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RESOLUCION 
 

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 RÍOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en el Decreto Ley 

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 y  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le 
fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdicción. 
 
La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las 
normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 
1-Mediante la Resolución número 131-0246 del 09 de abril de 2014 se OTORGA PERMISO DE 
VERTIMIENTO a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, identificada con NIT 
900.305.698-5, por medio de su Representante Legal la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ 
JARAMILLO; para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y 
agroindustriales, generadas en el Vivero Tierra Negra, ubicado en el predio identificado según 
FMI 017-30446, localizado en la Vereda “Don Diego” del municipio de El Retiro, por un término 
de 10 años. 
 
1.1-En la precitada Resolución en su Artículo tercero El permiso de vertimientos que se 
otorgó, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo 
tanto, se REQUIERE a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, por medio de su 
Representante Legal la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, o quien haga sus veces, 
para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben de ejecutarse a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo: 
 
“Primero: Para que en un término de 30 días presente una propuesta con las actividades a 
realizar o las modificaciones a implementar al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas con el fin de incrementar las eficiencias al 95% y así dar cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo 198 de 2008. 
 
Segundo: Requerir a la parte interesada para que Anualmente caracterice y allegue a la 
Corporación la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales Domésticas y 
Agroindustriales, con el fin-de verificar el cumplimiento al Decreto 1594 de 1984 y el Acuerdo 
198 de 2008. La caracterización se realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan 
a continuación:  
 
Aguas residuales domésticas:  
 

 Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el día y en las 
horas de mayor ocupación del vivero, realizando un muestre0 compuesto como mínimo 
de cuatro horas, con alícuotas cada 30 minutos, en el afluente y efluente así: Tomar los 
datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parámetros de: 

 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 
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 Demanda Química de Oxigeno (DQO) Sólidos Totales.  
 Sólidos Suspendidos  
 Sólidos Suspendidos Totales 
 Grasas & aceites. 

 
Aguas Residuales Agroindustriales  
Caracterizar anualmente el sistema de tratamiento tomando una muestra puntual a la salida del 
sistema de tratamiento que analizará dos sustancias que sean de interés sanitario (clasificadas 
entre las categorías toxicólogas I y IV) y que esté usando en la actualidad. 
 
PARAGRAFO 1°: Notificar a la Corporación con quince días de antelación a la fecha y hora del 
monitoreo, con el fin de que la Corporación acompañe esta actividad (teléfonos 5461616, 
Subdirección de recursos).  
 
PARAGRAFO 2°: De conformidad con el Articulo 42, Parágrafo 20, del Decreto 3930 de 2010. 
Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o La Norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo 
para el monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales”. 
 
2-Mediante Auto 131-0260 fechado el 31 de marzo de 2017, en su Artículo segundo se 
REQUIERE a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, por medio de su Representante 
Legal la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, lo siguiente: 
 

“para que en un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación 
del presente acto, presente a la Corporación la propuesta con las actividades a 
realizar o las modificaciones a implementar al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas con el fin de incrementar las eficiencias al 95%, según lo 
establecido en el acuerdo Corporativo 198 de 2008 y requerido mediante 
Resolución 131-0246 del 9 de abril de 2014”.  

 
3-Mediante Radicado 131-4562 del 22 de junio de 2017 el VIVERO TIERRA NEGRA allega a la 
corporación una propuesta con las actividades a realizar o las modificaciones a implementar al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, la cual no fue acogida mediante 
Informe técnico de control y seguimiento con Radicado número 131-1465 del 03 de agosto de 
2017, en el cual se expresa lo siguiente:  
 

“… en lo presentado no tiene especificaciones técnicas que aseguren su eficiencia, no 
hay un cronograma establecido para su implementación. Además, son actividades 
inherentes al funcionamiento óptimo del sistema de tratamiento. el cual debe estar 
contemplado dentro del plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. “ 
 

4-Mediante Resolución 131-0642 del 16 de agosto de 2017, se impone una MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S por el no 
cumplimiento a lo requerido mediante Resolución número 131-0246 del 09 de abril de 2014. 
 
