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RESOLUCIÓN No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 

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

delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Resolución N° 131-0738 del 09 de julio de 2019, se otorgó un PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
a la Sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., con Nit 901.246.736, a través de su representante 
legal, la señora YANUBA BLANCO RUA, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.608.896, para el sistema 
de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas en beneficio del predio con FMI:020-
60353, ubicado en la vereda Berracal del Municipio de Guarne. 
 
Que por medio de Auto N° 112-0640 del 23 de junio de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de 
MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la Sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES 
S.A.S., a través de su representante legal, la señora YANUBA BLANCO RUA, para el sistema de tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales domésticas en beneficio del predio con FMI:020-60353, ubicado en 
la vereda Berracal del Municipio de Guarne; con el fin de incluir una planta de tratamiento de agua residual 
industrial adicional a la planta aprobada para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 
Que una vez verificada la información aportada por el usuario en la solicitud de modificación del permiso de 
vertimientos y en virtud de la visita realizada al sitio de interés el día 23  de junio de 2020, funcionarios de la 
Corporación a través del oficio N° 130-3671 del 28 de julio de 2020, requirieron a la sociedad MOTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su representante legal, la señora YANUBA BLANCO RUA, para 
que en el término de treinta (30) días calendario, complementara la información presentada con la rigurosidad 
técnica adecuada. 
 
Que a través de escrito con radicado N° 131-6734 del 11 de agosto de 2020, la sociedad MONTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES S.A.S., solicito prórroga para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el 
oficio N°130-3671 del 28 de julio de 2020, a lo cual mediante oficio N° 130-4087 del 14 de agosto de 2020, se 
le informo al usuario que no era procedente dicha solicitud, toda vez que a través de las resoluciones N° 112-
1130 y 112-0984 del 2020, se habían suspendido los términos procesales, debido a la emergencia sanitaria 
hasta tanto esta no fuera levantada por el Gobierno Nacional. 
 
Que por medio del escrito con radicado N°131-8006 del 17 de septiembre de 2020, la sociedad MONTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES S.A.S, presenta la información complementaria, requerida por medio del oficio N°130-
3671 del 28 de julio de 2020. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico procedió a evaluar la información presentada, con el fin de 
conceptuar sobre el trámite de modificación al permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico N° 112-
1443 del 09 de octubre de 2020, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral 
del presente acto administrativo, y se estableció lo siguiente: 
 
 
“(…) 
 

4. CONCLUSIONES 
 

 4.1 Mediante Resolución N°131-0738 del 9 de julio de 2019, se otorgó un permiso de vertimientos a la 
Sociedad Motenebo Servicios Textiles SAS para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales domésticas en beneficio del predio identificado con FMI:020-60353 ubicado en la vereda 
Berracal del Municipio de Guarne y a través del Auto N°112-0640 del 23 de junio de 2020, se da inicio a 
un trámite de Modificación del permiso de vertimientos, con el fin de incluir un sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas. 
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 El proyecto Motenebo Servicios Textiles SAS, corresponde a una Tintorería Industrial, en la cual se 
realizarán actividades industriales como: blanqueo, teñido y acabados de los productos textiles. 

 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas  
 
A través de la Resolución N°131-0738 del 9 de julio de 2019, se otorgó un permiso de vertimientos a la Sociedad 
Motenebo Servicios Textiles SAS para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas y en el ARTÍCULO SEGUNDO de dicho acto administrativo, se acogen los diseños y memorias del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, sin embargo, solo se describen las unidades que 
conforman el Tramiento Preliminar, aspecto que deberá ser subsanado, toda vez que el sistema de tratamiento 
de aguas residuales estará conformado por las siguientes unidades: 
 
 Dos unidades paralelas conformadas por: trampa de grasa en la salida de la cocineta y canal de cribado; 

sedimentador-clarificador de dos compartimientos y filtro anaerobio de flujo ascendente - FAFA integrados 
en PRFV, con un volumen cada uno de 12500 litros, seguidamente por un humedal sub superficial, con 
lechos de secado para el manejo de los lodos el efluente del humedal descarga a la quebrada La Mosca.  

