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RESOLUCIÓN   No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
  
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución N°112-1940 del 07 de junio de 2020, se OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS por el término de diez años, a la sociedad CONSTRUCTORA Y PROMOTORA URBANA 
S.A.S., con Nit 900.061.364-1, representada legalmente por el señor GUILLERMO EDUARDO ESCOBAR 
PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía número 70.559.414, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas, en beneficio del proyecto denominado "CENTRAL DE 
BODEGAS LA ALSACIA", conformada por 112 bodegas, ubicado en el predio con FMI 020-65894, localizado 
en la vereda Tablazo del municipio Rionegro, Antioquia. 
 
Que mediante Resolución N°112-2463 del 10 de agosto de 2020, se AUTORIZÓ LA CESIÓN DE DERECHOS 
Y OBLIGACIONES y se MODIFICÓ EL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado a través de la Resolución 
N°112-1940 del 07 de junio de 2020, para que en adelante se entendiera a favor de la sociedad PROMOTORA 
DE PROYECTOS S.A.S. con Nit. 901.327.867-1, representada legalmente por el señor GUILLERMO 
EDUARDO ESCOBAR PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía número 70.559.414, para el sistema 
de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, en beneficio del proyecto denominado 
PORTO PARQUE EMPRESARIAL, antes llamado CENTRAL DE BODEGAS LA ALSACIA, conformado por 
120 bodegas, ubicadas en el predio con FMI 020-65894, localizado en la vereda El Tablazo del municipio de 
Rionegro, Antioquia.  
 
Que por medio de escrito Radicado N°131-9714 del 09 de noviembre de 2020, la sociedad GRUPOAQUUA 
S.A.S., en calidad de apoderada, solicitó ante la Corporación, la corrección al acto administrativo, Resolución 
N°112-2467 del 10 de agosto de 2020, en el sentido de ajustar las coordenadas de localización del STARD 
ETAPA CONSTRUCTIVA y de la PTARD PROYECTO PORTO PARQUE EMPRESARIAL, argumentando que: 
 
“(…) le solicitamos muy cordialmente nos colaboren con rectificar las coordenadas de ubicación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas que se instalara en el proyecto conforme a la información 
suministrada para el presente tramite, la presente solitud se realiza ya que la Secretaria de Planeación de 
Municipio de Rionegro lo solicita para poder emitir concepto favorable de la licencia de construcción del 
proyecto. A continuación contextualizo lo requerido: 
 
De acuerdo con la información suministrada el sistema se ubicará en las coordenadas 1171722.89, 851597.66 
como se muestra a continuación (también se puede visualizar en plano anexado al trámite "Anexo N°4 PL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO ARD BODEGAS PORTO V2") 
(…) 
 
Las coordenadas anteriormente presentadas, difieren con las expedidas en la resolución como se muestra a 
continuación: 
(…) 
 
Como se visualiza en la imagen anterior, hay un pequeño desplazamiento el cual la Secretaria de Planeación 
de Rionegro solicita rectificar para emitir la respectiva licencia, ya que parte de la planta de tratamiento de aguas 
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residuales domésticas se proyecta ubicar dentro de la ronda hídrica de la fuente pero respetando el debido 
retiro, y con las coordenadas expedidas en la resolución del permiso de vertimientos del mencionado proyecto 
para la Secretaria de planeación de Rionegro no es claro que la Corporación Ambiental dé el visto bueno a ello. 
(…)” 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la solicitud presentada, generándose el Informe Técnico 
N°112-1673 del 20 de noviembre de 2020, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral 
del presente acto administrativo, y se concluyó lo siguiente: 

“(…) 4. CONCLUSIONES: 

4.1 “(…) Es factible acoger la solicitud realizada mediante el oficio radicado 131-9714 del 9 de noviembre de 
2020, en el sentido de modificar la Resolución 112-2463 del 10 de agosto de 2020, “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SE MODIFICA UN PERMISO 
DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”, teniendo en cuenta que es 
necesario modificar las coordenadas de la PTAR debido a que hay un pequeño desplazamiento, el cual la 
Secretaria de Planeación de Rionegro solicita rectificar para emitir la respectiva licencia. (…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que según el artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
En igual sentido, el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera del Código y en las leyes especiales. 
 
