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RESOLUCIÓN No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA MODIFICACIÓN DE UN PERMISO 
DE VERTIMIENTOS 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  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Antecedentes: 
 
 
1. Que mediante Resolución 131-0197 del 21 de marzo de 2014, notificada de 
manera personal el día 15 de mayo de 2014, la Corporación OTORGÓ PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, a la sociedad C.I FLORES DE ALTAGRACIA identificada 
con NIT No. 811.032.433-5, a través de su representante legal, el señor ANDRÉS 
FELIPE MEDINA ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.595.372, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas y 
Agroindustriales (hoy No Domésticas), generadas en el cultivo de flores 
establecido en los predios identificados con folios de matrículas inmobiliaria 
número 020-64503, 020-15969 y 020-27294, ubicados en la vereda Tablacito del 
municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por un término de 10 años contados 
a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
2. Que mediante radicados 131-8536 del 1 de octubre de 2019 y 131-1385 del 10 
de febrero de 2020, la señora CIELO ANDREA MARÍN TORO, en calidad de 
representante legal de la sociedad C.I FLORES DE ALTAGRACIA, solicitó 
modificación del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-0197 
del 21 de marzo de 2014, para el tratamiento y disposición final de las Aguas 
Residuales Domésticas –ARD- y No Domésticas –ARnD-, generadas en el cultivo 
de flores establecido en los predios identificados con FMI 020- 64503, 020-15969, 
020-27294, 020-67272, 020-67273, 020-67274, 020-67275 y 020-67276, ubicados 
en la vereda Tablacito del municipio de Rionegro. 
 
2.1 Que mediante Auto 131-0218 del 26 de febrero de 2020, esta Corporación dio 
inicio al trámite de modificación de permiso de vertimientos solicitado. 
 
3. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información 
presentada, realizando visita a los predios el día 17 de marzo de 2020, 
generándose el informe técnico 131-0709 del 20 de abril de 2020, remitido 
mediante radicado CS-131-0544 del 23 de junio de 2020, solicitando lo siguiente, 
en aras de darle continuidad al trámite de modificación de permiso de vertimientos: 
 
“(…) Mediante el radicado 131-8536-2019 del 1 de octubre de 2019 , la empresa 
C.I FLORES ALTAGRACIA SAS, allega la solicitud de modificación del permiso de 
vertimientos con el fin de aumentar su área productiva en los predios identificados 
con FMI 020-67272, 020-67273, 020-67274, 020-67275 y 020-67276 ubicada en la 
vereda tablacito del Municipio de Rionegro, para el cultivo de flores.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se les solicita a la secretaria de Planeación del 
municipio de Rionegro que informe de forma clara si es factible el desarrollo 
proyecto de cultivo de flores en los mencionados predios, toda vez que esta 
información forma parte esencial para emitir concepto sobre el permiso de 
vertimientos (…)” 
 
dentro del cual se formularon observaciones y conclusiones, las cuales hacen 
parte integral del presente trámite: 
 
(…) 
4. Que mediante radicado 131-7096 del 24 de agosto de 2020, la parte interesada 
allega información relacionada al uso del suelo.  
 
5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información 
presentada, generándose el informe técnico 131-1973 del 21 de septiembre de 
2020, dentro del cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
”  3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: La empresa C.I FLORES ALTAGRACIAS SAS, 
ubicada en la vereda tablacito del Municipio de Rionegro, se dedica al cultivo de 
Cartucho (zantedeschia aethiopica), hortensias (Hidrangea) y Dusty o Cineraria 
gris. En estas actividades se generan vertimientos de aguas residuales 
domésticas por el uso de pocetas, servicios sanitarios y limpieza de las oficinas y 
servicios sanitarios de las zonas de producción; de igual forma se generan 
vertimientos no domésticos en las zonas de lavado de implementos de fumigación.  
 
Mediante Resolución 131-0197-2019 del 21 de marzo de 2014, la empresa cuenta 
con cuatro sistemas de aguas residuales domésticas identificados así : STARD 1 
(oficinas, en mampostería con capacidad de tratar las aguas residuales de 20 
personas, con vertimiento a la Quebradas La Muñeca), STARD 2 (vivienda 
mayordomo, en mampostería, capacidad de 7 personas, con vertimiento a la 
Quebrada La Muñeca), STARD 3 (Unidades sanitarias, en mampostería, con 
capacidad de 20 personas, con vertimiento a la quebrada LA Muñeca), STARD 4 
(vivienda principal, prefabricado de 500 litros, con capacidad de 4 habitantes, con 
vertimiento al suelo) y un sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas construido en mampostería de tres compartimientos con sedimentador 
y filtro de carbón activado (Desactivación de Agroquímicos).  
 
