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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

  
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0246 del 09 de abril de 2014, notificada por aviso el día 07 de 
mayo de 2014 y, aclarada mediante Resolución 131-1432 del 28 de diciembre de 2018, esta 
Corporación OTORGÓ permiso de vertimientos a la Sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, 
identificada con nit numero 900.305.698-5, a través de su representante legal, la señora ANA 
MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 42.879.010, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales Domésticas y Agroindustriales, generadas en 
el Vivero Tierra Negra, ubicado en el predio identificado con FMI número 017-30446, localizado en la 
vereda "Don Diego" del Municipio de El Retiro. Vigencia del permiso por término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
1.1 Que mediante Resolución 131-1432 del 28 de diciembre de 2018, en su artículo segundo, se 
REQUIRIÓ a la sociedad, para que diera cumplimiento entre otras, a lo siguiente: “i) Solicitar la 
modificación del permiso de vertimiento, debido a que el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas implementado cuenta con una unidad de tratamiento terciario que aún no ha 
sido incluida dentro de la información del permiso de vertimientos (…), ii) En caso de continuar 
vertiendo al suelo los efluentes del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, deberá acogerse al Decreto 050 de 2018 (…)” 
 
2. Que mediante radicados 131-1457 del 18 de febrero de 2019 y 131-6003 del 16 de julio de 2019, 
la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, a través de su representante legal, la señora ANA 
MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, allegan solicitud de modificación del permiso de vertimientos, 
conforme a lo requerido mediante Resolución 131-1432 del 28 de diciembre de 2018.  
 
2.1 Que dicha solicitud fue admitida bajo el Auto 131-1414 del 06 de diciembre de 2019. 
 
3. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, realizando 
visita técnica el día 06 de diciembre de 2019 y, mediante Informe técnico 131-2336 del 12 de 
diciembre de 2019, el cual fue remitido a la sociedad, requirieron a la sociedad VIVERO TIERRA 
NEGRA S.A.S, para que diera cumplimiento entre otras a lo siguiente: “Memorias de diseños del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticos implementado en el predio, así como las 
de las trampas de grasas instaladas actualmente. • Estudios técnicos y diseños de la estructura de 
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descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se 
minimice la extensión de la zona de mezcla. • • Certificado de entrega de los residuos peligros 
generados en la actividad, así como certificados de gestión de residuos generados en las 
actividades de mantenimiento de los sistemas de tratamiento. • Plan de cierre del sistema de 
infiltración actual, el cual debe ser eliminado antes de realizar el cambio de vertimiento sobre el Río 
Negro.” 
 
4. Que mediante radicado 131-0083 del 07 de enero de 2020, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ 
JARAMILLO en calidad de representante legal de la Sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, 
solicita ante la Corporación prórroga para dar cumplimiento a lo establecido en el Informe técnico 
131-2336 del 12 de diciembre de 2019. Que se le concedió prórroga mediante Auto 131-0125 del 05 
de febrero de 2020. 
 
5. Que mediante radicado 131-1507 del 12 de febrero de 2020, presentan la información requerida, 
la cual fue evaluada a través del Informe técnico N° 131 -0422 del 05 de marzo de 2020, el cual 
formuló las siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del presente 
trámite ambiental: del cual se formularon observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte 
integral del presente trámite: 
 
(…)  
 
“ 
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: El vivero tierra negra ubicado en la vereda Don Diego, se dedica a la 
venta de plantas ornamentales, en el desarrollo de esta actividad se generan aguas residuales 
domésticas, provenientes de pocetas, servicios sanitarios y limpieza; se generan aguas residuales 
no domésticos en el uso de agroquímicos. Se cuenta con sistema doméstico y no domésticos 
(Desactivación de agroquímicos).  
 
Fuente de abastecimiento: El proyecto cuenta con abastecimiento por parte del acueducto veredal 
de Don Diego para las actividades domésticas y cuenta con concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución 131-1132 del 14 de diciembre de 2010, para actividades de riego de 
la fuente hídrica superficial Piedras Blancas.  
 
Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  
 

 Concepto usos del suelo: Mediante certificados emitidos por Dirección de Desarrollo 
Territorial y Urbanístico emitido el día 2 de julio de 2019 el predio identificado con 017-30446 
se encuentra en suelo en zona de expansión y rural según lo establecido en el acuerdo 014 
del 2013, se establece que el uso de propagación de plantas, actividades de viveros es 
permitida, sin embargo deberá evitar la contaminación auditiva, ni usar el espacio público.   

