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AUTO No 131-0321 
"Por medio del cual se niega una prorroga y se dictan otras disposiciones" 2 2 ABR 2015 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO • NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas por la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 3930 de 2010, la Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución Nro. 131-0767 del 21 de Septiembre de 20111 notificada en forma personal el 28 de 
Septiembre de 2011. Esta Corporación decide Otorgar un Permiso de Vertimientos a la Sociedad C.I. Flores 
EL CARRO S.A. identificada con NIT: 811.020.107-7 a través de su representante legal el señor CARLOS 
MANUEL URIBE LALINDE, para el sistema de tratamiento de las aguas domesticas e industriales generadas 
en el Cultivo, ubicado en los predios identificados con FMI 017-20560 y 017-15839 localizados en la Vereda 
EL CAPIRO (Guamito) del Municipio La Ceja. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-3253 del 25 de Julio de 2013, la Sociedad C.I. Flores EL 
CAPIRO S.A a través de su Representante Legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, allega a la 
Corporación un formulario de permiso de Vertimientos con los Certificados de Tradición y Libertad Nros. 017-
11601, 017-15839 y 017-20560 y se solita se unifiquen los expedientes 13.04.0689 y 13.04.0971 ya que los 
cultivos ubicados en estos predios son manejados por Flores El Capiro. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-0927 del 30 de Julio de 2013, esta Corporación requiere a la 
Sociedad C.I. Flores EL CAPIRO S.A a través de su Representante Legal el señor CARLOS MANUEL URIBE 
LALINDE para que anexe a la información aportada, el concepto de usos del suelo expedido por la autoridad 
municipal. Y se le Informa que no es viable unificar los expediente 13040689 y 13040971 debido a que se 
tratan de permisos independientes y que con el fin de darle continuidad al trámite 

Que mediante el Auto Nro.131-1316 del 17 de septiembre de 2013 esta entidad admite y da inicio al trámite 
de Permiso de Vertimientos solicitado por la Sociedad C.I. Flores EL CAPIRO S.A. para el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el predio identificado con FMI 017-11601 
ubicado en la Vereda Guamito del Municipio de La Ceja (en calidad de Arrendatario). 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-1426 del 05 de Diciembre de 2013, esta corporación requiere a 
la Sociedad C.I. Flores EL CARRO S.A. para que allegue la siguiente información: 

"Aclarar que folio de matricula inmobiliaria identifica al predio denominado -Producción" ya que se presentó el 
certificado de Tradición y Libertad del predio identificado con el FMI 017-11601 con código catastral 2-01-000-
005-00054-000-00000 y según el SIG de Cornare el predio identificado con ese código catastral tiene el FMI 
017-15839 y en caso de no ser propietario presentar contrato de arrendamiento o prueba que acredite la 
tenencia de dicho predio y en caso de no ser propietario presentar contrato de arrendamiento o prueba que 
acredite la tenencia de dicho predio. 

Certificado de tradición y libertad del predio identificado con el FMI 017-20560. con vigencia no inferior a tres 
meses donde se encuentra 'Plantas Madres". 

Diseños planos y memorias de cálculo de los sistemas de tratamiento de tratamiento de aguas residuales 
domésticas principal denominado comedor, sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas denominado 
sala de esquejes y sistema de tratamiento de aguas residuales agroindustriales ubicados en el predio 
denominado "PLANTAS MADRES". 
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Indicar las eficiencias teóricas de los sistemas de tratamiento ó informes de caracterización de los sistemas de 
tratamiento del predio "PLANTAS MADRES" 

Diseños: plano y memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de las dos 
unidades sanitarias localizadas en la parte inferior del cultivo del predio denominado "PRODUCCIÓN" y calcular 
la eficiencia teórica de este o presentar informe de caracterización. 

Plano con las descargas georeferenciadas de todos los sistemas de tratamiento tanto de "'PLANTAS MADRES" 
como de "PRODUCCIÓN". 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-0706 del 12 de febrero de 2014, la C.I. Flores El Capiro a través 
de su representante legal envie información relacionada con el Oficio 131-1426 del 05 de diciembre de 2013. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro.131-0429 del 24 de abril de 2014, Corriere requiere a Flores El Capiro 
para que presente información complementaria relacionada con el permiso de vertimientos. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-2853 del 04 de agosto de 2014, la Sociedad Flores El Capiro a 
través de su representante legal solicita una prórroga para presentar la información requerida mediante el 
oficio con radicado 131-0429 del 24 de abril de 2014. 

