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RESOLUCIÓN   N° 

 
 

POR MEDIO DE LA 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 RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 112-2459 del 29 de mayo del 2018, se otorgó  PERMISO DE 
VERTIMIENTOS TEMPORAL al por un término de ocho (8) meses MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, con Nit 890.907.317-2, a través de su Alcalde el señor ANDRÉS JULIÁN 
RENDÓN CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.458, para las 
aguas residuales domesticas generadas en la Etapa I del "PROYECTO DE VIVIENDA JARDIN 
DE CIMARRONAS", el cual se localiza en la vereda El Rosal del municipio de Rionegro, en el 
predio identificado con FMI 020-782170. Permiso que a la fecha se encuentra vencido. 
(Expediente Nº 05615.04.30347). 
 
Que por medio de la Resolución Nº112-5392 del 31 de diciembre de 2019, se otorgó PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – 
EDESO con Nit 900.974.762-8, por un término de dos (2) años para el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales domésticas a generarse en el PROYECTO JARDIN DE 
CIMARRONAS (I y II etapa) a desarrollarse en el predio con FMI 020- 195925, (que se abrió 
con base al predio de mayor extensión 020-782170), ubicado en el municipio de Rionegro. 
 
Que a través de la Resolución Nº112-0711 del 27 de febrero del 2020, que resolvió recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº112-5392 del 31 de diciembre de 2019, a 
lo cual se decidió reponer parcialmente los artículos primero y segundo de la siguiente manera: 
 
“(…)” 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO con Nit: 900.974.762-8, Representada 
Legalmente por la señora, MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificado con cedula de 
ciudadanía 42.783.104, para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales 
domésticas a generarse en el proyecto JARDIN DE CIMARRONAS (Etapas I y II) a desarrollarse en 
el predio con FMI 020-195925, (que se abrió con base al predio de mayor extensión 020-782170), 
ubicado en el municipio de Rionegro.  
 
PARÁGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un término de dos (02) años, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, deberá adelantar ante la Corporación renovación del 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL ORIENTE – EDESO el sistema de tratamiento y datos del vertimiento para el desarrollo del 
proyecto JARDIN DE CIMARRONAS (Etapas I y II) que se describe a continuación: 
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Etapa I 

 
Información del vertimiento: 

 
Etapa II 

 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:__ Primario:___ Secundario:___ Terciario: _x_ Otros: Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  
Planta de tratamiento de aguas residuales 

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

-75 21 06.5 6 8 50.8 2107 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Cribado 
Su finalidad es la retención de solidos de mayor tamaño. 
Dimensiones: ancho del canal donde se instala la rejilla: 0,40 m, alto: 0,30 m, la rejilla 
cuenta con 0,45 m de longitud con separaciones de 15 mm con 21 platinas. 

Desarenador 

Estructura de sección rectangular con un módulo para permitir el retiro de las arenas 
durante cualquier evento. 
Dimensiones: Longitud:1,0 m, ancho: 0,40 m, Profundidad: 0,40 m, tiempo de retención: 
80 segundos 

Tratamiento 
primario 

Reactor Anaerobio de 
Flujo Pistón (RAFP) 

Se adoptan una unidad en paralelo con capacidad de 1,4 L/s, tiempo de retención 
hidráulica: 7,27 horas, volumen del reactor: 26,17 m3 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de 
flujo ascendente 

(FAFA) 

Cuenta con un volumen: 10,83 m3 lo que permite un TRH por cada FAFA de: 7,83 m3 
Lecho filtrante: profundidad del lecho filtrante (plástico): 1,80 m, área superficial de 
contacto del sistema FAFA: 80 m2/m3, material: poliestireno. 

Tratamiento 
Terciario  

Filtro en carbón 
activado 

Filtro en carbón activado (tipo cartucho) empleado como adsorbente en la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
Dimensiones: 0,15 m de radio y 1,0 m de longitud. 

Manejo de 
Lodos Lechos de secado  Se cuenta con unidad circular para disposición de dichos residuos, para luego ser 

dispuesto por empresa externa debidamente autorizada. 