 
Gestión de los vertimientos etapa constructiva  
 
De acuerdo a las observaciones realizadas por Cornare, derivadas de la visita al predio en el que se construye 
las instalaciones de la empresa, en atención a la presente solicitud (Modificación Permiso de vertimientos), se 
observaron algunos vertimientos no autorizados por parte de la Corporación, al respecto el interesado informa: 
 

(…) Posterior a la visita, se tomaron otras determinaciones en cuanto a la permanencia de número de 
obreros y frente a los mencionados requerimientos se procedió al desmonte inmediato de estas 
construcciones provisionales, iniciando la ejecución de lo que será la casa del mayordomo, supliendo 
los requerimientos de cocina en la obra y ajustados a las normas ambientales con la instalación de un 
pozo séptico con su respectiva trampa de grasas que cumple con las especificaciones técnicas para 
este fin. Ver registro fotográfico y memorias de cálculo del sistema integrado pozo séptico y fafa. (…) 

Al respecto es preciso señalar que: 
 
 Si bien se remiten las Memorias de Cálculo de un sistema integrado pozo séptico y FAFA volumen 5000L 

de la empresa Green Soluciones Ambientales y el registro fotográfico de su instalación, dichas obras no se 
encuentran autorizadas por parte de la Corporación. 

 No se remite información relacionada con el cuerpo receptor del vertimiento, ni la requerida por la 
Corporación, que permita realizar una evaluación integral y aprobación del mismo. 

 De acuerdo a lo indicado y dada la ubicación de este sistema de tratamiento de aguas residuales, se infiere 
que este será permanente, en tal sentido deberá ser incluido en el permiso de vertimientos otorgado a la 
sociedad Montenebo Servicios Textiles SAS, lo que conlleva el ajuste de la información técnica remitida 
previamente (Evaluación ambiental del vertimiento, Plan de gestión del riesgo para el manejo del 
vertimiento - PGRMV). 

 
Para un mejor contexto, la sociedad Montenebo Servicios Textiles, cuenta con 02 Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas: 
 
 Uno de ellos aprobado por la Corporación mediante la Resolución N°131-0738 del 9 de julio de 2019 (para 

esta solicitud, se indicó que se proyectaba construir una bodega para servicios textiles (confección) en la 
que no se generarían aguas residuales de tipo industrial)  

 Y un segundo sistema de tratamiento ubicado en la casa del mayordomo, el cual no se encuentra 
autorizado por parte de la Corporación. Al respecto ambos sistemas de tratamiento deberán contar con el 
respectivo permiso de vertimientos y serán objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación. 

 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas  
 
Se propone un sistema de tratamiento conformado por las siguientes unidades: 
 
 Tratamiento preliminar o pre-tratamiento: cámara de cribado, fosa de bombeo, unidad de bombeo, tanque 

de homogenización y compensación 
 Tratamiento primario, secundario: sedimentador de alta tasa 
 Tratamiento terciario: tanque de oxidación, sistema de filtros a presión cargados con antracita, sistema de 

filtración con carbón activado granular 
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 Manejo de Lodos: tanque concentrador de lodos 
 Otras unidades: sistema de dosificación de productos químicos para el tratamiento de agua (coagulante, 

polímero coagulante, floculante), Tanque de almacenamiento de coagulante, Tanque de almacenamiento 
de floculante, Bombas dosificadoras, Celda de flotación y Vertedero triangular para aforo de caudal  

 
No obstante, y dado que las eficiencias planteadas son teóricas, se remite una Propuesta, en caso de no cumplir 
con valores máximos permisibles en la normatividad ambiental vigente, en tal sentido, se proponen actividades 
adicionales a ejecutar para diferentes parámetros considerando entre ellos los más relevantes: cloruros, color, 
metales pesados. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: 
 
Dicho documento contempló los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia elaborados por la 
Corporación (Decretos Nos 1076 de 2015 y 050 de 2018) y de manera independiente se presenta el documento 
Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y 
características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 
 
Modelación ambiental de la fuente receptora – Quebrada La Mosca  

 
Una vez ejecutado el modelo de calidad de agua Sistema Integrado de Calidad de Agua- Jurisdicción Cornare-
SICA, con el cual se realizó la predicción de impactos sobre la fuente receptora, (quebrada La Mosca), al recibir 
los vertimientos tratados de origen no doméstico de Montenebo Servicios Textiles SAS, se concluye que dicha 
fuente posee una oferta adecuada para recibir dicho vertimiento, no obstante, y dadas las características de 
este efluente (las cuales se basan en eficiencias teóricas), esta situación será corroborada por la Corporación 
con la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto. 
 
