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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°131-0738 del 09 de julio de 2019, modificada a través de la Resolución 
N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, se otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad MOTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES S.A.S., con Nit. 901.246.736, representada legalmente por la señora YANUBA 
BLANCO RUA, identificada con cédula de ciudadanía número 43.608.896, para los sistemas de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas en beneficio del predio con FMI 020-
60353, ubicado en la vereda Berracal del Municipio de Guarne, Antioquia. 
 
Que adicionalmente la Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, en su artículo segundo, requirió 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 sesenta (60) días calendario diera cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: (…) 
 
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 aguas residuales domésticas 
implementando (Casa de mayordomo) acorde con las disposiciones establecidas en los Decretos Nos. 
1076 de 2015 y 050 de 2018, información fundamental para ser incorporada 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 Términos de referencia a través de la Resolución N°1209 del 29 de junio de 2018 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
(…)” 

 
Que igualmente el mencionado acto administrativo,  Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, en su 
artículo cuarto, dispuso 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.” 
 
Que por escrito Radicado N°131-10932 del 15 de diciembre de 2020, la sociedad MOTENEBO SERVICIOS 
TEXTILES S.A.S., a través de su representante legal  la señora YANUBA BLANCO RUA, solicitó prórroga 
para dar cumplimiento a la totalidad de requerimientos establecidos en el artículo segundo de la Resolución 
N°112-3305 del 15 de octubre de 2020; la cual le fue concedida mediante el Auto N°PPAL-AU-00051 del 08 
de enero de 2021, por el término de noventa (90) días hábiles. 
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Que la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su representante legal  la señora 
YANUBA BLANCO RUA, por medio del escrito Radicado N°CE-04557 del 17 de marzo de 2021, allegó 
información tendiente a dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Corporación en el artículo 
segundo de la Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020. 
 
Que a través del escrito Radicado N°CE-05231 del 26 de marzo de 2021, la sociedad MOTENEBO SERVICIOS 
TEXTILES S.A.S., con Nit. 901.246.736, representada legalmente por la señora YANUBA BLANCO RUA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.608.896, solicitó la modificación del permiso de vertimientos 
otorgado por Resolución N°131-0738 del 09 de julio de 2019, modificada a través de la Resolución N°112-3305 
del 15 de octubre de 2020, para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas en beneficio del predio con FMI 020-60353, ubicado en la vereda Berracal del 
Municipio de Guarne, Antioquia; en el sentido de aumentar el caudal de descarga autorizado previamente por 
la Corporación para las aguas residuales domésticas, disminuir el caudal de descarga autorizado  para las 
aguas residuales no domésticas y modificar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y 
no domésticas, en aras de su optimización, basado en las siguientes consideraciones:  
 

“(…) debido a que se realizaron cambios menores en ambos sistemas de tratamiento, con el fin de 
mejorar los procesos y ajustarlos a las necesidades de la empresa, garantizando el cumplimiento de 
la normatividad vigente. 
 
La empresa cuenta con permios de vertimientos por medio de Resolución 131-3305 del 15 de octubre 
de 2020 para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas para 
un caudal de 0.17 L/s y NO Domésticas para un caudal de 16 L/s. 
 
Se solicita la modificación del permiso de vertimientos  debido a que el sistema de tratamiento para las 
aguas residuales domésticas se amplia para un total de 400 personas por día, solicitando el aumento 
del caudal a 0.19 L/s. 
 
De igual manera, el sistema de tratamiento de aguas residuales NO domésticas, se modifica 
incluyendo un tratamiento por medio de un reactor biológico con el fin de mejorar el proceso de 
remoción de contaminantes.” 

 
Que considerando que al momento de realizarse la solicitud de modificación del permiso de vertimientos 
presentada mediante el radicado N°CE-05231 del 26 de marzo de 2021, la Corporación se encontraba 
evaluando la información presentada mediante radicado N°CE-04557 del 17 de marzo de 2021, relacionada 
con los  requerimientos realizados mediante la Resolución N° N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, en virtud 
del principio de economía procesal y por la estrecha relación que guardaba toda la documentación presentada 
por la empresa MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., dado que toda la información estaba asociada a 
requerimientos del Permiso de vertimientos, la Corporación tomo la decisión de evaluar de manera integral 
tanto la solicitud de modificación de permiso de vertimientos como la información relacionada con el 
cumplimiento a las obligaciones del permiso.  
 