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 Cimarrona Q (L/s): 1,4 Doméstico Intermitente  24 (horas/día) 30 (días/mes) 
Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 21 05.9 6 8 51.3 2108 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:__ Primario:___ Secundario:___ Terciario: _x_ Otros: Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  
Planta de tratamiento de aguas residuales 

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

-75 21 5.6 6 8 50.1 2107 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 

(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Cribado 

Su finalidad es la retención de solidos de mayor tamaño. Para esta etapa se utilizará el 
cribado de la etapa I. 
Dimensiones: ancho del canal donde se instala la rejilla: 0,40 m, alto: 0,30 m, la rejilla 
cuenta con 0,45 m de longitud con separaciones de 15 mm con 21 platinas. 

Desarenador 

Estructura de sección rectangular con un módulo para permitir el retiro de las arenas 
durante cualquier evento. 
Dimensiones: Longitud:1,0 m, ancho: 0.40m, Profundidad: 0.40m, tiempo de retención: 
91 segundos 

Tratamiento 
primario 

Reactor Anaerobio de 
Flujo Pistón (RAFP) 

Se adoptan una unidad en paralelo con capacidad de 1,25 L/s, tiempo de retención 
hidráulica: 8,73 horas, volumen del reactor: 41,81m3 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA) 

Cuenta con un volumen: 10,83 m3 lo que permite un TRH por cada FAFA de: 7,83 
m3 
Lecho filtrante: profundidad del lecho filtrante (plástico): 1,80 m, área superficial 
de contacto del sistema FAFA: 80 m2/m3, material: poliestireno. 

Tratamiento 
Terciario  Filtro en carbón activado 

Filtro en carbón activado (tipo cartucho) empleado como adsorbente en la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
Dimensiones: 0,30 m de radio y 1,0 m de longitud. 

Manejo de Lodos Lechos de secado  Se cuenta con unidad circular para disposición de dichos residuos, para luego ser 
dispuesto por empresa externa debidamente autorizada. 
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Información del vertimiento: 

 
“(…)” 
 
Que a través de la Resolución Nº 112-3355 del 20 de octubre del 2020, se adoptaron unas 
determinaciones a nombre de la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE 
– EDESO y al MUNICIPIO DE RIONEGRO respecto al control y seguimiento realizado a la 
PTAR – PROYECTO DE VIVIENDA JARDÍN DE CIMARRONAS del Municipio de Rionegro 
para garantizar un debido proceso se procedió a la unificación de  los Expedientes ambientales 
Nº 05615.04.30347 y 05615.04.34314 de permiso de vertimientos para que queden en el 
Expediente Nº 05615.04.34314. 
 
Que mediante Auto N°112-1404 del 2 de diciembre del 2020, se dio inicio al trámite de 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado por medio de la Resolución 
Nº112-5392 del 31 de diciembre de 2019 a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL ORIENTE – EDESO, que dicha modificación consistente en excluir del permiso inicial las 
sub etapas IV y V del proyecto de vivienda JARDIN DE CIMARRONAS correspondientes a 
CIENTO SESENTA (160) unidades de vivienda, y por el contrario sea incluida la etapa 1 del 
proyecto de vivienda SENDEROS DE LA CIMARRONA correspondiente a CIENTO OCHENTA 
(180) unidades de vivienda, a desarrollarse en los predios con FMI 020- 202325, 020-202324, 
020-202323, 020-202316, 020-202312, 020- 202311 y 020-202326. 
 
Que una vez evaluada la información presentada y realizada la visita técnica al sitio de interés 
el día 23 de diciembre de 2020, La Corporación procedió a requerirle a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO, a través del Oficio Radicado N°130-
7166 del 24 de diciembre de 2020, presentar la información descrita a continuación:  
 
“(…)” 

1. Es necesario informar de que manera se van a tratar y disponer los vertimientos generado 
durante la etapa constructiva del proyecto, si van a utilizar baños portátiles o en su defecto 
utilizarán un STAR. Si van a utilizar un STAR, se requiere incluir dicha estructura en el trámite 
de modificación del permiso de vertimientos, para obtener el permiso de vertimiento de la 
etapa constructiva. 