El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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Que el artículo 43 de la Ley 1437 del 2011, define los actos definitivos como aquellos que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
 
Que, en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en el Informe 
Técnico N°112-1673 del 20 de noviembre de 2020, se procederá a tomar unas determinaciones frente a la 
solicitud presentada por la sociedad GRUPOAQUUA S.A.S., en calidad de apoderada, a través del escrito 
Radicado N°131-9714 del 09 de noviembre de 2020; lo cual se dispondrá en la parte dispositiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo tercero de la Resolución N°112-2463 del 10 de agosto de 2020, 
en el sentido de ajustar las coordenadas de localización del STARD ETAPA CONSTRUCTIVA y de la PTARD 
PROYECTO PORTO PARQUE EMPRESARIAL, para que en adelante se entienda así: 

 “ARTICULO TERCERO: ACOGER Y APROBAR los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento que se 
describen a continuación:  
 

 STARD ETAPA CONSTRUCTIVA: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
X Terciario: __ Otros: 

¿Cual?: ______ 

Sistema de tratamiento de aguas residuales a 
implementar 

Coordenadas del sistema de tratamiento  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

STARD 75 25 5.401 6 8 50.606 2.111 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades  

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas  

Tiene por objeto interceptar las grasas y jabones presentes en las 
aguas residuales provenientes de la cocina y de otras actividades. 
Tanque cilíndrico prefabricado en fibra de vidrio con una altura total 
de 0,80 m, diámetro superior de 0,50 m y un diámetro inferior de 0,40 
m 

Tratamiento 
primario y 
secundario * 

Tanque séptico y 
filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

FAFA 

Dimensiones: Sistema séptico integrado con una capacidad de 
40000L  

Manejo de 
Lodos  Almacenamiento selectivo y disposición segura para incineración. 

 
* Mediante la Resolución 112-1940 del 7 de junio de 2019, se había aprobado un STARD de 8.000 L, sin 
embargo, el usuario solicita se le permita instalar un STARD de 40.000 L, el cual una vez terminada la fase 
constructiva hará parte de la PTARD como tanque de homogenización. 
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DATOS DEL VERTIMIENTO:  
 

 
 STARD PARA LA PORTERÍA Y SALA DE VENTAS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
Durante las labores de construcción se generan aguas residuales de carácter domestico provenientes de las 
unidades sanitarias. Se propone un sistema de tratamiento conformado por tanque séptico, filtro anaerobio de 
flujo ascendente (FAFA) y descarga a campo de infiltración. 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
X Terciario: __ Otros: 

¿Cual?: ______ 

Sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar 
Coordenadas del sistema de tratamiento  
LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z: 

STARD 75 2 5.40 6 8 50.6
0 

2.11
1 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades  
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento Trampa de grasas  

Tiene por objeto interceptar las grasas y jabones presentes en las 
aguas residuales provenientes de la cocina y de otras actividades. 
Tanque cilíndrico prefabricado en fibra de vidrio con una altura total 
de 0,80 m, diámetro superior de 0,50 m y un diámetro inferior de 0,40 
m 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

Tanque séptico y 
filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

FAFA 

Dimensiones: Sistema séptico integrado con una capacidad de 
2000L, longitud:2,40 m, ancho  tanque séptico:1,26 m, ancho 
FAFA:1,26 m, alto:1,50 m 

Manejo de 
Lodos  Almacenamiento selectivo y disposición segura para incineración. 