 Es pertinente aclarar que la concentración en el vertimiento no deberá superar los límites permitidos en la 

Resolución N°0631 de 2015, Artículo 13 -Fabricación de productos textiles. 
 

 Además, y, por tanto, se deberá asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas, con el fin de no alterar las condiciones naturales de la fuente y tener en cuenta 
que la concentración esperada aguas abajo debe dar cumplimiento a los objetivos de calidad asociados a 
esa fuente hídrica establecidos en la Resolución N°112-5304 del 26 de octubre de 2016 expedida por 
Cornare, lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación. 
 

 Al respecto, es preciso señalar que a través de la Resolución N°112-3139 del 16 de julio de 2018, se acoge 
la propuesta del proyecto denominado “Plan de Mejoramiento en la gestión de Vertimientos para el Sector 
textil del Oriente Antioqueño”, con una vigencia de tres (3) años, en la cual participan 05 empresas del 
mencionado sector y tiene como finalidad entre otros aspectos, reducir en un 60% la carga contaminante 
de cloruros, que hoy se vierte a las fuentes (receptoras) en particular quebradas La Cimarrona y La Mosca. 

 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento -PGRMV: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas  
 
Teniendo en cuenta la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (casa del 
mayordomo), se deberá ajustar y actualizar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento –
PGRMV, aprobado por la Corporación a través de la Resolución N°131-0738 del 9 de julio de 2019. Incluyendo 
este nuevo generador de vertimiento 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas  
 
El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento –PGRMV, remitido contempló los lineamientos 
establecidos en la Resolución N°1514 de 2012, sin embargo, no se incluyó lo relacionado con el Medio 
socioeconómico, aspecto relevante dada la ubicación de la empresa y las múltiples descargas de aguas 
residuales en este tramo de la quebrada La Mosca. 
 
 No se remite el Plan de Contingencias para el manejo de hidrocarburos y sustancias nocivas, aspecto que 

deberá ser subsanado una vez se inicien las actividades teniendo en cuenta las características de los 
productos empleados (hidrocarburos y sustancias nocivas) en las diferentes actividades. 
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 Con la información remitida es factible modificar el permiso de vertimientos solicitado. Condicionado al 
ajuste de información y cumplimento de requerimientos aquí descritos. 

 
(…)”  
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
 
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.” 
 
Que 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 el artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: “Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las 
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante 
resolución. 
 
Que decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, 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. 
 
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la 
necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados 
a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el 
artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada. 
 
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el 
otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45…” 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010, estableciendo los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.  
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 
elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”. 
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Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: “…La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso 
de vertimiento o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
términos establecidos en la presente resolución…” 
 
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 es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1443 del 09 de octubre de 2020, se entrará a definir el trámite relativo a la 
MODIFICACION PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitada por la sociedad MOTENEBO SERVICIOS 
TEXTILES S.A.S, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR   los artículos primero y segundo de la Resolución N° 131-0738 del 09 de 
julio de 2019, por medio de la cual se otorgó un PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad MOTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES SAS para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, en el sentido 
de incluir el sistema de tratamiento de las aguas residuales No Domesticas, para que en adelante se entienda 
otorgado bajo las siguientes características: 

(…) 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la Sociedad MOTENEBO SERVICIOS 
TEXTILES S.A.S., con Nit 901.246.736, a través de su representante legal, la señora YANUBA BLANCO RUA, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 43.608.896, para los sistemas de tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales DOMÉSTICAS Y NO DOMESTICAS en beneficio del predio con FMI:020-60353, ubicado 
en la vereda Berracal del Municipio de Guarne. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de vigencia del presente permiso corresponde al establecido en 
Resolución No. 131-0738 del 09 de julio de 2019. 
 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER los diseños y memorias del sistema de tratamiento de aguas residuales 
DOMÉSTICAS Y NO DOMESTICAS a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S, descritos a 
continuación: 