En la siguiente imagen se muestra los predios que hacen parte del proyecto y los 
que se solicita anexar, de acuerdo a la solicitud de modificación del permiso de 
vertimiento. 
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Figura1: Predios que hacen parte del proyecto. 

 
 
Justificación de Modificación de Permiso de Vertimiento: Incluir en el permiso de 
vertimientos vigente para la sociedad C.I FLORES ALTAGRACIA, los predios 
identificados con FMI 020-67272, 020-67273, 020-67274, 020- 67275 y 020-
67276, donde se amplió las actividades de cultivo y se sembrará hortensias, en 
dichos predios los cuales se tienen por parte del interesado en calidad de 
arrendatario, no existirá ninguna construcción ni sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, ya que solo serán áreas de cultivo o producción. 
 
Fuente de abastecimiento: El proyecto cuenta con concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 131-0708-2017 del 31 de agosto de 
2017, la cual renueva la Concesión de aguas superficiales otorgada mediante 
resolución 131-0515-2007 del 17 de agosto de 2007, otorga un caudal total de 
0,607 L/s para riego de la Quebrada La tupia. Y Concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 131-0598-2019 del 6 de junio de 2019 se 
otorga concesión sobre el Río Negro de 0,54L/s para uso de riego de cultivo de 
hortensias bajo invernadero. (Expediente: 056150232439). 
 
Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones 
ambientales:  
 
Concepto usos del suelo: Mediante radicado 131- 1385-2020 del 10 de febrero 
de 2020 se allega certificado de uso de suelo emitido por la Secretaría de 

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 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro, mediante radicado SP02.3-3-
05.02-4262 para los predios identificado con FMI 020-67272, 020-67273, 020-
67274, 020-67275, 020- 67276 y 020-67277 ( de este ultimó no se allega FMI ni 
Autorización del propietario por lo que no fue incluido en el Auto de inicio del 
trámite de modificación del permiso de vertimiento), los cuales se encuentran 
ubicados en áreas de Desarrollo Restringido- Áreas para Vivienda campestre (uso 
residencial campestre) por lo que el uso es prohibido para el desarrollo de 
cultivo de flores por estar en contra del uso principal, según Acuerdo 002 de 
2018 por el cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Río Negro. 
 
Mediante radicado 131-0544-2020 del 23 de junio de 2020, el municipio de 
Rionegro, a través de la secretaria de planeación da respuesta a lo solicitado en el 
radicado 131-0544-2020 del 23 de junio de 2020, sobre uso de suelo, en el cual se 
establece mediante radicado 2019EN033191 del 28 de noviembre de 2018 se dio 
respuesta a los usos de suelo, donde se establece que la actividad de cultivo de 
flores es considerada como un uso prohibido por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, según Decreto Municipal 124 del 2018 compilatorio de los acuerdos 056 
de 2011, 002 de 2018, Articulo 323 por encontrarse en áreas para vivienda 
campestre y suelo de protección. (predios con FMI 020-67272, 020-67273, 020-
67274, 020-67275, 020-67276, 020-67277) 
 
 
4. CONCLUSIONES:  
 
4.1 La empresa CI Flores Altagracia se dedica a la producción y comercialización 
se dedica al cultivo de callas (Cartucho-zantedeschia aethiopica), hortensias 
(Hidrangea) y Dusty o Cineraria gris, ésta ubicada en el municipio de Rionegro. La 
empresa genera vertimiento de aguas residuales domésticas por el uso de 
unidades sanitarias y limpiezas de áreas operativas del cultivo y no domésticas 
por el lavado de implementos de fumigación.  
 
4.2 De acuerdo al P.O.T, la actividad desarrollada se encuentra prohibida en los 
predios FMI 020-67272, 020-67273, 020-67274, 020-67275, 020-67276, ya que el 
uso principal de esta zona es vivienda campestres- zona de vivienda campestre 
por lo que la actividad de cultivo es incompatible con dicho uso. Los predios 
presenta restricciones ambientales establecidas por los acuerdos Corporativos, 
según el acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas, además de acuerdo 
a la zonificación del POMCA del Río Negro se encuentra en áreas con uso 
agrícola, agrosilvopastoriles, de amenazas alta y de áreas licenciadas, por lo que 
solo 1,14 ha correspondientes al área agrícola podría ser usada para cultivo, la 
actividad presenta incompatibilidad de uso un 62% del predio, según la Resolución 
112-4795- 2018 del 11 de noviembre de 2018, por medio de la cual se 
reglamentan los usos en el área de POMCA del Rio Negro.  
 