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, otorgado por Resolución N°131-0738 del 09 de julio 
de 2019, modificada a través de la Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, solicitado por la sociedad 
MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., representada legalmente por la señora YANUBA BLANCO RUA, 
para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas en 
beneficio del predio con FMI 020-60353, ubicado en la vereda Berracal del Municipio de Guarne, Antioquia; en 
el sentido de aumentar el caudal otorgado para las aguas residuales domésticas, disminuir el caudal otorgado 
para las aguas residuales no domésticas y modificar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas, con la finalidad de su optimización. 
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Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la totalidad de la información presentada, generándose 
el Informe Técnico N°IT-02308 del 26 de abril de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que hacen 
parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 
 
“(…) 
 
26. CONCLUSIONES: 
 A través de la Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, se modifica el permiso de vertimientos 

otorgado a la Sociedad Motenebo Servicios Textiles SAS mediante la Resolución N°131-0738 del 09 de 
julio de 2019 y se adoptan otras disposiciones. 
 

 Mediante oficio radicado N°CE-04557-2021 del 17 de marzo de 2021, la sociedad Motenebo Servicios 
Textiles SAS, brinda respuesta a los requerimientos efectuados por la Corporación a través de la 
Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, cuyo nivel de cumplimiento se verifica a continuación: 

 

REQUERIMIENTO  CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

Requerimiento 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. 

X   

Mediante el Anexo N°2 del oficio 
radicado CE-04557-2021 del 17 
de marzo de 2021, se remite el 
Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo de los Vertimientos – 
PGRMV y la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
implementado (Casa de 
mayordomo) con los ajustes 
requeridos  

Requerimiento 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. 

X   
Se remite el documento, en el 
que se brinda respuesta a dicho 
requerimiento 

Requerimiento 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.  

X   

En el Anexo N°3, se remite el 
Plan de Contingencias para el 
manejo de Derrames de 
Hidrocarburos y Sustancias 
nocivas 

 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos – PGRMV 
La sociedad Motenebo Servicios Textiles SAS, cuenta con 02 Planes de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
los Vertimientos – PGRMV, uno para los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y el otro para 
para el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. Ambos, documentos se encuentran 
elaborados acorde con las disposiciones establecidas en la Resolución N°1514 de 2012, por lo tanto, se 
considera factible su aprobación.  
 
Plan de Contingencias para el manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias nocivas 
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Se remite el Plan de Contingencias para el manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias nocivas, el cual 
contempla entre otros aspectos: información general, Lista de sustancias químicas y cantidades usadas, Plan 
estratégico, operativo e informativo. 
 
 Con oficio radicado N°CE-05231-2021 del 26 de marzo de 2021, la sociedad Motenebo Servicios Textiles 

SAS, solicita la modificación del permiso de vertimientos otorgado, respecto a los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales (domésticos y no domésticos) aprobados, presentando los siguientes argumentos: 
 

(…) La empresa cuenta con permiso de vertimientos por medio de Resolución 131- 3305 del 15 de 
octubre de 2020 para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas para un caudal de 0.17L/s y NO domésticas para un caudal de 16 L/s. Se solicita la 
modificación del permiso de vertimientos debido a que el sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas se amplía para un total de 400 personas por día, solicitando el aumento del 
caudal a 0.19L/s De igual manera, el sistema de tratamiento de aguas residuales NO domésticas, se 
modifica incluyendo un tratamiento por medio de un reactor biológico con el fin de mejorar el proceso 
de remoción de contaminantes. (…) 
 

Al respecto se presenta la siguiente información: 
 
 Anexo N°1 - Memorias de cálculo actualizado – Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

(empresa firma Aguas Industriales SAS) 
 Anexo N°2 - Memorias de cálculo – Sistema séptico integrado 5000L (Green Soluciones ambientales) 
 Anexo N°3 - Memorias de cálculo – Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (Industriales 

- empresa firma Aguas Industriales SAS) 
 Anexo N°4 - Especificaciones técnicas tornillo prensa deshidratador de lodos  

 
Dentro de los cambios más representativos, se tienen los siguientes: 

 Nueva configuración de los Sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas 
(Industriales), los cuales se describen en las Tablas Nos 1,2,3,4 y 5 del presente informe técnico.  
 