 Descripción de los sistemas de tratamiento: 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas: 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ Primario: ___ Secundario: ___ Terciario: _x_ Otros: ¿Cuál?: ______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 23 52.08 6 13 28.7 2125 

Tipo de 
tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa de grasas (cónica 
vertical) 

Ubicada en la salida de la cocineta. 
Dimensiones: diámetro superior:0,68m, diámetro inferior:0,60m, altura 
total:0,74m, altura útil: 0,60m,volumen de 100L 

Rejilla de cribado  Su finalidad es la retención de sólidos gruesos  
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Sistema de Tratamiento Aguas Residuales No Domesticas: 

Dimensiones: longitud total de la cámara: 2m, altura vertical de la rejilla: 0.45m, 
altura 70° de la rejilla: 0.48m, altura útil del canal de cribado:0.60m, ancho interno 
asumido:0.5m, altura del tubo de entrada:0.2m, borde libre:0.25, diámetro de la 
tubería e y s:0.1524, número de barras: 40, abertura de las rejillas:0.05m, 
profundidad de las barras: 0.05m 

Tratamiento 
Primario y 
secundario  

Reactores paralelos 
compactos de dos 
compartimientos y Filtro 
anaerobio de flujo 
ascendente FAFA 

Se propone construir dos sistemas integrados cada uno con un volumen de 
12500L, en paralelo, con las siguientes dimensiones: 
Dimensiones: longitud cilíndrica compartimiento 1: 2.91m, longitud cilíndrica 
compartimiento 2:0.75m, longitud cilíndrica total: 3.5m, abombamiento: 0,25m, 
longitud efectiva del sedimentador:3.75m, altura efectiva:1.92m, altura libre para 
la acumulación de gases: 0.30m, diámetro del sedimentador: 2.22m, volumen 
efectivo:7,41m3, volumen total:11.7m3, unidades a instalar:02, altura del lecho 
filtrante FAFA: 0.81m, altura lámina de agua sobre lecho filtrante:0.20m, longitud 
total:1.34m, volumen FAFA:3.5m 

Tratamiento 
terciario Humedal sub-superficial Dimensiones: área superficial:0.04 Ha, área transversal: 2.7m2, ancho:4.5m, 

largo:10.7m 
Manejo de lodos Lechos de secado  El área requerida para los lechos de secado corresponde a 13m2 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o Pre-
tratamiento: __ Primario: ___ Secundario: 

___ 
Terciario: 
_x_ Otros: ¿Cuál?:___ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 

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

-75° 23’ 52.17 06° 13’ 27.92’’ 2121 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
preliminar o 

pre-
tratamiento 

Cámara de cribado 

Su finalidad es la retención de sólidos gruesos que puedan llegar al sistema de 
bombeo. En esta unidad se almacena una pequeña porción de agua residual 
antes de ser bombeada al tanque de Homogenización, está dotada de una rejilla 
cuyas aberturas tienen un diámetro que retienen pequeños trozos de diferentes 
residuos. 
Especificaciones: longitud total de la cámara: 2,18m, altura vertical de la 
rejilla:0,50m, altura a 70° de la rejilla:0,53m, altura total de la cámara de 
cribado:0,80m, ancho asumido:0,50m, borde libre:0,30m, número de barras:39, 
abertura de las rejillas:0,635cm, profundidad de las barras:0,635cm, pendiente 
de aproximación:0,0269% 

Fosa de bombeo 

Con el fin de almacenar el agua residual proveniente del proceso de tintorería de 
forma parcial se propone una fosa de bombeo rectangular. 
Especificaciones: longitud total de la fosa:5m, ancho total de la fosa de 
bombeo:5m, altura efectiva de la fosa:1,35m, borde libre:0,35m, volumen 
efectivo:33,75m3 

Nota: la cámara de cribado descarga en esta unidad y en el lado opuesto se 
instalan las succiones de los equipos de bombeo encargados de elevar el agua 
residual hacia el tanque de homogenización.  
El tiempo de retención en la unidad es pequeño con el fin de prevenir fenómenos 
indeseados de sedimentación y/o descomposición del agua residual. 