2. conformidad con los resultados de la caracterización realizada a la PTAR existente, la cual 
trata las aguas residuales de las viviendas de la etapa I de Jardines de la Cimarrona, se 
evidencia que no cumple con los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 
0631 de 2015 para DBO y DQO, presentando eficiencias del orden del 35,8 % al 38,6%, y 
el sistema que se piensa implementar es similar al ya construido, favor explicar técnicamente 
qué medidas se van adoptar para mejorar las eficiencias del tratamiento del vertimiento, de 
manera que cumpla con los valores máximos permisibles establecidos en la norma. 

3. Informa en su oficio que el proyecto se llama Sendero de La Cimarrona, y solicita se excluya 
del permiso otorgado ciento sesenta (160) viviendas de la etapa II del proyecto Jardines de 
La Cimarrona e incluir ciento sesenta (160) viviendas del nuevo proyecto, y continuarían 
vigentes las cien (100) viviendas de la etapa II (sub etapa VII), por lo cual, ese número de 
viviendas debe ser el considerado en las memorias de cálculo. Favor ajustar. 

4.  En la memoria de cálculo debe mostrarse el número de viviendas, número de personas por 
vivienda y la dotación utilizada de conformidad con el RAS 2017, para el cálculo del QMD. 
Igualmente, consignar la forma como se determinan las dimensiones de cada uno de los 
componentes de la PTAR, los cuales deben coincidir con las medidas plasmadas en los 
planos presentados. 

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 Cimarrona Q (L/s): 
1,25 Doméstico Intermitente  24 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 21 4.7 6 8 49.5 2108 
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5. El PGRMV se debe complementar desarrollando el numeral 4 de la Resolución 1514 de 

2012, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
6. En el inciso segundo del numeral 4.2.3 del PGRMV se informa. “(…) Por otra parte, la 

comunidad no ha manifestado inconformidades con la operación del relleno sanitario. Por 
esta razón no se considera que existan amenazas de este tipo.” Tener en cuenta que el 
proyecto corresponde a una PTAR. Favor corregir. 

7. Se deben elaborar las fichas del proceso de reducción del riesgo teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 6 de la Resolución 1514 de 2012, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

8.  Es importante contemplar dentro del proceso de manejo de desastres, como se va a 
proceder en caso de que no sea posible tratar el vertimiento, si se va a almacenar en 
isotanques, se va a retirar en un vactor. Favor explicar. 

9.  En el numeral 7 “sistema de seguimiento y evaluación del Plan”, la empresa se llama 
EDESO, no aguas del norte. Favor corregir. 

10. En el numeral 4 de la evaluación ambiental del vertimiento se informa que el FMI del predio 
es 020-78270, sin embargo, los FMI presentados corresponden a siete (7) FMI inmobiliarias 
diferentes. Igualmente, la descripción del proyecto no corresponde con la solicitud realizada. 
Favor explicar. 

11.  En la evaluación ambiental del vertimiento, es necesario que el usuario presente los 
estudios técnicos de la estructura de descarga del vertimiento, que sustenten su localización 
y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. Para la 
estimación de la longitud de mezcla, se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 
5.3 de la “Guía nacional de modelación del recurso hídrico para aguas superficiales 
continentales.” 

12. Se debe presentar las coordenadas geográficas de la ubicación de la PTARD y la descarga 
del vertimiento. 

“(…)” 
 
Que por medio del Auto Nº AU-0373 de 05 de febrero del 2021, se concedió prorroga a la 
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO para que dé 
cumplimiento a los requerimientos formulados en el oficio con Radicado N°130- 7166 del 24 de 
diciembre de 2020. 
 
Que la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO, bajo el Escrito 
Radicado CE-05736 del 8 de abril de 2021, da respuesta a los requerimientos formulados en el 
Oficio Radicado N°130-7166 del 24 de diciembre de 2020, a lo cual La Corporación mediante 
Oficio Radicado CS-03166 del 16 de abril de 2021, le solicita complementar la información 
presentada para poder evaluar y dar concepto, en ese sentido el interesado a través del Escrito 
Radicado Nº CE-07215 del 3 de mayo de 2021, el usuario da respuesta a los requerimientos 
realizados. 
 