Adicionalmente, por parte del interesado, se indica que aspectos como: eficiencias (teóricas), Propuesta para 
remoción de otros parámetros (cloruros, color, DQO, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles e 
hidrocarburos, metales pesados, en el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, se conservan 
los indicados inicialmente (información evaluada previamente por la Corporación). 
 
 Variación en los caudales  

 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
 
 
 
 
 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas (Industriales) 
 
 
 

 
 

 Cuerpo receptor del vertimiento sistema de tratamiento de aguas residuales STAR – Casa de mayordomo, 
cuyo efluente será conducido por una tubería de 6” en 139m hacia el tanque de homogenización de la 
planta de tratamiento de las aguas domésticas generadas en el área de producción, por lo que no se 

Caudal 
autorizado Nuevo caudal 
Q (L/s): 0,17 Q (L/s): 0,19 

Caudal 
autorizado Nuevo caudal 
Q (L/s): 16 Q (L/s): 15 
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realizará vertimiento a campo de infiltración (dicho caudal corresponde a 0,05L/s). así las cosas, se cuenta 
en total con 03 sistemas de tratamiento de aguas residuales, como se indica a continuación: 

 
 02 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (área de producción, diseñado para 

atender 400 personas y el STAR Casa del Mayordomo el cual atiende 03 personas) 
 01 sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (Industriales) 

 
El cuerpo receptor del vertimiento de dichos sistemas de tratamiento corresponde a la quebrada La Mosca y se 
contara con una sola estructura de descarga. 
 
 Con la información remitida, se considera factible modificar el permiso de vertimientos otorgado. 

 
(…)” 

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. 
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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 
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 Resolución N°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 el artículo  2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 dispone: “Plan de Contingencia para el Manejo de 
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames. 

 PARÁGRAFO 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
deberán presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de 
derrames de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de licenciamiento por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

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-02308 del 26 de abril de 2021, se entra a definir el trámite administrativo relativo a 
la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado por Resolución N°131-0738 del 09 de julio 
de 2019, modificada a través de la Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020, solicitado por la sociedad 
MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., representada legalmente por la señora YANUBA BLANCO RUA, 
para los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas en 
beneficio del predio con FMI 020-60353; lo cual se dispondrá en la parte resolutiva de este acto administrativo.  
 
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, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante 
la Resolución N°131-0738 del 09 de julio de 2019, modificada a través de la Resolución N°112-3305 del 15 de 
octubre de 2020, solicitado por la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., con Nit. 901.246.736, 
representada legalmente por la señora YANUBA BLANCO RUA, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.608.896, en el sentido de aumentar el caudal de descarga previamente autorizado para las aguas residuales 
domésticas, disminuir el caudal de descarga para las aguas residuales no domésticas y modificar los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, en aras de su optimización; para que en 
adelante se entienda así:  
 
 
“ARTICULO SEGUNDO: ACOGER los diseños y memorias del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., descritos a 
continuación: 
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas- área de producción 
 

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 

Canal de entrada 
Dimensiones: 0,3 m de ancho con una pendiente de 1% en 
concreto pulido, se obtiene una lámina de agua de 2 centímetros 
y una velocidad de 0,58 m/s, la cual garantiza la velocidad de 
aproximación recomendada por el RAS  

Sistema de cribado 

Conformado por una rejilla de limpieza manual y barrotes 
verticales. Las rejillas deben colocarse aguas arriba de las 
estaciones de bombeo o de cualquier dispositivo de tratamiento 
subsecuente que sea susceptible de obstruirse por el material 
grueso que trae el agua residual sin tratar. 
Dimensiones: se seleccionan rejillas espaciadas cada 20 mm. 
Teniendo en cuenta un ancho de barra de 20 mm, se obtiene un 
total de 07 rejillas, estas deben ser empotradas en el concreto con 
un ángulo de inclinación con la vertical de 60°. 