Unidad de bombeo 

Tiene el propósito de vencer la cabeza negativa de alturas entre el tanque de 
homogenización y la unidad de coagulación-floculación, así como controlar y 
mantener un caudal constante en el sistema de tratamiento. En el bombeo se 
realiza la adición del coagulante y el floculante aprovechando la agitación rápida 
que provee la impulsión del agua. 
El tanque de homogenización contará con dos bombas centrifugas, una de ellas 
principal y la otra bomba en Stand-By que permitirán impulsar el agua residual 
hacia las celdas de flotación a través de una tubería de 4” 

Tanque de 
homogenización y 

compensación 

Dentro los objetivos de esta unidad se mencionan: 
Amortiguar los caudales variables que llegan al sistema de tratamiento (disminuir 
las fluctuaciones de caudal y buscar que en los tratamientos posteriores se logre 
un caudal constante). 
Proveer un tiempo de retención utilizado con el propósito de uniformizar las 
concentraciones de sólidos, oxígeno disuelto entre otros parámetros.  
Se cuenta, además, con un sistema de pre-aireación que tiene varios efectos 
sobre las aguas residuales. 
Especificaciones: altura efectiva del tanque:4m, altura libre:0,25m, altura 
total:4,25m, diámetro del tanque:7m, volumen efectivo:153,93m3, número de 
unidades:2, tiempo de retención:5,35horas. 
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Tratamiento 
primario, 

secundario  

Sedimentador de alta 
tasa 

Especificaciones: diámetro efectivo:4.20m, altura efectiva:3.80m, borde 
libre:0.40m, altura total del tanque:4.20m, área superficial de 
sedimentación:13.86m2, volumen efectivo de sedimentación:52.64m3, tiempo de 
retención hidráulica:99.48 minutos, carga superficial de diseño:49.87m3/m2/día, 
altura para almacenamiento de lodos:1m  
Especificaciones paneles de sedimentación: ángulo de inclinación de las 
placas:60°, altura vertical:1m, altura a 60°:1,20m, forma: hexagonal, tamaño del 
exagono:5cm 

Tratamiento 
terciario 

Tanque de oxidación 

Para la remoción de color y oxidación de los contaminantes presentes en el agua 
residual se propone como tratamiento opcional la cloración del agua residual con 
Cloro Gas, hipoclorito de sodio o cualquier presentación similar. En ensayos de 
oxidación se encuentra que la dosis de hipoclorito es de 1200 y 1500 ppm de 
hipoclorito de sodio, y un tiempo de retención hidráulico mínimo de 3 horas. 
Especificaciones: diámetro del tanque:5.24m, altura efectiva del tanque:4m, 
borde libre:0.25m,capacidad efectiva de la unidad:86.4m3, diámetro de 
tuberias:4”, número de tanques:1 

Sistema de filtros a 
presión cargados con 

antracita 

Especificaciones: diámetro de la unidad 1.60m, altura del lecho de soporte 
(Hs):0.30m, altura efectiva del lecho de antracita (Ha): 1,60m, altura libre para 
expansión del lecho filtrante (He) 1,20m, altura efectiva del filtro de antracita 
(Hs+Ha+He): 3,10m, altura del abombamiento superior:0.20m3, altura total de la 
unidad:3.30m, área superficial: 2.01m2, Volumen efectivo del lecho antracita: 
3.21m3, Tiempo de retención Hidráulico: 20 minutos, Carga superficial de diseño: 
4.77m3/m2/día, Volumen total del cilindro:6.23m3, Número de Manholes (Superior 
e inferior): 2 unidades, Diámetro de los Manholes: 0.50m, número de unidades 
adoptadas: 3 filtros 