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: el proyecto 
cuenta con restricciones mediante el Acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas. 

 

 POMCA: El proyecto se encuentra ubicado en el POMCA del Río Negro, el cual fue 
aprobado mediante las Resoluciones Nos 112-7296 del 21 de diciembre de 2017.   
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De acuerdo al SIG de CORNARE, el proyecto se encuentra ubicado en áreas silvopastoriles y áreas 
de recuperación para uso múltiple, por lo que la actividad no presenta incompatibilidad con los usos 
establecidos, según la Resolución por la que se reglamenta la zonificación del POMCA del Río 
Negro, Resolución 112-4795-2018 del 11 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de 
vertimientos.   
El vertimiento del vivero tierra negra será realizado en el Río Negro sobre el tramo 3, el cual 
corresponde a usos de aguas para consumo humano, por lo que debe cumplir con los siguientes 
objetivos de calidad.  
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: La empresa VIVERO TIERRA NEGRA 
S.A.S. cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por dos 
trampas de grasas (dimensiones tomadas de planos allegados, no se enviaron diseños de las 
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estructuras), un sistema prefabricado con sedimentador de dos compartimientos y filtro FAFA, y una 
unidad adicional de filtro FAFA, previa entrega al Río Negro.  Tiene capacidad para tratar las aguas 
de 50 personas con dotación de 100 L/hab.-día. 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

a) Datos del vertimiento: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: X  
Otros: 
Cual?:______ 

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 27 56.8 6 6 6 2143 

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa grasas 
(2 unidades) 

Ancho: 0.80 metros  
Largo:1.45 metros  
Altura: 1.35 metros (0.90 metros útil) 
TRH: 15 minutos 
 
Ancho: 0.80 metros  
Largo: 1.05 metros  
Altura: 1.35 metros (0.90 metros útil) 
TRH: 15 minutos 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 

Volumen: 6,68 metros cúbicos 
Lago del primer compartimiento: 2.52 m 
Longitud del segundo compartimiento: 1.26 m 
Diámetro: 1.50 metros  
TRH: 24 horas  

Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobio 
FAFA  

Volumen: 3, 40 metros cúbicos  
Longitud: 1.89 m 
Diámetro: 1.50 m 
TRH: 10 horas  
60% usado por material filtrante pocetas.  

Tratamiento 
Secundario  

Filtro Anaerobio 
FAFA de Pulimiento.  
Mampostería  

Altura: 1.60 metros  
Ancho: 1 metros  
Largo: 1.0 metros 
TRH: 6 horas  
Material filtrante empaque plásticos.  

Manejo de 
Lodos 

 
Serán entregados a un gestor externo para su disposición 
final.  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimien
to 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Fuente de agua  Río Negro   Q (L/s): Doméstic Continuo 24horas/dí 30 
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Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (ARnoD- Fumigación): Mediante 
Radicado 1507-2020 del 12 de febrero de 2010 se allega las memorias de  cálculo del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas, cual tiene capacidad para tratar un caudal de 300 
L/s, construido en mampostería con tanque de igualación, y tres cámaras de absorción con ladrillo, 
mármol, carbón activado, el vertimiento será realizado al Río Negro junto con el de aguas residuales 
no domésticas.  
 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 

b) Datos del vertimiento: 

0.87 L/s  o Irregular 
 

a) (días/mes) 

Coordenadas de la descarga  
(Magna sirgas) 

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

-75 28 1.20 6 6 14.3 2130 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: X  
Otros: 
Cual?:______ 

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 27 56.8 6 6 6 2143 

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento 

Tanque de 
Igualación  

Ancho: 0.30 metros  
Largo:0.30 metros  
Altura: 0.40 metros  
TRH: 2 días   

Tratamiento 
Terciario  
 

Tanque de absorción 
1- Ladrillo. 

Ancho: 0.60metros  
Largo:0.40 metros  
Altura: 0.80 metros  
TRH: 3.5 días   

Tanque de absorción 
2- Mármol 

Ancho: 0.60metros  
Largo:0.40 metros  
Altura: 0.80 metros  
TRH: 3.5 días.  

Tanque de absorción 
3- Carbón Activado.  

