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RESOLUCIÒN No. 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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 131-0055 del 22 de enero de 2018, notificada de manera 
personal por medio electrónico el día 24 de enero de 2018, MODIFICADA mediante 
Resolución 131-0122 del 13 de febrero de 2019, la Corporación RENOVÓ CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad AGROPECUARIA SAN ANTONIO GREENS S.A., 
identificada con NIT 900.055.402-9, a través de su represente legal el señor ALEJANDRO 
VARGAS ÁNGEL, identificado con cédula de ciudadanía número 98.543.587, en un caudal 
total de 1.225 L/s, para uso Riego, en beneficio de los predios identificados con folios de 
matrículas inmobiliarias 020-22503, 020-48723 y 020-53578, ubicados en la vereda San 
Antonio del Municipio de Rionegro. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo con radicado 131-0055 del 22 de 
enero de 2018.  
 
1.1 Que en la Resolución 131-0122 del 13 de febrero de 2019, en su artículo tercero, se 
requirió a la Sociedad para que diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) i) Ajustes 
al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo al formulario que le suministra la 
Corporación, y en el cual se deben tener en cuenta el nuevo caudal otorgado y todas las 
fuentes, ii) Tramitar el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas (…)”. 
 
2. Que mediante Resolución 131-0600 del 28 de mayo de 2020, notificada de manera 
personal por medio electrónico el día 29 de mayo de 2020, la Corporación REQUIRIÓ a la 
sociedad a través de su representante legal, para que diera cumplimiento, entre otras, a lo 
siguiente: “(…) 2. Tramitar ante la Corporación Permiso De Vertimientos para el sistema de 
tratamientos de aguas residuales no domésticas, conforme lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. (…)” 
 
3. Que mediante radicado 131-6611 del 05 de agosto de 2020, la señora ORFILIA 
JARAMILLO, en calidad de Administradora de la sociedad AGROPECUARIA SAN ANTONIO 
GREENS S.A, allega respuestas brindadas por parte de la Empresa de Servicios Públicos de 
Medellín E.S.P (E.P RÍO), donde indican lo siguiente: 
 
“(…) De acuerdo con lo indicado en su escrito y verificado el cumplimiento de los requisitos, la 
empresa realizó las validaciones correspondientes a su caso y después de una visita técnica 
realizada el día 19 de febrero de 2020, el equipo técnico asignado al área de operación y 
mantenimiento gestión aguas residuales del despacho oriente determine que efectivamente 
existe una red interna que sale de los sistemas sanitarios y entrega directamente al 
alcantarillado principal.  
 
Dicha red es posible utilizarla para la conexión de la unidad de lavado, siempre y cuando se 
cuente con un pretratamiento de estas aguas, ya que podrán ser de naturaleza no doméstica, 
por lo tanto se debe dar cumplimiento a los parámetros exigidos a la resolución 0631 de 2015 
para la entrega al alcantarillado (…)” 
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4. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada 
generándose el informe técnico 131-1707 del 25 de agosto de 2020, en el cual se generaron 
las siguientes conclusiones 
 
“26. CONCLUSIONES  
 
La Sociedad AGROPECUARIA SAN ANTONIO GREENS S.A., cuenta con una concesión de 
aguas otorgada por Cornare mediante la Resolución número 131-0055 de enero 22 de 
2018(modificada con la resolución número 131-0122 de febrero 13 de 2019), para riego a captar de 
una fuente sin nombre y de la quebrada La Pereira, por un caudal total de 1.225 l/s, por un término 
de 10 años, vigente hasta el día 24 de enero de 2028.  
 
Con la información allegada por el interesado con el radicado número 131-6611 de agosto 05 de 
2020, se está dando cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Resolución número 131-
0600 de mayo 28 de 2020; articulo 1; ítem 2, en lo relacionado con el vertimiento de las aguas 
residuales no domésticas que se generan en el cultivo de follaje(el radicado número 131-6447 de 
agosto 03 de 2020 tiene información complementaria relacionada con el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua PUEAA, en la actualidad está siendo evaluado por Cornare, Regional Valles de 
San Nicolás).  
 
En diferentes actos administrativos Cornare solicito al interesado tramitar el permiso de 
vertimientos de las aguas residuales no domésticas(las domésticas son entregadas a la red del 
alcantarillado municipal administrado en la actualidad por las Empresas Publicas de Medellín 
E.S.P.).  
 
La Sociedad AGROPECUARIA SAN ANTONIO GREENS S.A., se encuentra conectada al servicio 
de alcantarillado municipal, para las aguas residuales domésticas y según oficio emitido por las 
Empresas Publicas de Medellín E.S.P. con fecha del 24 de febrero de 2020, realizarán la conexión 
para las aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado; siempre y cuando cumpla con 
unos lineamientos que la empresa de servicios públicos tiene establecidos como es implementar 
un pretratamiento para las aguas residuales no domésticas antes de hacer entrega a la red de 
alcantarillado del municipio de Rionegro.  
 
Por lo anterior el presente informe técnico pone en consideración el cese del requerimiento 
relacionado con el trámite del permiso de vertimientos ante Cornare debido que: 
 
La empresa de servicios públicos que administra la red de alcantarillado del municipio de Rionegro; 
Empresas Publicas de Medellín E.S.P.(actuando como contratista de Empresas Publicas de 
Rionegro S.A.S. E.S.P.), brindaron la factibilidad de conectar las aguas residuales no domésticas a 
la red de alcantarillado municipal y considerando las disposiciones de la Ley 1955 de 2019 “Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que entró en 
vigencia el 25 de mayo de 2019, en lo relacionado con la no obligatoriedad de permiso de 
vertimientos de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado y a la circular expedida 
por la Corporación 100-0018 del 26 de julio de 2019, para los permisos otorgados se expedirá acto 
administrativo correspondiente a la no exigibilidad del permiso de vertimientos y a los que aún 
no han iniciado el trámite ante la autoridad ambiental competente como es el caso de la Sociedad 
AGROPECUARIA SAN ANTONIO GREENS S.A.” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 “(…)”. 
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De acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas.  
 