Sistema de filtración 
con carbón activado 

granular 

Especificaciones: dímetro de la unidad:1,65m, altura del lecho de soporte 
(Hs):0,30m, altura efectiva del lecho de carbón activado (Hc):1,55m, altura libre 
para expansión del lecho filtrante (He):1,40m, altura efectiva de la unidad 
(Hs+He+He):3,25m, altura del abombamiento superior:0,20m3, altura total de la 
unidad:3,45m, área superficial:2,14m2, volumen del lecho carbón 
activado:3,31m3, tiempo de retención hidráulico:28,03minutos, carga superficial 
de diseño:3,36 m3/m2/día, Volumen total del cilindro:6,96m3, Número de 
Manholes: 2 unidades, Diámetro de los Manholes:0,50m, número de unidades 
adoptadas: 4 filtros 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Manejo de 
Lodos 

Tanque concentrador 
de lodos  

Se usará un tanque en fibra de vidrio con fondo cónico cuyo propósito 
fundamental es aumentar el tiempo de residencia y la concentración de los lodos 
que se enviaran al filtro prensa. 
Especificaciones: diámetro del tanque:2,20m, longitud cilíndrica del 
tanque:2.70m, altura del cabezal:0.25m, capacidad nominal del tanque:6m3, 
diámetro de tubería de entrada proveniente del raspador de lodos: 0,152m, 
diámetro de tubería de succión de lodos:4”. 
 
Para la deshidratación de lodos se propone un sistema conformado por una 
bomba de cavidad progresiva y un filtro prensa de placas. 
 
Especificaciones sistema de filtro prensado: dimensiones de la placa 600*600 
mm, número de placas: 30 placas, espesor de la torta de lodos: 30 mm, área de 
filtración:29.52m2, peso de cada placa 14 kg, presión de operación:110 psig, 
diámetro de tubería de entrada de lodo: 0.076, presión hidráulica de operación: 
4500-5000 psig, servicio de aire intermitente a 100 psi:35 scfm 

Otras 
unidades 

Sistema de 
dosificación de 

productos químicos 
para el tratamiento 

de agua (coagulante, 
polímero coagulante, 

floculante) 

Se indica que, para el cálculo de dosificación de productos químicos, se 
realizaran ensayos de jarras para determinar la tratabilidad del agua residual y la 
concentración óptima de los productos, con estos parámetros se establece la 
potencia de las bombas a implementar.Con estas pruebas se determinan: 
concentraciones de productos químicos, Secuencia de aplicación, pH óptimo de 
tratamiento, Relaciones entre pH y dosis óptima (Ver numerales 1.5.1.1 a 
1.5.1.4).  

Tanque de 
almacenamiento de 

coagulante 
Volumen:10m3 

Tanque de 
almacenamiento de 

floculante 

Especificaciones: altura efectiva del tanque:1.80m, altura libre:0.17m, altura 
total:1.63m, diámetro del tanque: 1.80m, diámetro de los accesorios de entrada y 
salida y venteo:0.075m 

Bombas 
dosificadoras  
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Tabla N°4 – Descripción sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas  
 

 INFORMACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS: 
 

 

Tabla N°5 – Información del vertimiento  
 
(…)” 
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES SAS, a través de su 
representante legal, la señora YANUBA BLANCO RÚA, para que a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
1. En el término de sesenta (60) días calendario: 
 

1.1 Ajustar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos – PGRMV presentado y 
elabore la Evaluación Ambiental del Vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas implementado (Casa de mayordomo) acorde con las disposiciones establecidas en los 
Decretos Nos 1076 de 2015 y 050 de 2018, información fundamental para ser incorporado en el 
Permiso de vertimientos. 

 
1.2 Ajustar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento –PGRMV, para el sistema de 

tratamiento de aguas residuales NO domésticas incluyendo el Medio socioeconómico, aspecto 
relevante dada la ubicación de la empresa y las múltiples descargas de aguas residuales en este tramo 
de la quebrada La Mosca. 
 