Que a través del Auto de Trámite declaró reunida la información para decidir, frente a la 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas de los proyectos de vivienda JARDIN DE 
CIMARRONAS y SENDEROS DE LA CIMARRONA. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico realizó visita técnica el día 23 de diciembre del 
2020 y evaluó la información presentada, con el fin de conceptuar sobre el trámite de 
modificación permiso de vertimientos, generándose Informe Técnico N° IT-02613 del 7 de mayo 
del 2021, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del 
presente acto administrativo, y se concluyó lo siguiente: 
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“(…)” 
 
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 El proyecto de vivienda Jardín de Cimarronas, y Sendero de La Cimarrona, se encuentra ubicado 
en el municipio de Rionegro, sobre la margen derecha de la vía Rionegro-Carmen de Viboral, frente 
a la urbanización Villa Camila. El proyecto Jardines de La Cimarrones es un proyecto con quinientos 
cuarenta y ocho (548) unidades de vivienda en sus dos etapas, y Senderos de La Cimarrona, tiene 
proyectadas ciento sesenta (160) viviendas en su etapa I. 
 
4.2 La presente solicitud de modificación del permiso de vertimientos se realiza para los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales de la etapa II del proyecto Jardines de La Cimarrona, y la etapa 
I del proyecto Senderos de La Cimarrona, debido a que no ha sido posible la conexión al colector La 
Cimarrona, ya que de esta red de alcantarillado no se ha terminado su construcción.  
 
4.3 El usuario informa que, para la etapa constructiva, se contrataron baños portátiles suministrados 
por la empresa Madre Selva. 
 
4.4 La PTARD que está aprobada para la etapa II de Jardines de La Cimarrona, la cual es objeto de 
modificación mediante este trámite, cuenta con tratamiento terciario de filtro de carbón activado, sin 
embargo, para esta solicitud no se tuvo en cuenta, lo que disminuye la eficiencia del sistema, 
desconociendo los resultados de la PTARD existente, que en la última caracterización no cumplió 
con los valores máximos permisibles para DBO y DQO, sin embargo, el usuario plantea en las 
memorias de calculo que los dos RAFP con FAFA a implementar en paralelo, tendrán una eficiencia 
del 83%. 
 
4.5 Para el tratamiento de las aguas residuales que se generaran en estas etapas del proyecto, se 
cuenta con un sistema de tratamiento ya construido y otro proyectado, cuyo efluente será conducido 
a la quebrada La Cimarrona. 
 
4.6 El permiso esta otorgado por dos (2) años, debido a que en ese tiempo debe culminar la 
construcción del colector   La Cimarrona, el cual conducirá las aguas residuales generadas en este 
proyecto hasta la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Rionegro, y el plazo 
continúa igual para la modificación solicitada. 
 
4.7 El caudal de la Quebrada La Cimarrona, posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento 
tratado, sin alteraciones en los parámetros evaluados OD, DBO, SST y nutrientes, sin embargo, es 
pertinente señalar que la concentración en el vertimiento no deberá superar los límites máximos 
permisibles para descargas domésticas, establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 del 17 
de marzo de 2015, lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación.  
 
4.8 La concentración esperada aguas abajo en la fuente receptora deberá cumplir los objetivos de 
calidad asociados a esa fuente hídrica establecidos en la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 
2016, lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de la Corporación. 
 
4.9 Se remite el ajuste al plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos (PGRMV), el 
cual fue elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 1514 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo cual es posible su aprobación. 
 
4.10 Con la información aportada es posible la aprobación de la modificación del permiso de 
vertimientos. 
 
4.11 Trámite de concesión de aguas 
 
Actualmente el proyecto de vivienda de interés prioritario Jardín de la Cimarrona y Senderos de La 
Cimarrona, cuenta con el servicio de acueducto prestado por Empresas Públicas de Medellín. “(…)” 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
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. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 hace referencia a la modificación del 
permiso de vertimiento, indicando “…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 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 2.2.3.3.5.5…”.  
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 señala frente al Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos que: “…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…”. 
 