Ancho: 0.60metros  
Largo:0.50 metros  
Altura: 0.80 metros  
TRH: 4.0 días   

Manejo de 
Lodos 

 
Serán entregados a un gestor externo para su disposición 
final.  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimien
to 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 
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Evaluación ambiental del vertimiento sistema de tratamiento aguas residuales domésticas 
Oficinas- STARD 1: Se presenta evaluación ambiental del vertimiento donde se identifican los 
impactos asociados a la gestión del vertimiento, en la valoración se establece como impacto 
vertimientos de aguas residuales en incumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
contaminación del recurso hídrico con los lodos de los sistemas de tratamiento, generación de olores 
ofensivos; se establece medidas de manejo como mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
cada mes, monitoreo de lodos y natas, caracterización de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 
socialización con clientes para evitar malos usos de los sistemas.  Los lodos y natas son 
recolectados y entregados a terceros certificados. Mediante radicado 131-1507-2020 del 12 de 
febrero de 2020 se allega certificado de entrega de los residuos de envases de agroquímicos a la 
empresa Transformaciones Girasoles SAS, con Licencia No. 112-3986 del 31 de octubre de 2013  
(un total de 18085 kilogramos en el primer semestre y 16518 kilogramos en el segundo semestre del 
año 2019), de igual forma se allega certificado de la entrega de los lodos del mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas , los cuales fueron entregados a ARD pozos 
Sépticos.  
 
El vertimiento de aguas residuales domésticas y no domésticas se unirán en una caja de inspección 
donde son conducidos hacia el Río Negro. 
Toda vez que El Río Negro se encuentra dentro del Plan de Ordenamiento del Recurso  Hídrico- 
PORH; adoptado mediante la Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016. Se procedió a 
realizar la respectiva verificación de los impactos del vertimiento doméstico y no domésticos  sobre la 
fuente. 
El Río Negro cuenta con las siguientes características en el punto de vertimiento propuesto, de 
acuerdo a la herramienta GEOPORTAL INTERNO de  Cornare, Caudal medio: 11047,57 l/s, Caudal 
mínimo: 2136,29 l/s y Caudal ecológico: 534, 07 l/s.  
 
Dado que el caudal de la fuente receptora en temporada seca (2136,29 l/s) versus el caudal de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos y no domésticos (doméstico: 0.87 L/s y No 
domésticos: 0.007 L/s) es mayor, se garantiza que por procesos de dilución se asimile las 
concentraciones de carga  del vertimiento bajo el escenario de normal operación de los sistemas 
de tratamiento doméstico y no domésticos. 
 
El caudal del Río Negro posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin 
alteraciones en los parámetros evaluados de oxígeno disuelto OD, demanda biológica de oxigeno 
DBO, sólidos suspendidos totales SST y nutrientes; sin embargo, es pertinente señalar que la 
concentración en el vertimiento no deberá superar los límites permitidos en la Resolución número 
0631/2015, para descargas domésticas según Capítulo V, Articulo 8, para aguas no domésticas 
establecidas en el articulo 15 y  los objetivos de calidad establecidos para el tramo en el que se 
realiza el vertimiento (tramo No 3) lo cual será objeto de control y seguimiento por parte de Cornare. 
 

Fuente de agua Río Negro 
Q (L/s): 
0.0035 L/s 

No 
Doméstic
o 

Continuo 
Irregular 
 

6 
horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga  
(Magna sirgas) 

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

-75 28 1.20 6 6 14.3 2130 
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Longitud de zona de mezcla: Mediante Radicado 131-1507-2020 del 12 de febrero de 2020, se 
aclara que el efluente será entregado al Río Negro, mediante una tubería de 4’’, salida a una caja de 
aforo. Se recomienda instalar la tubería de forma que se garantice la entrega al cuerpo de agua, no 
que sea en las orillas, donde ese infiltraría al suelo.  
 
Observaciones de campo:  
 

 Se realiza la visita el vivero Tierra Negra el día 27 de febrero, donde se desarrolla la 
actividad de vivero de plantas ornamentales, en la empresa se cuenta con 50 personas 
trabajando en horario de 7:30 a.m a 5:30 pm. 