Tanque de 
homogenización 

También será utilizado como plan de contingencia en caso de que 
se presente algún daño en equipos (bombas, blower). Se propone 
un tanque de 16.000 litros, el cual se airea para evitar la 
descomposición del agua. 

Tratamiento 
Primario y 
secundario  

Tratamiento aerobio 
lodos activados y 
mezcla completa 

Dimensiones: volumen del reactor: 5.3m3 

Tanque sedimentador secundario: tasa de desboradmiento:16-
32m3/día, área de tanque:0.785m2, diámetro:1m, tasa 
desboradmiento:21m/día  

Filtro de antracita Dimensiones: Diámetro 10”, altura 50” en fibra de vidrio. 
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Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas- Casa de mayordomo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento 
terciario 

Filtro de carbón 
activado Dimensiones: Diámetro 10”, altura 50” en fibra de vidrio. 

Manejo de lodos Lechos de secado  
Se plantea 07 eras de secado  
Dimensiones: ancho 36cm, largo 1m, profundidad 1m, material de 
filtración con dos capas 25cm de grava y 25 cm de arena en altura 

Otras unidades Difusores Se contara con 10 difusores de 12” 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
__ 

Primario: 
___ 

Secundario: 
_x_ 

Terciario: 
__ 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’ 55.92’’ 6° 13’ 24.69’’ 2101 

Tipo de 
tratamiento Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
Preliminar o 

pretratamiento 
Trampa de grasas 

Consiste en un sistema mecánico que mediante una serie de 
compartimentos especiales en un tanque, separa del agua 
aquellos residuos sólidos y restos de grasa, evitando que avancen 
por el sistema de cañería y desagüe. 

Tratamiento 
Primario y 
secundario  

Sistema séptico y 
FAFA integrado 
(volumen: 5.000L, en 
PRFV) 

Recipiente cilíndrico en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio, 
con tres compartimentos internos. 
El primer y segundo compartimiento permite la retención y 
degradación de la materia orgánica, además de la flotación de las 
grasas y natas, en el último compartimiento se encuentra el Filtro 
Anaerobio de Flujo Ascendente - FAFA, los accesorios internos 
son en PVC-S. Diseñado para operar como unidad de tratamiento 
de flotación de grasa, retención de sólidos suspendidos de mayor 
tamaño y depuración de materia orgánica. 
Dimensiones: volumen útil total: 5.255m3, longitud: 2,60m, 
diámetro: 1.60m 
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Sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas (industriales) 

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 

Rejillas Tiene como finalidad la separación de sólidos gruesos, flotantes y 
desarenado para la remoción de sedimentos en el agua 

Tanque de 
homogenización 

Se diseña el tanque de homogenización con el caudal máximo horario 
y con un tiempo de retención (Tr) de 04 horas. 
Tanque homogenización aguas oscuras: 32.4 m3 /hr * 4hr = 130 m3 
Tanque homogenización aguas claras: 21.6 m3 /hr * 4hr = 87 m3 

Tratamiento para 
aguas oscuras 

Tratamiento fisicoquímico en celda de flotación: donde se hace 
remoción de color, DQO, DBO, aceites y grasas y sólidos suspendidos.  
Remoción de DQO del 50% DQO = 1280 * 0.5 = 640ppm (efluente)  
Carga superficial = 80mt/día  
Caudal = 778 m3 /hr 
Área celda = 778 m3 /hr * día/80mt = 9.7 m2  
Por diseño se tiene: largo 6m y ancho 2.4m, área total = 14.4 m2 , área 
sobre diseño = 14.4 / 9.7 = 48% 

Tratamiento 
primario, 

secundario  

Sedimentador alta 
tasa 

Tratamiento 
aerobio lodos 
activados y 

mezcla completa. 