Entretanto, el Artículo 132 del señalado del Decreto-Ley 2811 de 1974, 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 en su uso legítimo. Se negará 
el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, 
la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional “(…)” 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece que el saneamiento 
ambiental es un servicio público a cargo del estado. 
 
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 el Decreto 1076 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 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1. Establece: “(…)” Requerimiento de 
permiso de vertimiento. 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”. “(…)” 
 
El Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5 señala los requisitos que se 
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, e indica cual 
es el procedimiento que se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 
 
Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: “(…)” 
Otorgamiento del permiso de vertimiento. 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 la Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” instaura en sus artículos 13 y 14 lo siguiente: 
 
Artículo 13. Requerimiento de permiso de vertimiento. Solo requiere permiso de 
vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas marinas o 
al suelo. 
 
Artículo 14. Tratamiento de aguas residuales. Los prestadores de alcantarillado estarán en 
la obligación de permitir la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento 
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de aguas residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad en la tarifa a los 
usuarios, siempre que la solución represente menores costos de operación, administración, 
mantenimiento e inversión a los que pueda presentar el prestador del servicio de 
alcantarillado. El Gobierno nacional reglamentará la materia. 
 
Adicionalmente, la disposición de residuos líquidos no domésticos a la red de alcantarillado sin 
tratamiento podrá ser contratada entre el suscriptor y/o usuario y el prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este último tenga la capacidad en 
términos de infraestructura y tecnología para cumplir con los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales. 
 
Que en cumplimiento a la disposición anterior la Corporación expidió la Circular con radicado 
100-0018 del 26 de julio de 2019, cuyo objetivo es fortalecer el ejercicio de Autoridad 
Ambiental de CORNARE en torno a Ia aplicabilidad en Ia gestión corporativa de las 
disposiciones contenidas en los artículos 13 y 14 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2022, Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" en 
concordancia con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3.3.4.17 y 
2.2,3.3.4.18. 
 
Que el artículo  2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 2015, con respecto a la Obligación de los 
suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado reza lo siguiente: “ Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles 
se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la reglamentación 
única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados 
a cumplir la norma de vertimiento vigente. 
 
Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del 
servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine 
en el Protocolo de monitoreo de vertimientos, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta tratamiento de residuos 
líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación.” 
 
Que el artículo 2.2.3.3.4.18 del citado Decreto 1076 del 2015, en cuanto a la 
Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado.  
Dispone que: “El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, 
deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso 
de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV reglamentado 
por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan 
a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
 
Cuando el prestador del servicio determine que el ario y/o suscriptor no está cumpliendo con 
la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental 
competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio 
por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 
 
PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 
anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del 
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estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con 
corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha.” 
 
 De lo anterior se colige que se introducen nuevas disposiciones normativas en materia de 
vertimientos, específicamente respecto a Ia disposición de las Aguas Residuales no 
Domesticas - ARND- conectadas al sistema del alcantarillado público (con o sin tratamiento 
previo), igualmente se reiteran e incrementan las obligaciones tanto para suscriptor y/o usuario 
y así como para el prestador del servicio del alcantarillado publico respecto al cumplimiento de 
Ia Norma de vertimientos Resolución N° 0631 de 2015. 
 
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, y teniendo en cuenta que el 
requerimiento establecido en la Resolución 131-0600 del 28 de mayo de 2020, sobre tramitar 
permiso de vertimientos, se enmarca dentro de las nuevas disposiciones señaladas por el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 "Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad", toda vez que las Aguas Residuales generadas por la 
Estación de Servicios, son de tipo no doméstico y son dispuestas a una red de alcantarillado 
público, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P (E.P RIO), No requiere permiso de 
vertimientos, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 2015, 
y las demás obligaciones señaladas en la presente actuación. 
 
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 para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el numeral 2 del artículo primero de la 
Resolución 131-0600 del 28 de mayo de 2020, referente a tramitar permiso de vertimientos 
ante la Corporación, ya que de conformidad con los artículos 13 y 14 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2022, Ley 1955 de 25 de mayo del 2019, no requiere permiso de vertimientos 
toda vez que las Aguas Residuales generadas por su actividad, son dispuestas a una red de 
alcantarillado público. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al interesado, que deberá seguir dando cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0055 del 22 de enero de 2018, modificada 
mediante Resolución 131-0122 del 13 de febrero de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la sociedad AGROPECUARIA SAN ANTONIO 
GREENS S.A., a través de su represente legal el señor ALEJANDRO VARGAS ÁNGEL, o 
quien haga sus veces en el momento, que deberá dar cumplimiento a lo señalado en el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.18 
 
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presente actuación administrativa a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN E.S.P (E.P RIO), a través de su Gerente General 
el señor ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ o sus apoderados, para lo de su 
conocimiento y competencia en relación a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.3.3.4.18. 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación 
a la sociedad AGROPECUARIA SAN ANTONIO GREENS S.A., a través de su represente 
legal el señor ALEJANDRO VARGAS ÁNGEL, o quien haga sus veces en el momento. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación, conforme lo establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  

 

 

 

 

   

 

 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
Expediente: 05.615.02.13954 

Proceso: Control y seguimiento. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: María Alejandra Guarín.  

Técnica.  Luisa Velásquez 

Fecha: 31/08/20 
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