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. 
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Que la Resolución 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 desarrollarl1o 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° IT-02613 del 07 de mayo del 2021, se entrará 
a definir el trámite relativo a la modificación del permiso de vertimientos, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de los proyectos de vivienda 
JARDIN DE CIMARRONAS y SENDEROS DE LA CIMARRONA, lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto,  

 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO con Nit 900.974.762-8, Representada 
Legalmente por la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA identificada con cedula 
de ciudadanía 42.783.104, otorgado por medio de la Resolución Nº112-5392 del 31 de 
diciembre de 2019,  para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domesticas a 
generarse en el proyecto Jardín de Cimarronas (etapas I y II), y Sendero de La Cimarrona (etapa 
I), en beneficio de los predios con FMI 020-202323 al 020-202326, (segregados del lote de 
mayor extensión 020-66422); y 020-202311, 020-202312 y 020-202316 (segregados del lote de 
mayor extensión 020-59629), ubicado en el municipio de Rionegro. 
 
PARÁGRAFO 1°: La presente modificación se otorga por un término de dos (02) años, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, deberá adelantar ante la Corporación renovación 
del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la EMPRESA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO, Representada Legalmente por la señora MARTHA 
PATRICIA CORREA TABORDA, los sistemas de tratamiento y datos del vertimiento de los 
proyectos de vivienda JARDIN DE CIMARRONAS y SENDEROS DE LA CIMARRONA, que 
se aprueban en el presente trámite se describen a continuación: 
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1. Descripción del sistema de tratamiento: 

 

2. Información del vertimiento: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_
_ 

Primario:__
_ Secundario:___ Terciario: 

_x_ 
Otros: 
Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  

PTARD (dos módulos en paralelo) 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 21 
06.
5 6 8 50.8 2107 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamient
o 

Cribado 

Su finalidad es la retención de solidos de mayor tamaño. 
Dimensiones: ancho del canal donde se instala la rejilla: b = 
0,40 m, alto: 0,30 m, L = 1,60m, la rejilla cuenta con 0,44 m de 
longitud con separaciones de 15 mm con 21 platinas. 

Desarenador 

Estructura de sección rectangular con un módulo para permitir 
el retiro de las arenas durante cualquier evento. 
Dimensiones: Longitud:1,0 m, ancho: 0,40 m, Profundidad: 
0,20 m. 

Tratamiento 
primario 

Reactor 
Anaerobio de 
Flujo Pistón 
(RAFP) No. 1 y  
Reactor 
Anaerobio de 
Flujo Pistón 
(RAFP) No. 2, 
instalados en 
paralelo 

Se adoptan dos unidades en paralelo con un volumen total de 
42,0 m3, para cada reactor. Las dimensiones de cada reactor 
son: h útil = 2,60m, L = 6,80m, Ø = 2,80m. 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio 
de flujo 
ascendente 
(FAFA) 

Cuenta con un volumen: 5,0 m3 lo que permite un TRH de 3,8 
horas 
Las dimensiones de esta estructura son: h útil = 2,60m, L = 
0,99m, Ø = 2,80m. 

Otras 
unidades 

Vertedero 
triangular 

Se instalará un vertedero triangular de 90° el cual será utilizado 
como estructura de aforo. 

Manejo de 
Lodos 

Lechos de 
secado  

Las dimensiones de esta estructura son: h = 0,70m, Ø = 
2,50m., para luego ser dispuesto por empresa externa 
debidamente autorizada. 

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 
Cimarrona 

Q1 (L/s): 0,53 
RAFP No. 1 
Q1 (L/s): 0,53 
RAFP  No. 2 

Doméstico Intermitente  24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
75 21 4.7 6 8 49.5 2108 
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Los sistemas de tratamiento existentes incluidos en el permiso de vertimientos que no 
sufren modificación, se relacionan a continuación: 

Etapa I 

1. Descripción del sistema de tratamiento: 

 

2. Información del vertimiento: 

 

 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_
_ 

Primario:__
_ Secundario:___ Terciario: 

_x_ 
Otros: 
Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

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

-75 21 
06.
5 6 8 50.8 2107 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamient
o 

Cribado 

Su finalidad es la retención de solidos de mayor tamaño. 
Dimensiones: ancho del canal donde se instala la rejilla: 0,40 
m, alto: 0,30 m, la rejilla cuenta con 0,45 m de longitud con 
separaciones de 15 mm con 21 platinas. 