Se realizan procesos físicos y químicos para eliminar tanto la materia 
orgánica como inorgánica; dentro de los procesos químicos se tendrá 
la coagulación del agua que es con el objeto de desestabilizar las 
cargas presentes como son el color, DBO, DQO y sólidos 
suspendidos, esta remoción se logra con la adición de sulfato de 
aluminio, policloruro de aluminio y polímero de color, esta dosificación 
de químicos se realiza con ayuda de un agitador y mezclador de tubos 
en forma de serpentín; posterior a esto se hace una operación física 
de floculación que es la aglomeración de partículas con el fin de que 
floten o sedimenten.  
 
Una vez que el agua es clarificada se pasa a un proceso físico que es 
la inyección de aire para el método biológico de lodos activados, las 
bacterias ahí presentes se encargan de degradar la materia orgánica 
e inorgánica presente en el agua y es necesario el aire para su 
supervivencia, de lo contrario se mueren y la planta de tratamiento 
colapsaría. Luego de un tiempo de residencia adecuado, el agua pasa 
a otro proceso físico de sedimentación del lodo biológico, con el fin de 
retirar el exceso de sólidos suspendidos y que lodos (bacterias) 
retornen al reactor biológico. Posteriormente pasa a un último proceso 
físico de filtración, donde el agua pasa a través de los filtros de 
antracita para la remoción de sólidos suspendidos y evitar que afecten 
el último proceso que es el tratamiento terciario 
 
Carga superficial = 100m/día Caudal = 778 m3 /hr, área celda = 778 
m3 /hr * día/100m = 7.78 m2  
Por diseño se tiene: Largo 4.5 m y ancho 2.4m, área total = 10.8 m2, 
área sobre diseño = 10.8/7.78 = 39% 
 
Tratamiento aerobio lodos activados y mezcla completa= Volumen 
reactor:195m3 
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 DATOS DEL VERTIMIENTO 

 
Información del vertimiento doméstico: 

Sedimentador 
secundario 

De acuerdo con el RAS 2000;  
Carga superficial promedio: 16-32 m3/día 
Carga superficial máximo: 40-48 m3 /día 
Entonces, caudal promedio:= 778 3  ⁄ 32 2 = 24 /  Área = 
6.1 * 4.2 = 25.62 m2 . 

Tratamiento 
terciario 

Etapa de filtración 
antracita y 

adsorción por 
carbón activado 

En esta etapa se mezclan las aguas claras como las oscuras para 
eliminar posibles sólidos suspendidos que se arrastran y poder 
disminuir más la DQO y DBO. 
 
Filtros de antracita (04 unidades): diámetro 42” x altura 80”, lamina de 
¼ acero al carbón, tubería de distribución:4” 
Distribuidores arriba y abajo en PVC colector de 4” y 8 laterales de 2” 
con hendiduras. 
Caudal de filtración 75 gpm = 18m3 
Caudal de lavado 140 gpm = 33.6 m3/hr x 10/60 tiempo de lavado = 
5.5 m3 cada 8 horas.  
Volumen lecho antracita de 0.8-1.2mm = 40ft3 
Entonces: 4 filtros x 75 gpm = 300 gal/min * 4lt/gal * 60min/hr = 72mt2 
/hr. Se contempla trabajar con 3 filtros y uno en stand-by 
 
Filtros de carbón activado (04 unidades) unidades, lámina acero al 
carbón ¼” 
Diámetro 66” altura 80”. Tubería de distribución 4”. Distribuidores 
arriba y abajo en PVC colector de 4” y 8 laterales de 2”.  
 
Para remoción de DBO y DQO. 
Caudal de filtración: 90 gpm = 21.6 m3 /hr * 4unidades = 86.4 
Caudal de lavado: 157 gpm = 38 mt3 /hr x 10/60 tiempo de lavado = 
Consumo agua de lavado 6.33 m3 cada 12 horas.  
Se contempla trabajar con 3 filtros y uno en stand-by 