 
 El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas cuenta con un sistema de trampa 

de grasas, un sistema conformado por un tanque séptico de dos cámaras de sedimentación, 
un filtro FAFA prefabricado de 10000 litros, seguida de una unidad de filtro anaerobio de 
pulimiento; actualmente se vierte a campo de infiltración, se propone realizar vertimiento al 
Río Negro. 

 
 El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas corresponden a las aguas de 

lavado de herramientas y equipos de fumigación, el sistema esta construido en mampostería 
y cuenta con tres unidades de absorción. 

 
A continuación, se anexan algunas fotografías donde se desarrolla la actividad; a fin de brindar una 
mayor claridad así:  
 
Figura Numero 1: Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 
 

 
 
      
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta documento que realiza 
una identificación de amenazas que se presentan en la zona y en los sistemas de tratamiento, se 
evalúa el riesgo y la probabilidad de ocurrencia, se determina que el sistema de tratamiento no es 
susceptible a las amenazas de origen natural (sísmica, remoción en masa, inundaciones, 
avalanchas, tormentas eléctricas);  en las amenazas operativas se identificaron colmatación de los 
sistemas de tratamientos. Se establecen medidas de reducción del riesgo para los  identificados, 
plan operativo de atención de emergencias en los sistemas de tratamientos de aguas residuales 
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domésticos y no domésticos. El documento presentado cuenta con lo establecido por la normativa 
ambiental vigente Resolución 1514 del 2012, en cuanto el manejo y atención del riesgo del 
vertimiento para los sistemas implementados.  
 
Cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Informe 131-2336-2019 del 12 de 
diciembre de 2019 
 

ACTIVIDAD 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCI
AL 

Memorias de diseños del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticos implementado en el 
predio, así como las de las trampas de grasas 
instaladas actualmente.  
 

X   

Se presentaron las memorias 
del diseño implementado, el 
cual cumple con los criterios 
de diseño para tratar este tipo 
de aguas residuales no 
domésticas.  

 
Estudios técnicos y diseños de la estructura de 
descarga de los vertimientos, que sustenten su 
localización y características, de forma que se 
minimice la extensión de la zona de mezcla.  
 

 X     

Se presenta la descripción de 
las estructura de descarga, se 
calcula la longitud de mezcla, 
obteniéndose un valor de 
23.43 metros.  

Certificado de entrega de los residuos peligros 
generados en la actividad, así como certificados de 
gestión de residuos generados en las actividades de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 

 X     

Se allegan los certificados  de 
la entrega de los residuos 
peligrosos-envases de 
agroquímicos, y la entrega de 
lodos del sistema de 
tratamiento de ARD. 

Plan de cierre del sistema de infiltración actual, el cual 
debe ser eliminado antes de realizar el cambio de 
vertimiento sobre el Río Negro.  
 

X   

Se presenta  plan de cierre 
para el sistema de infiltración 
actual, en el cual se 
establecen las actividades a 
llevar a acabo, en las ques e 
incluyen: señalización, retiro 
de tuberías, relleno con suelo, 
y rehabilitación de la zona, 
actividades que cumplen con 
lo establecido en el articulo  

 
  
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 En el predio identificado con folio de matricula 017-30446 se desarrolla la actividad de venta 
de plantas ornamentales, en el desarrollo de esta actividad se generan aguas residuales 
domésticas, provenientes de pocetas, servicios sanitarios y limpieza; y se generan aguas 
residuales no domésticos, por el proceso de lavado de trajes y elementos usados para el 
control de plagas y enfermedades de plantas. 
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4.2 El predio presenta restricciones ambientales establecidas por los acuerdos corporativos, 

según el acuerdo 251 de 2011, por retiro a fuentes hídricas, además de acuerdo a la 
zonificación del POMCA del Río Negro se encuentra en áreas silvopastoriles y áreas de 
recuperación para uso múltiple, por lo que la actividad no presenta incompatibilidad con los 
usos establecidos Resolución 112-4795-2018 del 11 de noviembre de 2018, por la que se 
aprueba a la zonificación ambiental en la cuenca del Río Negro. De acuerdo al PBOT el 
predio no presenta incompatibilidad con el uso de suelo principal en la zona es de zona de 
expansión rural. 