1.3 Presentar el Plan de Contingencias para el manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 
nocivas acorde con los Términos de referencia adoptados a través de la Resolución N°1209 del 29 de 
junio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
2. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales NO domesticas: 

 

Celda de flotación  

Operación en la cual la separación se consigue introduciendo finas burbujas de 
aire en la fase liquida. Las burbujas se adhieren a las partículas, y la fuerza 
Ascensional que experimenta el conjunto partícula-burbuja de aire hace que 
asciendan hasta la superficie del líquido. 
Especificaciones : longitud de la zona de entrada:1.05m, longitud de la zona de 
flotación: 4.20m, longitud de la zona de raspado de lodos:0.50m, longitud de la 
zona de salida:1.15m, longitud total: 6.90m, ancho asumido:1.80m, profundidad 
efectiva:1.20m, profundidad almacenamiento de lodos:0.30, borde libre:0.45m, 
profundidad total:1.95m, diámetro de la tubería de entrada y salida:0.152m. 

Vertedero triangular 
para aforo de caudal  

Especificaciones: longitud de la zona de entrada calculado (Ze) (6*H):0.9972m, 
Longitud de la zona de salida calculado (Zs) (6*H):0.9972m, ancho asumido de 
la cámara de aforo:0.70m, altura total de la estructura de aforo:0.80m, altura de 
la placa del vertedero:0.60m, diámetro de la tubería de entrada:0.1016m, número 
de tubos de entrada (uno por módulo de 8L/s):2, diámetro de la tubería de 
salida:0.1524m, número de vertederos:1 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 

descarga 
Frecuencia 

de la 
descarga 

Quebrada: _x_ La Mosca Q (L/s): 
0,17 doméstico Intermitente 8 

(horas/día) 
26 

(días/mes) 
Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75° 23’ 50.39 06° 13’ 29,94’’ 2124 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 

descarga 
Frecuencia 

de la 
descarga 

Quebrada: _x_ La Mosca Q (L/s): 16 No 
doméstico Intermitente 24 

(horas/día) 
30 

(días/mes) 
Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75° 23’ 51.18 06° 13’ 28.81’’ 2119 
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2.1 Se deberá realizar inspección periódica al cuerpo receptor del vertimiento, de cara a garantizar un 
manejo adecuado del mismo y evitar cualquier alteración, y de ser necesario se deberá adelantar las 
labores de limpieza y mantenimiento respectivas. De dichas inspecciones se deberán mantener las 
evidencias documentadas correspondientes. 
 

2.2 Durante el primer año, presentar caracterizaciones cada cuatro meses de este sistema de tratamiento, 
donde se evidencie que las concentraciones en el efluente cumplen con las señaladas en la Resolución 
N°0631 de 2015, Artículo 13 -Fabricación de productos textiles, para lo cual se realizará la toma de 
muestras durante toda la jornada laboral, realizando un muestreo compuesto, con alícuotas cada 20 o 
cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, 
temperatura, caudal. 

 
3. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas: De manera anual, realizar 

caracterización a los sistemas de tratamiento de aguas residuales y enviar el informe según términos de 
referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: se realizará la toma 
de muestras durante un periodo representativo mínimo de 6 horas realizando un muestreo compuesto, 
con alícuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que corresponden a la actividad según 
lo establecido en la Resolución N°0631 de 2015, Artículo 18, capítulo V. 
 

4. Notificar a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al correo electrónico 
reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga conocimiento y de ser necesario realice 
acompañamiento a dicha actividad. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición 
final ambientalmente segura de los lodos, y grasas retiradas en dicha actividad (Registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

PARAGRAFO SEGUNDO: El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- 
Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

PARAGRAFO TERCERO: En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto N°1076 de 
2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya (Decreto N°050 de 2018). El muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., que deberá 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en sus 
instalaciones, ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para efectos de control 
y seguimiento. 

 
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los 

Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su 
representante legal, la señora YANUBA BLANCO RÚA que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios 
al diseño del sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.5.9 y 2.2.3.3.4.9.  

PARÁGRAFO: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras.  
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ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento y tasa 
retributiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al interesado 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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante las Resoluciones No. 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017 – Cornare y 040-RES1712-7310 del 22 de diciembre de 2017 - Corantioquia, aprobaron 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
 
PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto N° 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad MOTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su representante legal, la señora YANUBA BLANCO RÚA. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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: Daniela Sierra Zapata – Fecha: 14/10/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 05318.04.33064. 
Proceso: tramite ambiental   
Asunto: modificación permiso de vertimientos 