Manejo de 
lodos Tornillo prensa 

Para el manejo de lodos se utiliza un método físico que consiste en un 
concentrador de lodos para sedimentar el lodo y un tornillo prensa para 
su deshidratación. 
Corresponde a un dispositivo de pre-espesamiento que permite una 
amplia concentración de sólidos que van desde 3000 mg /l a 50000 
mg /l.  
Las placas fijas y móviles reemplazan la tela filtrante, autolimpiante, 
libre de obstrucciones, fácil de manejar lodos aceitosos.  
Baja velocidad de funcionamiento, bajo nivel de ruido, bajo consumo 
de energía, 1/8 de prensa de banda y 1/20 de centrifugadora.  
Control completamente automático, operación fácil y mantenimiento 
simple (Ver Anexo 3) 

Otras unidades   250 difusores 

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 
STAR área de 
producción Q 
(L/s): 0.19 

Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 
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Información del vertimiento no doméstico: 

 
PARAGRAFO: el sistema de tratamiento de aguas residuales denominado Casa de Mayordomo conserva las 
mismas características, excepto su cuerpo receptor cuyo efluente será conducido por una tubería de 6” en 139m 
hacia el tanque de homogenización de la planta de tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas 
en el área de producción de la empresa, razón por la cual, no se realizará vertimiento a campo de infiltración 
(dicho caudal corresponde a 0,05L/s). 
 
(…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS 
VERTIMIENTOS – PGRMV –, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas presentado por la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través 
de su representante legal la señora YANUBA BLANCO RUA. 
 
PARÁGRAFO: 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 TERCERO: ACOGER el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, allegado por la sociedad MOTENEBO SERVICIOS 
TEXTILES S.A.S., a través de su representante legal la señora YANUBA BLANCO RUA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá presentar a la Corporación un informe semestral que contenga lo siguiente: 
 

a) Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del Plan aprobado. 
b) Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el año anterior y acciones de mejora. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Deberá realizar seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del 
riesgo y las medidas propuestas para el manejo de contingencias, para lo cual deberá elaborar y mantener un 
registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al Plan. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de 
Contingencia, deberán ser presentadas a la Corporación para su aprobación. 
 

STAR Casa de 
mayordomo Q 
(L/s): 0.05 
Caudal 
total:0,24L/s 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75° 23’ 51.18 06° 13’ 28.81’’ 2119 

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): 15 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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PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación podrá solicitar soportes que demuestren la implementación del Plan, 
así como la aplicación de los procedimientos de respuesta 
 
ARTÍCULO CUARTO: Dar por cumplidos los requerimientos establecidos en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3, 
artículo segundo de la Resolución N°112-3305 del 15 de octubre de 2020. 
 
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°112-3305 del 15 de octubre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su 
representante legal la señora YANUBA BLANCO RUA, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. en el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, remita los Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga definitivos de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión 
de la zona de mezcla. 
 

2. Sistema de tratamiento de aguas residuales NO domésticas: 
 
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. Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas:  
 
3.1 De manera anual, realizar caracterización al sistema 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 06 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 8, capítulo V. 

3.2 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). 

3.3 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: El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales deberán permanecer en sus instalaciones, ser suministrados al operario y estar a disposición de la 
Corporación para efectos de control y seguimiento. 
 
PARGARFO 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 
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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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de 
su representante legal la señora YANUBA BLANCO RUA, para que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 
2008, la Resolución N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 y la Circular N° PPAL-CIR-00003-2021, en un 
término de diez (10) días calendario contados a partir de la notificación de la presente actuación, allegue 
evidencia del pago de la Liquidación por servicios  N° 12878 que se anexa con la presente actuación, la cual 
se generó por concepto de evaluación del trámite de modificación del presente permiso de vertimientos, debido 
a que dicho pago no se realizó en el momento en que se presentó la solicitud inicial. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad MOTENEBO SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su 
representante legal la señora YANUBA BLANCO RUA, 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.  

 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Resolución N°131-0738 del 09 de julio de 2019, modificada a través de la Resolución N°112-3305 del 15 de 
octubre de 2020, y en la presente actuación adtiva, 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 DÉCIMO PRIMERO: 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 DÉCIMO SEGUNDO: 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad MOTENEBO 
SERVICIOS TEXTILES S.A.S., a través de su representante legal la señora YANUBA BLANCO RUA. 
 
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 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 el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
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