 
4.3 Las aguas residuales domésticas son generadas en el uso de las unidades sanitarias, 

pocetas y limpieza de instalaciones. El sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas cuenta con un sistema integrado conformado por un tanque sedimentador de 
dos compartimientos, seguidos de un filtro FAFA, y se continúa con una unidad adicional de 
filtro anaerobio de flujo ascendente como filtro de pulimiento o tratamiento terciario, 
actualmente realiza vertimiento al suelo mediante campo de infiltración y se propone 
realizar vertimiento al Río Negro. El sistema implementado cumple con los criterios de 
diseños establecidos en el RAS, y cuentan con la capacidad de tratar las aguas residuales 
domésticas generadas por el personal del establecimiento.  

 
4.4 Las aguas residuales no domésticas son generadas en los procesos de lavado de trajes y 

elementos usados para el control de plagas y enfermedades de las plantas. Se cuenta con 
un sistema construido en mampostería conformado por un canal de igualación y un sistema 
de filtros de absorción con ladrillo, mármol y carbón activado.  El sistema actualmente vierte 
al suelo y se propone realizar el vertimiento al Río Negro, dicho sistema cumple con las 
características para tratar este tipo de residuos líquidos por lo que cumplen con los criterios 
de diseño establecidos en las literaturas. 

 
4.5 Se presenta plan de cierre y abandono donde se establecen alternativas de cierre del 

sistema de aguas residuales domésticas y no domésticas que actualmente se realiza al 
suelo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del decreto 050 de 2018. Las medidas de 
manejo para el cierre del sistema de infiltración planteadas permiten una adecuada gestión 
de los impactos evaluados sobre el cuerpo receptor de vertimientos, las cuales deben 
implementarse una vez se cambie el vertimiento de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas sobre el Río Negro.  

  
4.6 En cuanto a la evaluación ambiental del vertimiento del sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas y no domésticas, el cual se realizará sobre El Río Negro, se tiene 
que este posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en 
los parámetros evaluados de oxígeno disuelto OD, demanda biológica de oxigeno DBO, 
sólidos suspendidos totales SST y nutrientes; sin embargo, el vertimiento no deberá superar 
los límites permitidos en la Resolución número 0631 de 2015, para descargas domésticas 
según Capítulo V, Articulo 8,  y articulo 15 y  los objetivos de calidad establecidos para el 
tramo en el que se realiza el vertimiento (tramo No 3- con uso para consumo humano). En 
cuanto a la disposición de residuos generados en las actividades de mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento no se allegan certificados de disposición ambientalmente seguro. 
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4.7  Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la 
información necesaria para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas que se generan en el proyecto.  

 
Con la información allegada por la parte interesada es factible dar concepto favorable a la 
modificación del permiso de vertimientos, debido a que se cumple con todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.9., se debe dar cumplimiento a los 
establecido en el acto administrativo producto del análisis del presente informe.  
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución (…)” 
 
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.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el 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 vertimiento mediante resolución 
 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años”. 
 
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 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de 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 
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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. 
 
(…)” 
 
Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en 
los siguientes términos: “La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos 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.” 
 
El Decreto ibídem en su artículo 2.2.3.3.5.11, señala que: “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 decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.9, establece los términos para 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 artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. 
 
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para 
el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el 
artículo 45…” 
  
Adicionalmente el artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, corregido por el art. 15, del 
Decreto Nacional 703 de 2018, establece que: “El incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 
 
De otro lado el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076-2015, establece el 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 y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad 
ambiental competente…” 
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Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(…) 

1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución 
y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”. 

7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con 
la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa”. 

Mediante el Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio del 
cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones, el cual en su artículo 15 establece:  

“PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS 
VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) PARA LAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS DIFERENTES A LAS 
CONTEMPLADAS EN LOS CAPÍTULOS V Y VI CON VERTIMIENTOS PUNTUALES A CUERPOS 
DE AGUA SUPERFICIALES. Los parámetros y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) para las actividades 
industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los Capítulos V y VI con 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, a cumplir, serán los siguientes.” 