4.3 La interesada deberá dar cumplimiento a las demás recomendaciones del 
informe informe técnico 131- 0709-2020 del 20 de abril del 2020, con el fin 
continuar con el ajuste del permiso de vertimiento actual. 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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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 
 
(…)” 

Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.3.3.5.2. ibídem, establece que: “En todo caso 
cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las determinantes 
ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el 
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 
388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán 
sobre los primeros.” 

Que en relación con la responsabilidad en la conversación y defensa del medio 
ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la 
Constitución Política de 1991, según el cual, la actividad económica y la iniciativa 
privada son libres pero “dentro de los límites del bien común”, y al respecto cabe 
señalar lo establecido en la Sentencia T-254 de 1993 por la Corte Constitucional: 

“"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley.  

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades.  
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"La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial 

(…) 

La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad 
económica y la iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su 
ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés 
público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición 
privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad 
de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una 
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que 
representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley 
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

(…)” 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-1973 del 21 de 
septiembre de 2020, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud 
de modificación de permiso de vertimientos, 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. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de 
conformidad con la Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO PRIMERO. NEGAR LA MODIFICACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de la Resolución  131-0197 del 21 de marzo de 2014, solicitada 
mediante radicados 131-8536 del 1 de octubre de 2019 y 131-1385 del 10 de 
febrero de 2020,  a la sociedad C.I FLORES DE ALTAGRACIA identificada con 
NIT No. 811.032.433-5, a través de su representante legal, el señor ANDRÉS 
FELIPE MEDINA ORREGO, identificada con cédula de ciudadanía número 
98.595.372,  en el sentido de incluir los predios identificados con folios de 
matrícula inmobiliaria 020-67272, 020-67273, 020-67274, 020- 67275 y 020-
67276, ya que el uso de suelo establecido para los mismos es prohibido para las 
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actividades de cultivo de flores según Decreto Municipal 124 del 2018 
compilatorio de los acuerdos 056 de 2011, 002 de 2018, Articulo 323 por medio 
del cual se aprueba en POT del Municipio de Rionegro.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. RECORDAR a la sociedad C.I FLORES DE 
ALTAGRACIA, a través de su representante legal, el señor ANDRÉS FELIPE 
MEDINA ORREGO, o quien haga sus veces al momento, que deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-0197 del 21 de marzo de 
2014, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos y, a la información 
solicitada mediante informe técnico 131-0709 del 20 de abril del 2020, en cuanto 
a: 
 
“• Presente memorias de cálculo y diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas principal STARD 1-Oficinas, con el fin de evaluar la 
capacidad tratamiento del mismo, Presentar además el plano respectivo del 
sistema implementado.  
 
• Aclarar si los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas STARD 2 
Y STARD 4 (vivienda mayordomo y vivienda principal respectivamente) ha sido 
eliminados o ya no hacen parte de la actividad productiva. De seguir en 
funcionamiento allegar memorias de cálculo y diseños con el fin de corroborar que 
coinciden con los aprobados en la resolución de vertimiento, aclarar a su vez el 
cuerpo receptor de vertimiento.  
 
• Aclarar el cuerpo receptor de vertimiento (suelo o fuente superficial) para el 
STARD 3- unidades sanitarias, y enviar reporte de la demanda actual del sistema.  
 
• Describir el flujo de agua del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
doméstico, evaluando la capacidad del STARD 1 para tratar el caudal aportado 
por dicho sistema.  
 
• Presentar la Evaluación ambiental del Vertimiento de acuerdo a los establecido 
en el artículo 9 del Decreto 050 por el cual se modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015 (tener en cuenta todos los sistemas en uso, los cuerpos 
receptores de vertimiento actual).  
 
• Allegar evidencias de mantenimiento de los sistemas de tratamientos de aguas 
residuales domésticos y no domésticos con los que cuenta la actividad 
productiva.” 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR 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. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo 
a la sociedad C.I FLORES DE ALTAGRACIA, a través de su representante legal, 
el señor ANDRÉS FELIPE MEDINA ORREGO, o quien haga sus veces al 
momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
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1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de 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 el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
   
ARTICULO SEXTO. 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: 05.615.04.13902 
Proyectó: Maria Alejandra Guarin G. 

Técnico: Keyla Osorio C.    

Proceso: Trámite Ambiental. (Modificación) 

Asunto: Vertimientos.  

Fecha: 25/09/20 
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