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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y  
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
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 la Resolución N°112-1409 del 02 de mayo de 2019, se otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS 
al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit 890.907.317-2, representado legalmente por el Alcalde Municipal de la 
época el ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.458, 
para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas a generarse en la PTAR 
GALICIA PARTE ALTA, ubicada en el predio con FMI 020-72419, localizado en la vereda Galicia Parte Alta 
del municipio de Rionegro. 
 
Que adicionalmente, la Resolución N°112-1409 del 02 de mayo de 2019, en su artículo tercero, requirió al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, para que en el término de sesenta (60) días calendario, diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
 
“ARTICULO TERCERO: (…) 

 Presentar cronograma de implementación de las acciones de mejora en la PTAR, para dar 
cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015, el cual no podrá ser superior a 12 meses.  

 Realizar un análisis de la viabilidad de conducir el efluente de la PTAR directamente a la Quebrada 
Chupadero, y de ser factible, incluir dicha actividad en el cronograma.”  

 
Que a través del Auto N°AU-00040 del 07 de enero de 2021, se  inició el  trámite ambiental de MODIFICACIÓN 
DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, representado legalmente 
por el Alcalde Municipal RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, y a través del Secretario del Hábitat del Municipio 
de Rionegro, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE  en calidad de Delegado; para la PTARD del 
sector denominado GALICIA PARTE ALTA del Municipio de Rionegro, ubicada en el predio con FMI 020-
72419, en el sentido de optimizar el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 
Que mediante el escrito Radicado N° CE-04224 del 11 de marzo de 2021, el MUNICIPIO DE RIONEGRO allegó 
la información complementaria requerida por la Corporación mediante el Oficio N°PPAL-CS-00731 del 2 de 
febrero de 2021. 
 
Que por medio de Auto de trámite se declaró reunida toda la información para decidir frente al trámite ambiental 
de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, 
representado legalmente por el Alcalde Municipal RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, y a través del Secretario 
del Hábitat del Municipio de Rionegro, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE en calidad de 
Delegado; para la PTARD del sector denominado GALICIA PARTE ALTA del Municipio de Rionegro, ubicada 
FMI 020-72419, en el sentido de optimizar el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la totalidad de la información presentada, generándose 
el Informe Técnico N°IT-01926 del 12 de abril de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que hacen 
parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
 

4. CONCLUSIONES: 
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El interesado aporta información suficiente y completa para sustentar la modificación del sistema de tratamiento 
existente para garantizar el cumplimiento de la Resolución N°0631 de 2015, por lo cual es factible modificar el 
permiso de vertimientos otorgado a través de la Resolución N° 112-1409 del 2 de mayo de 2019. 2015. 
 
(…)” 

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.”  
 
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 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. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.5 del nuevo decreto reglamentario, indica cual es el procedimiento que se debe seguir 
para la obtención del permiso de vertimientos. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para Modificación del permiso 
de vertimientos, “(…) 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 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 
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1984, 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”. 
 
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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°IT-01926 del 12 de abril de 2021, se entra a definir el trámite administrativo relativo a 
la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO 
representado legalmente por el Alcalde Municipal RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, y a través del Secretario 
del Hábitat del Municipio de Rionegro, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE en calidad de 
Delegado; PTAR del centro poblado denominado GALICIA PARTE ALTA del Municipio de Rionegro, ubicada 
en el predio con FMI 020-72419. 
 
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 es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
la Resolución N°112-1409 del 02 de mayo de 2019, al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit 890.907.317-2, 
representado legalmente por el Alcalde Municipal RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, para la PTARD GALICIA 
PARTE ALTA, en el sentido de modificar el sistema de tratamiento existente para garantizar el cumplimiento 
de la Resolución N°0631 de 2015; para que en adelante se entienda así:  
 
“ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit 
890.907.317-2, representado legalmente por el Alcalde Municipal el señor ANDRES JULIAN RENDON 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.458, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas a generarse en la PTAR GALICIA PARTE ALTA, ubicada 
en el predio con FMI 020-72419, localizado en la vereda Galicia Parte Alta del municipio de Rionegro.  
 
El sistema de tratamiento y datos del vertimiento que se aprueban en el presente tramite se describe a 
continuación:  
 Descripción del sistema de tratamiento: 
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Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ 

Primario: 
___ 

Secundario: 
__X_ Terciario: __ Otros: ¿Cuál?: 

______ 
Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

PTAR Galicia Parte Alta LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 21 32.9 6 11 45.8 2.106 

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento 

Canal de entrada-
Cribado 

Canal en concreto con medidas: 2,20m de largo, 1.0m de ancho y 
0,40m de alto, provisto de dos rejas de cribado para retención de 
sólidos presentes en el agua residual. Las dimensiones de las rejas 
serán 0,57m de longitud x 0,40m de ancho con inclinación de 45º 
sobre la horizontal 

Desarenador 

Las dimensiones de la unidad serán 1,00m de longitud, 0,40m de 
ancho, 0.6m de altura, zona de sedimentación de 0,20m de altura y 
una tolva para almacenamiento de arenas de 0,10m de profundidad.  
Seguidamente se encuentra un canal con un ancho total de 1,0m 
(canales de 0,40 divididos con un tabique central de 0,20m), una 
longitud total de 1,40m y una profundidad de 0,40m. En dicho canal 
se instalarán dos vertederos manuales removibles para el control y 
aforo de caudales. 
 