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° 131-0422 del 05 de marzo de 2020, se define el trámite 
administrativo relativo a la MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS a nombre la 
sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, identificada con nit numero 900.305.698-5, a través de su 
representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 42.879.010, o quien haga sus veces, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva 
del presente 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. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto,  

 

 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR parcialmente el artículo primero de la Resolución 131-0246 del 
09 de abril de 2014, para que en adelante quede así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR permiso de vertimientos a la Sociedad VIVERO TIERRA 
NEGRA S.A.S, identificada con nit numero 900.305.698-5, a través de su representante legal, la 
señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.879.010, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales Domésticas -ARD y No 
Domésticas -ARnD, generadas en el Vivero Tierra Negra, ubicado en el predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria número 017-30446, localizado en la vereda "Don Diego" del Municipio de El 
Retiro. Conformado por las siguientes unidades: 

 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Pretratamiento: X 
Primario: X Secundario: X Terciario: X  

Otros: 

Cual?:______ 

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 27 56.8 6 6 6 2143 

Tipo de 

tratamiento  
Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento 

Trampa grasas 
(2 unidades) 

Ancho: 0.80 metros  
Largo:1.45 metros  
Altura: 1.35 metros (0.90 metros útil) 

TRH: 15 minutos 
 
Ancho: 0.80 metros  

Largo: 1.05 metros  
Altura: 1.35 metros (0.90 metros útil) 
TRH: 15 minutos 

Tratamiento 
primario 

Sedimentador 

Volumen: 6,68 metros cúbicos 
Lago del primer compartimiento: 2.52 m 

Longitud del segundo compartimiento: 1.26 m 
Diámetro: 1.50 metros  

TRH: 24 horas  

Tratamiento 
secundario 

Filtro Anaerobio FAFA  

Volumen: 3, 40 metros cúbicos  

Longitud: 1.89 m 
Diámetro: 1.50 m 
TRH: 10 horas  

60% usado por material filtrante pocetas.  

Tratamiento 
Secundario  

Filtro Anaerobio FAFA de 
Pulimiento.  Mampostería  

Altura: 1.60 metros  

Ancho: 1 metros  
Largo: 1.0 metros 

TRH: 6 horas  
Material filtrante empaque plásticos.  
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Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (ARnoD- Fumigación) 

 
Datos del vertimiento: 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR los sistemas de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS -ARD 

y NO DOMÉSTICAS -ARnD, conformadas de las unidades descritas en el artículo 1° del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-0246 del 09 de abril 
de 2014, para que en adelante quede así: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR el plan de gestión del riesgo para el manejo de los 
vertimientos, ya que cumple con la información necesaria para atender alguna emergencia que 
pueda afectar el adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas.” 

Manejo de Lodos  Serán entregados a un gestor externo para su disposición final.  

Tipo de Tratamiento 
Preliminar o 

Pretratamiento: X 
Primario: X Secundario: X Terciario: X  

Otros: 

Cual?:______ 

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 27 56.8 6 6 6 2143 

Tipo de 

tratamiento  
Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente  

Preliminar o 
pretratamiento 

Tanque de Igualación  

Ancho: 0.30 metros  
Largo:0.30 metros  
Altura: 0.40 metros  

TRH: 2 días   

Tratamiento 

Terciario  
 

Tanque de absorción 1- 
Ladrillo. 

Ancho: 0.60metros  

Largo:0.40 metros  
Altura: 0.80 metros  
TRH: 3.5 días   

Tanque de absorción 2- 
Mármol 

Ancho: 0.60metros  

Largo:0.40 metros  
Altura: 0.80 metros  
TRH: 3.5 días.  

Tanque de absorción 3- 

Carbón Activado.  

Ancho: 0.60metros  
Largo:0.50 metros  

Altura: 0.80 metros  
TRH: 4.0 días   

Manejo de Lodos  Serán entregados a un gestor externo para su disposición final.  

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 Río Negro 
Q (L/s): 

0.0035 L/s 

No 

Doméstico 

Continuo Irregular 

 
6 horas/día) 

26 (días/mes) 

Fuente de agua Río Negro 
Q (L/s): 0.87 

L/s 
Doméstico 

Continuo Irregular 

 
24horas/día) 

30 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga  (Magna 
sirgas) 

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

-75 28 1.20 6 6 14.3 2130 
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ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 131-0246 del 09 de abril de 
2014, para que en adelante quede así:  
 

 “ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR a la Sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, a 
través de su representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, o quien 
haga sus veces al momento para que en el término de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, presente: 

 

 Evidencias de la implementación de la descarga de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas sobre el Río Negro.  