Desarenador 

Estructura de sección rectangular con un módulo para permitir 
el retiro de las arenas durante cualquier evento. 
Dimensiones: Longitud:1,0 m, ancho: 0,40 m, Profundidad: 
0,40 m, tiempo de retención: 91 segundos 

Tratamiento 
primario 

Reactor 
Anaerobio de 
Flujo Pistón 
(RAFP) 

Se adoptan una unidad en paralelo con capacidad de 1 L/s, 
tiempo de retención hidráulica: 7,27 horas, volumen del 
reactor: 26,17 m3 

Tratamiento 
secundario 

Filtro anaerobio 
de flujo 
ascendente 
(FAFA) 

Cuenta con un volumen: 10,83 m3 lo que permite un TRH por 
cada FAFA de: 7,83 m3 
Lecho filtrante: profundidad del lecho filtrante (plástico): 1,80 m, 
área superficial de contacto del sistema FAFA: 80 m2/m3, 
material: poliestireno. 

Tratamiento 
Terciario  

Filtro en carbón 
activado 

Filtro en carbón activado (tipo cartucho) empleado como 
adsorbente en la planta de tratamiento de aguas residuales 
Dimensiones: 0,15 m de radio y 1,0 m de longitud. 

Manejo de 
Lodos 

Lechos de 
secado  

Se cuenta con unidad circular para disposición de dichos 
residuos, para luego ser dispuesto por empresa externa 
debidamente autorizada. 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Nombre 
fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de 
flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Fuente de 
agua 

La 
Cimarrona Q (L/s): 1,4 Doméstico Intermitente  24 

(horas/día) 
30 
(días/mes) 

Coordenadas de la 
descarga (Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 21 05.9 6 8 51.3 2108 



 

 

 
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 Vigente desde: F-GJ-175/V.03 
 

 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR EL AJUSTE AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA 
EL MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV) a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL ORIENTE – EDESO, Representada Legalmente por la señora MARTHA PATRICIA 
CORREA TABORDA, para los sistemas de tratamiento de los proyectos de vivienda JARDIN 
DE CIMARRONAS y SENDEROS DE LA CIMARRONA. 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante la presente 
resolución conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – 
EDESO, Representada Legalmente por la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, 
para que cumpla con las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 

a) Realizar caracterización anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 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 en las 
horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo de 
cuatro horas, 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 el artículo 8 de  la 
Resolución  0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 
 

b) 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 Económicos -
Tasa Retributiva- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 
 

c) 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, grasas y natas 
retiradas en dicha actividad (registros fotográficos, certificados, entre otros).  
 

d) 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 la Corporación 
tenga conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 
 

e) En concordancia con el Parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 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. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales y Subterráneas. Se aceptarán los resultados de 
análisis de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, 
hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
ORIENTE – EDESO, Representada Legalmente por la señora MARTHA PATRICIA CORREA 
TABORDA, que deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

a) 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. 
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b) La ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales, debe realizarse 
respetando la ronda hídrica de las fuentes, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo 251 de 2011, expedido por la Corporación. 
 

c) 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 SEXTO: INFORMAR a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
ORIENTE – EDESO, Representada Legalmente por la señora MARTHA PATRICIA CORREA 
TABORDA, 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, artículo 2.2.3.3.5.9. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR que mediante las Resoluciones  Nº 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017 expedida por Cornare y 040RES1712-7310 del 22 de diciembre del 2017 
expedida por Corantioquia, se aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro, en la cual se localiza el proyecto para la cual se otorga el presente 
permiso de vertimientos.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 
1076 del 15 de marzo 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR 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 UNDECIMO:  NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO, Representada Legalmente por la 
señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA. 
 
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 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. 
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ARTÍCULO DECIMO 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: Abogada Diana Uribe Quintero / Fecha 10 de mayo de 2021/ Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 056150434314 
Proceso: Tramite Ambiental   
Asunto: Modificación de Permiso de Vertimientos 
 
 
 
 

  