Sistema de bombeo e 
igualación 

Para realizar el proceso de regulación e igualación se definió emplear 
los tanques imhoff y FAFA existentes para disminuir los efectos de la 
variación del flujo o de la concentración de las aguas residuales, 
además desde allí se bombeará el agua residual hasta los Biodiscos 
que se localizarán sobre una plataforma elevada en concreto a 2,90m 
del terreno, con acceso mediante escaleras. El sistema de bombeo 
consta de dos bombas idénticas sumergibles de 1,6HP y cada una 
con la capacidad de bombear un caudal estimado de 2,91 L/s. 

Tratamiento 
secundario 

Biodiscos 

Reactor aerobio de crecimiento adherido el cual posee una serie de 
discos sobre un eje horizontal instalado en un tanque de geometría 
rectangular en fibra de vidrio con dimensiones 2,60m de ancho, 7,50m 
de largo y 1,30m de altura. Los discos se encuentran parcialmente 
sumergidos en el agua residual girando a razón de 1 y 2 r.p.m.  El 
diámetro exterior de cada disco de Polietileno de alta densidad 
(PEAD) será de 2,4m y el sistema operará con un 40% de 
sumergencia en el tanque.  El sistema contará con tapa en el mismo 
material del tanque y aberturas para permitir la ventilación y 
oxigenación requerida por el proceso. 

Clarificador 

Unidad de sedimentación de alta tasa en fibra de vidrio para la 
clarificación del efluente mediante la eliminación de los flóculos 
generados en la etapa biológica. La geometría del sedimentador será 
cilíndrica con dimensiones internas 2,60m de diámetro, 2,50m de 
altura total; zona de recolección de lodos de forma troncocónica y 
pendiente entre 45 y 65°. Esta unidad de tratamiento se instalará 
sobre una plataforma elevada en concreto a 1,40m del terreno, con 
acceso mediante escaleras.  
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 Datos del vertimiento 

 
(…)” 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR la modificación al PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS – PGRMV – aprobado mediante Resolución N°112-0439 del 20 de febrero de 2015, 
para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de la PTARD GALICIA 
PARTE ALTA. 
 
PARAGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, el cual podrá ser 
verificado por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas 
y protocolos presentados en el plan y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Dar por cumplidos los requerimientos del artículo tercero de la Resolución N°112-1409 
del 02 de mayo de 2019.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la presente 
actuación, continúan iguales a las establecidas en la Resolución N°112-1409 del 02 de mayo de 2019, incluida 
su vigencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO representado legalmente por el Alcalde 
Municipal el señor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, a través del Secretario del Hábitat del Municipio de 
Rionegro, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE en calidad de Delegado, 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.  

Manejo de Lodos Lechos de secado 

Consistente en módulos de geometría circular con dimensiones 
internas 2,60m de diámetro, y profundidad de 1,20m.  El lecho filtrante 
estará está constituido en la parte inferior por una capa grava de 
soporte debajo de la cual se instala la tubería perforada, sobre esta 
capa se dispone una de arena que filtra el lodo dejando pasar el 
percolado y reteniendo los sólidos.  El sistema de secado de lodos 
tendrá una cubierta en poliéster reforzado en fibra de vidrio.  
 

Otras unidades  Caseta de operaciones 

Construcción en mampostería con dimensiones de 7,50m de largo, 
2,60m de ancho y 2,65m de altura, con ventanas y puertas. La caseta 
se construirá en el primer nivel de la plataforma de los biodiscos y 
tendrán dos espacios: uno para bodega donde podrán disponerse las 
herramientas para actividades de operación y mantenimiento del 
sistema y además se instalará el tablero de control eléctrico; y otro 
para oficina en cual contará con baño y mesón. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizad

o 
Tipo de 

vertimiento Tipo de flujo: 
Tiempo 

de 
descarga 

Frecuen
cia de la 
descarg

a 

Quebrada: _X_ 
 Q. chupadero Q (L/s): 

2.91 

 
Doméstico 

 
 

 
 
  Continuo Irregular 
 
 

24 
(horas/día

) 

 
 

30 
(días/me

s) 
Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 21 33.3 6 11 45,1 2.104 
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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.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Resolución N°112-1409 del 02 de mayo de 2019 y en la presente actuación, 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. 
 
ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesado que las Resoluciones No. 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017 – Cornare y 040-RES 1712-7310 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. 
  
ARTICULO DECIMO: ADVERTIR 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 DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO representado legalmente por el Alcalde Municipal el señor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, a 
través del Secretario del Hábitat del Municipio de Rionegro, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, 
en calidad de Delegado.  
 
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 DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 
 

 

ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: CSSH. Fecha: 05/04/2021 - Grupo de Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Expediente: 056150431458 
Proceso: tramite ambiental // Asunto: Modificación Permiso de Vertimientos 