 Evidencias de las actividades de cierre del sistema de infiltración actual de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas.(registro fotográfico, 
certificados entre otros)” 

 
ARTÍCULO QUINTO. MODIFICAR el artículo cuarto de la Resolución 131-0246 del 09 de abril de 
2014, para que en adelante quede así:  
 

“ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la Sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, a través de su 
representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, o quien haga sus veces al 
momento, para anualmente presente: 
 

 Resultados de caracterización del efluente de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domesticas, analizando los parámetros establecidos en la 
Resolución 0631 de marzo 17 de 2015, en el articulo 8  (para aguas residuales domésticas con 
carga menor a 625 Kg/día DBO5) y artículo 15, evaluando  los parámetros mas restrictivos de 
forma que se pueda evaluar la eficacia de los sistemas implementados y el cumplimiento de los 
objetivos de calidad establecidos para el tramo en el que se realiza el vertimiento (tramo No 3- 
con uso para consumo humano). El muestreo debe ser compuesto con una muestra 
representativa de acuerdo con el protocolo de monitoreo establecido por el IDEAM 
 

 Resultados de caracterización del efluente del Sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas – Sistema de Tratamiento GUAJE, analizando los parámetros establecidos en la 
Resolución 0631 de marzo 17 de 2015, artículo 15, de forma que se pueda evaluar la eficacia 
del sistema implementado.  
 

 Allegar evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento (Aguas 
residuales domésticas y no domésticas), así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (anexar los 
registros fotográficos, certificados, entre otros). 
 

 Allegar reporte de la cantidad de residuos peligrosos (Kg/mes) generados en la actividad, así 
como los certificados de la gestión ambientalmente segura de los residuos peligrosos. 
 

 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, 
los cuales podrán ser verificados por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la 
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efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso 
realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 
 

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

 
Parágrafo 1°. 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 Enlace: PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones.” 
 
Parágrafo 2°. 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 de dicho 
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, 
Subterráneas.” 

 
ARTÍCULO SEXTO. MODIFICAR el artículo quinto de la Resolución 131-0246 del 09 de abril de 
2014, para que en adelante quede así:  
 

“ARTÍCULO QUINTO. REMITIR copia del acto administrativo a la Subdirección de Recursos 
Naturales para el respectivo cobro de tasas retributivas, debido a que realiza vertimiento a 
cuerpos de aguas superficiales.” 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO. ACOGER el plan de cierre y abandono de los sistemas de tratamientos de 
aguas residuales domésticas, dado que cumple con la información básica para los procesos de 
restauración y mitigación de impactos en caso de cierre de acuerdo a lo establecido el artículo 06 del 
Decreto 050 de 2018 que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. Del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. RECORDAR a la Sociedad a través de su Representante Legal, que: 
 

 Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de 
muestras. 
 

 Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.19. del Decreto 1076 de 2015 
para el control de contaminación por agroquímicos.   
 

 Se deberá acatar lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015: 
 
“Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores 
de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el 
cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, 
comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá suspender 
las actividades que' generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la 
generación de aguas residuales domésticas.  

http://www.cornare.gov.co/sgi


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

Vigente desde: 
01-Feb-18 

 
Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente 
decreto.” 
 

 Los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamientos deberá permanecer 
en las instalaciones de la actividad, ser suministrado a los empleados y estar a disposición de la 
Corporación para efectos de control y seguimiento. 
 

 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del Plan Ordenamiento Territorial PBOT del municipal.  
 

 Cualquier obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento que se pretenda realizar 
deberán ser reportadas previamente a CORNARE para su aprobación. 
 

 Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el seguimiento 
del manejo y disposición final de estos residuos.  
 
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, 
aprobado mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de 
corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones 
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
 
ARTICULO DÉCIMO. INFORMAR que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Rio 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 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. INFORMAR a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, a 
través de su representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, o quien haga sus 
veces al momento, que las demás condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 131-
0246 del 09 de abril de 2014, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones; incluido el tiempo 
de vigencia. 
 
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, a través de su representante legal, la señora ANA 
MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, o quien haga sus veces al momento, 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 de la mencionada ley. 

ARTICULO DECIMOTERCERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
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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.   
   
ARTICULO DECIMOCUARTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de la 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
Expediente: 05.607.04.00934 
Proyectó: Maria Alejandra Guarin G.  
Técnico: Keyla Osorio    
Proceso: Trámite Ambiental.  
Asunto: Vertimientos- Modificación 
Fecha: 27/03/20 
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