 
DATOS DEL VERTIMIENTO:  

Cuerpo 
recepto

r del 
vertimie

nto 

Nombre Fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia 

de la 
descarga 

Agua Don Gabriel 
 

*Q (L/s): 0,040 
 

Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
75 25 7,04 6 8 48.38 2.100 

Cuerpo 
recepto

r del 
vertimie

nto 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia 

de la 
descarga 

Suelo Campo de 
infiltración 

 
*Q (L/s): 0,037 Doméstico Intermitente 24 (horas/día) 30 

(días/mes) 
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 PTARD PROYECTO PORTO PARQUE EMPRESARIAL: 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
 
Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:
__ 

Primario:___ Secundario: 
__ Terciario: X Otros: 

¿Cual?: ______ 

Proyecto 
Sistema de tratamiento de 

aguas residuales a 
implementar 

Coordenadas del sistema de tratamiento  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

Porto Parque 
Empresarial  

Sistema de tratamiento con 
lodos activados 75 25 5.401 6 8 50.606 2.111 

 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades  

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 
Tratamiento 
preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas y 
sistema de cribado 

Se tendrá trampa de grasas en cada bodega con un volumen de 150 
L. 
Cuenta con un canal de entrada con rejilla. 

Tratamiento 
primario, 
secundario y 
terciario 

Homogenización, 
lodos activados y 
desinfección. 

El sistema de tratamiento está compuesto por los siguientes 
componentes: 
a) Tanque homogenizador: estructura cilíndrica de 40 m3, 

para garantizar la mezcla se dispondrá de un equipo que promueve 
la aireación y circulación evitando la estratificación, balanceando la 
temperatura, neutralizando elementos contaminantes y evitando Ia 
sedimentación. Las medidas de este compartimiento son de Ø= 1,80 
m. L=10,8 m.  

b) Cámaras de aireación, módulos 1 y 2: cada módulo en 
PRFV, con una capacidad de 35,0 m3. Las medidas de estos 
compartimientos son de Ø= 2,30 m. L=9,4 m. 

c) Módulo 3, cámara de sedimentación secundaria y 
desinfección: Este módulo será de 50 m3 en PRFV, para ser 
instalado enterrado. Las medidas de este módulo son: diámetro 2,30 
m, L = 13,60 m. Este módulo conformado por dos cámaras así:  
 Cámara No. 1 para sedimentación secundaria: en esta cámara 
se llevará a cabo el proceso de sedimentación de las bacterias 
aglomeradas (floc biológico) y el sedimento generado del proceso 
de descomposición que se produce en los módulos para aireación. 
La cual contara con una motobomba sumergible, que permite 
recircular los lodos sedimentados a los módulos de aireación. 

 Cámara No. 2 para desinfección: La desinfección se realiza 
mediante una bomba dosificadora que inyecta a esta cámara, 
Hipoclorito de Sodio al 15%, permitiéndole al agua residual tratada, 
estar en contacto con el desinfectante 

Manejo de 
Lodos Lecho de secado Dos unidades en PRFV 

Otras 
estructuras 

Tablero electrónico 
de mando 

Contiene los mecanismos adecuados para posibilitar un trabajo 
autónomo y seguro. 

 
 
 

 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
75 2 5.40 6 8 50.60 2.111 

Campo de infiltración: 4,44 m2 
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DATOS DEL VERTIMIENTO:  
 

  

(…)” 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S., representada 
legalmente por el señor GUILLERMO EDUARDO ESCOBAR PENAGOS, a través de su apoderada la sociedad 
GRUPOAQUA S.A.S., representada legalmente por la señora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER, que 
los demás artículos de la Resolución N°112-2463 del 10 de agosto de 2020, permanecen en las mismas 
condiciones y términos bajo los cuales se autorizó y quedan en firme en su totalidad. 

 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S., representada legalmente por el señor GUILLERMO EDUARDO 
ESCOBAR PENAGOS, a través de su apoderada la sociedad GRUPOAQUA S.A.S., representada legalmente 
por la señora CLARA MARIA ATEHORTUA JAILLIER. 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 26/11/2020 - Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Expediente: 05615.04.32661 

Cuerpo 
recepto

r del 
vertimie

nto 

Nombre Fuente 
Receptora Caudal autorizado 

Tipo de 
vertimien

to 
Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia 

de la 
descarga 

Fuente 
de agua Don Gabriel 

 
 Q (L/s): 1,99 
 

Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
75 25 7,04 6 8 48.38 2.100 