Que mediante Oficio con radicado 131-3560 del 26 de septiembre de 2014, la Sociedad Flores El Capiro 
entrega a la Corporación la información relacionada con el permiso de vertimientos, previamente solicitada. 

Que mediante Auto 131-0068 del 29 de Enero de 2015, notificado en forma personal el 09 de Enero de 2015, 
esta Corporación requiere a la Sociedad Flores El Capiro a través de su representante legal la señora 
MARISOL SILVA GOMEZ, para que presente en termino de 15 días hábiles, los diseños planos y memorias 
de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales agroindustriales, con sus respectivas 
coordenadas, según lo estipulado en el decreto 3930 de 2010. El plazo para el cumplimiento del 
requerimiento realizado por Cornare se venció el 04 de Marzo de 2015. 

Que mediante Oficio con Radicado 131-1560 del 13 de Abril de 2015 la Sociedad FLORES El CAPIRO S.A. a 
través de su representante legal la señora MARISOL SILVA GOMEZ, solicita a esta Corporación, le sea 
otorgado un plazo adicional para la presentación de las memorias de cálculo del sistema de vertimientos 
existente, sin argumentación alguna sobre solicitud de plazo adicional. 

Que esta Corporación se procede a realizar el análisis de la solicitud presentada mediante Oficio con 
Radicado 131-1560 del 13 de Abril de 2015, considerando que: 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el articulo 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 articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El articulo 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..." 

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. 
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Cornare 
De otro lado el parágrafo 2° del articulo 48 del Decreto 3930 de 2010, consagra que: 

"Articulo 48. Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por medio de lá cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

( ...)  
Parágrafo 2°. En caso de requerirse ajustes, modificaciones o cambios a los diseños del sistema de 
tratamientos presentados, la autoridad ambiental competente deberá indicar el término para su 
presentación". 

Además los artículos 49, 50 y 51 ibídem, se establece que: 

"Artículo 49. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de 
inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre 
la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la 
prevista en el articulo 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 articulo 45. 

Artículo 50. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de 
vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que 
se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora 
del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de 
vertimiento mediante la caracterización del vertimiento. 

Articulo 51. Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse. y de ser el caso ajustarse, de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación 
de vertimientos". 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

En virtud de la solicitud realizada por la Sociedad FLORES El CAPIRO S.A. a través de su representante legal 
la señora MARISOL SILVA GOMEZ y realizando un análisis detallado del expediente 13.04.0689 referente al 
permiso de vertimientos, y a la luz de la normatividad vigente sobre el tema, se considera que no es factible 
prorrogar el término otorgado para cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución Nro. 131-0767 
del 21 de Septiembre de 2011, Oficio con Radicado Nro. 131-1426 del 05 de Diciembre de 2013, teniendo en 
consideración los múltiples invitaciones a cumplir con dichas exigencias, referentes al mismo tema desde 
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2013, y el vencimiento acaecido sobre el plazo para cumplir con los mismos. Por tanto se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud de prórroga para cumplir con la obligación a cargo de la Sociedad 
FLORES El CAPIRO S.A Representanda legalmente por la señora MARISOL SILVA GOMEZ. 

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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR LA PRORROGAR solicitada por la Sociedad FLORES El CAPIRO S.A, 
Representanda legalmente por la señora MARISOL SILVA GOMEZ mediante Auto 131-0068 del 29 de Enero 
de 2015, notificado en forma personal el 09 de Enero de 2015, según lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Sociedad FLORES El CAPIRO S.A, Representanda legalmente por 
la señora MARISOL SILVA GOMEZ que deberá allegar en FORMA INMEDIATA a la Corporación, las 
memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales que tiene implementado, para realizar la 
respectiva aprobación según la normatividad vigente sobre el tema. 

Parágrafo: El incumplimiento a la normatividad ambiental sobre vertimientos, conlleva el inicio del proceso 
ambiental sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental otorgado. 

Parágrafo: Cualquier obra o actividad suplementaria que se pretenda desarrollar en los predios, deberán 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a la Sociedad FLORES El CAPIRO 
S.A. a través de su representante legal la señora MARISOL SILVA GOMEZ. De no ser posible la notificación 
personal, se hará en los términos del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente actuación no procede recurso alguno, en virtud de los artículos 75 y 
89 del Código de Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

Dado en Rionegro a los, 
NOTIFÍQUESE t CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ADATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 13 04.0689 
Asunto: Prorroga para cumplir Requerimiento. 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 17/04/215 
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