimiento constante y agregar biotecnología para sedimentación de lodos a las cajas 

que hacen parte del sistema de drenaje para aguas lluvias  

 

Manejo de vertimientos 

 Verificar la viabilidad de conexión a red de alcantarillado público y suministro de agua 

potable 

 Instalar sistemas de canalización de aguas lluvia en todas las instalaciones 

 Prohibir el vertimiento de aguas residuales a calles, vías, andenes y canales 

 Garantizar que las aguas residuales, que provienen del proceso domiciliario (unidades 

sanitarias y restaurante o cafetería), no tengan fugas 

 Realizar, siempre que se requiera, mantenimiento de las redes de alcantarillado o aguas 

lluvias aledañas, por medio de camiones vactor (sistema succión y presión) 

 Prohibir el vertimiento de aceites y grasas en las redes internas del Colegio Fontán 

 Instalar trampa de grasas en el restaurante, en zonas adecuadas para mantenimiento 

permanente que no tengan bandeja metálica. Hacer mantenimiento por lo menos una vez 

al mes. Los residuos de la trampa del restaurante disponerlos como residuos ordinarios 

 Conectar las unidades sanitarias de las instalaciones del Colegio Fontán a la red de 

alcantarillado o a un sistema de pozo séptico 

 

 
 

 

PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA COLEGIO FONTAN

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD feb-20 jun-20 oct-20

Evacuacion y lavada, incluye disposicion final con empresa certificada de las siguientes unidades de tratamiento:

* Tanque biodigestor

* Tanque claificador

* Tanque de filtracion

Toma de muestra para laboratorio

* Analisis microbiologico y fisicoquimico para agua potable                                                 Se realiza de manera mensual

otros

* Suministro de biotecnologia                           Se entrega cada 4 meses para sostenimiento mensual
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Manejo del agua potable 

 

Objetivos 

Contar todo el tiempo con agua potable en el establecimiento para los diferentes procesos, desde 
el momento en que el Colegio Fontán abre sus puertas y hasta que las cierra. 

 

Garantizar que no haya contaminación alguna en el agua, y que, por lo tanto, se puedan lavar y 
preparar con ella los alimentos de forma segura.  

 

Tanques de almacenamiento 

El Colegio Fontán cuenta con dos redes para el abastecimiento de agua potable: EPM y el 
acueducto veredal Morgan. Para este último, contamos con una planta de tratamiento y tres 
tanques plásticos de 500 litros, a los que el personal de servicios generales les hacen limpieza 
cada cuatro meses. 

 

Desinfección de tanques de almacenamiento 

 

 Se clora diariamente la planta de tratamiento con cloro granulado al 70%. 

 La empresa Soluciones Ambientales Integrales S.A.S. hacer mensualmente un análisis 

microbiológico y fisicoquímico para agua potable  

 

Lavado de tanques de almacenamiento de agua:  

 

 Desocupar el tanque totalmente, cerrando registro de entrada 

 Revisar paredes, fondo, tapa y tuberías, verificando que no existan filtraciones ni 

desperfectos 

 Hacer las separaciones que sean necesarias 

 Lavar las paredes con un cepillo o zabra con agua jabonosa 

 Retirar los sólidos sedimentados en la base del tanque 

 Enjuagar el tanque hasta que no queden residuos de jabón 

 Desinfectar el tanque con una mezcla de agua y cloro, en proporción de una botella 

pequeña para un balde. equivalente a 12 litros 

 Aplicar la mezcla anterior sobre las paredes del tanque con un spray, dejándolo actuar 

por 15 minutos 

 Enjuagar el tanque y dejar salir el resultante de esta labor por las tuberías, con el fin de 

que queden perfectamente desinfectadas 

 

 


