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RESOLUCION Nº 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA Y SE DICTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
 

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 y en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993, los Decretos 2811 de 1974,1076 de 2015 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
1- Que por Resolución 131-1409 de 5 de diciembre de 2019 y notificada por correo electrónico el día 
6 de diciembre de la misma anualidad, Cornare decidió OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS 
a la señora GLADYS AMPARO MARÍN SANTA, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.423.701, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, en beneficio 
del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 020-4500, ubicado en la vereda Toldas 
del municipio de Guarne. 
 
Que en la mencionada Resolución la Corporación indico en el Parágrafo primero del artículo 
segundo que: Los sistemas de tratamiento acogidos en artículo segundo del presente acto 
administrativo, deberán ser implementados en campo en un término de (2) dos meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual el usuario deberá informar a la 
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo 
 
2- Que mediante oficio con radicado 112-7050 de 16 de diciembre de 2019 el señor ANDRES 
GOMEZ RIVERA en calidad de autorizado de la señora GLADYS AMPARO MARIN SANTA, solicitó 
ante La Corporación una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, argumentando entre otros, lo siguiente: solicito a ustedes respetuosamente 
prórroga para la implementación en campo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y 
vertimiento de aguas residuales domésticas, que se establecen en el capítulo Resuelve, artículo 
segundo de la resolución de la referencia. (...)" 
 
3- Que mediante Auto 131-0177-2020 de 18 de febrero y notificado de manera personal el 21 de 
febrero se concede la prórroga, por un término de dos meses, contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, a la señora GLADYS AMPARO MARIN SANTA identificada con cédula 
de ciudadanía No 43.423.701, para que de cumplimiento a lo requerido mediante Resolución No 
131-1409 del 5 de diciembre de 2019. Dicha prorroga tenia vigencia hasta el 18 de abril del 2020,  
 
4- Que mediante oficio 131-2733 de 17 de marzo de 2020 el señor el señor ANDRES GOMEZ 
RIVERA en calidad de autorizado de la señora GLADYS AMPARO MARIN SANTA nuevamente 
hace solicitud de prórroga en los siguientes términos: “Prórroga por 2 años para la implementación 
en campo de los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Vertimiento de Aguas 
Residuales Domésticas, que se establece en el capítulo Dispone, artículo primero del radicado N° 
131-0177-2020. La razón de la presente solicitud, se debe a que "la solicitud de Permiso de 
Vertimientos, inicialmente, es para cumplir las exigencias de inicio de trámite de aprobación de la 
licencia urbanística de parcelación del predio 245 ante Planeación Municipal de Guarne; la cual en 
caso de ser aprobada tendría una vigencia inicial por 2 años, período durante el cual esperamos dar 
comienzo a las obras básicas de urbanismo que incluyen la implementación en campo de los 
sistemas de tratamiento requeridos.” 
 
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 ibídem, 
establece "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.  
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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 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" 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 el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.20.5 señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la 
destinación de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 
ecológicas y económicas." 
 
El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "La autoridad ambiental competente, 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 vertimientos mediante resolución". 
 
Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y analizando la solicitud presentada por 
el interesado, se considera viable conceder prórroga por el término de doce (12) meses, máxime que 
por efectos de la EMERGENCIA SANITARIA el interesado ha tenido a su favor ya más de Seis 
meses   para que dé cumplimiento a los requerimientos pendientes establecidos en Resolución 131-
1409 de 5 de diciembre de 2019, lo cual se establecerá en la parte dispositiva de la presente 
actuación administrativa. 
 
Sin embargo es importante indicar  que por Resolución 112-0984 del 24 de Marzo del 2020 Cornare 
procedió a SUSPENDER los términos administrativos ambientales y de licenciamiento ambiental, 
procedimientos sancionatorios ambientales, control  y seguimiento a licencia, permisos y 
autorizaciones ambientales, cobros coactivos, derechos de petición, procesos disciplinarios de 
competencia de la Corporación, desde el 24 de marzo de 2020  y siguiendo las temporalidades 
dictadas por el Gobierno Nacional en materia de Emergencia Sanitaria.  
 
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 que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE  
 
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el tiempo de implementación de los sistemas de tratamiento 
acogidos en artículo segundo de la Resolución 131-1409 de 5 de diciembre de 2019, deberán ser 
implementados en campo en un término de (12) doce meses, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para lo cual el usuario deberá informar a la Corporación para su 
respectiva verificación y aprobación en campo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez cese la emergencia sanitaria se reactivará el termino de establecido en este 
acto administrativo  
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR Al interesado, que las demás condiciones y obligaciones 
establecidas mediante Resolución 131-1409 de 5 de diciembre de 2019, continúan plenamente 
vigentes y sin modificaciones  
 
PARAGRAFO 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 
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modificación o cambio y anexando la información pertinente en los términos del artículo 2.2.3.3.5.9. 
del decreto 1076 de 2015 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de 
las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo 
sancionatorio correspondiente. 
 
Parágrafo. Cornare realizará visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de 
la medida de compensación recomendada.  
 
ARTICULO CUARTO:  NOTIFICAR el presente acto administrativo el señor el señor ANDRES 
GOMEZ RIVERA en calidad de autorizado de la señora GLADYS AMPARO MARIN SANTA, 
haciéndole entrega de una copia de la misma como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en la mencionada Ley.  
 
ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
   
  
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                   OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 

 
Expediente: 05.318.04.34169-Cita   
Proceso: Tramite Ambiental.  

Asunto: Prorroga termino vertimiento 

Abogado: Armando Baena Cifuentes 

Fecha:20/08/2020 
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