5-Mediante la Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020, se modifica parcialmente la 
Resolución 131-0246 del 09 de abril de 2014, quedando así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de vertimientos a la Sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S, identificada con N número 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. 
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Conformado por las siguientes unidades: STARD: Dos trampas de grasas, 
sedimentador de dos compartimientos, F.A.F.A y F.A.F.A de pulimiento, caudal de 
descarga: 0,87 L/s. STARnD: tanque de igualación, y tres tanques con filtros de 
adsorción (ladrillo, mármol y carbón activado), caudal de descarga: 0,0035 L/s. Los dos 
sistemas descargan al Río Negro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICA 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.” 
 
ARTÍCULO CUARTO. MODIFICA 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). 

 
ARTICULO QUINTO. MODIFICA 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 domésticas, analizando los parámetros 
establecidos en la Resolución 0631 de marzo 17 de 2015, en el artículo 8 (para 
aguas residuales domésticas con carga menor a 625 Kg/día DBO5) y artículo 
15, evaluando los parámetros más 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.  

 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 efectividad de las acciones, medidas 
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y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones 
o ajustes requeridos. 

 
6- Mediante oficio con radicado 131-4786 del 25 de junio de 2020, Vivero Tierra Negra presenta 
informe de caracterización correspondiente al año 2019. 
 
7- Mediante Auto 131-0638 del 24 de julio de 2020, por medio del cual se requiere a la 
sociedad Vivero Tierra Negra S.A.S a través de su representante legal la señora ANA MARÍA 
JIMENEZ JARAMILLO (o quien haga sus veces al momento), para que en un término de treinta 
(30) días, contados a partir de la notificación del presente acto, de cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los Artículos cuarto y quinto de la Resolución 131-0383 del 30 de 
marzo de 2020, y allegue a la Corporación la siguiente información:  

 
 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).  

 Presentar con el informe de caracterización, informe del plan de contingencia de 
derrame donde se relacionen los eventos o emergencias atendidas, analizando 
la efectividad del plan aprobado, resultado de los simulacros realizados durante 
el año anterior 

 
8-En ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios emitieron el informe 
técnico de control y seguimiento No. 131-1905 fechado el 14 de septiembre de 2020, en el 
cual se concluye lo siguiente: 

 
26. CONCLUSIONES: 
 
26.1 En relación a la descarga de los sistemas de tratamiento al río Negro, no se evidencia 

que se esté realizando, por lo que se deberán llevar a cabo las actividades necesarias con 
el fin de cumplir con lo establecido en el permiso de vertimientos modificado mediante la 
Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020, 
  

26.2 Se presentan fotografías de las actividades de cierre del sistema de infiltración, sin 
embargo; la salida (tubo naranja) en la caja de registro al campo de infiltración se encuentra 
habilitada y no se presentan certificados de entrega o disposición final de los residuos del 
campo de infiltración, por lo que no es factible acoger la información. 
 

26.3 Para la presentación del informe de caracterización, es necesario precisar que el 
permiso de vertimientos establece una periodicidad anual para la presentación de la misma, 
lo que quiere decir, que con el permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 
131-0246 del 09 de abril de 2014, notificado por aviso el día 07 de mayo de 2014, la 
anualidad comprendería desde el 07 de mayo de 2014 hasta el 07 de mayo de 2015 y así 
sucesivamente, con la modificación del permiso de vertimientos se modificó el artículo 
cuarto de la Resolución 131-0246 del 09 de abril de 2014 en relación a la norma de 
cumplimiento que sería la Resolución 0631 de 2015, mas no se modificó la periodicidad así 
las cosas, la parte interesada debería haber presentado el informe de caracterización en 
mayo de 2020. 
 

26.4 Considerando la aclaración anterior es factible conceder una prórroga de 60 días para la 
presentación de los informes de caracterización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 
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26.5 Para el informe de caracterización del STARnD se deberá analizar los parámetros 
contenidos en el artículo 7, CAP. 15 de la Resolución 0631 de 2015, para solicitar la 
exclusión de parámetros se deberá tener en cuenta lo siguiente:   

 
ARTICULO 17. De la exclusión de parámetros de la caracterización. El responsable de la 
actividad podrá solicitar ante la Autoridad Ambiental competente la exclusión de algún (os) 
parámetro (s), siempre y cuando mediante balances de materia o de masa y con la 
realización de la respectiva caracterización demuestre que estos no se encuentran 
presentes en sus aguas residuales”.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

 
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 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que 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...” 
 
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 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. 
 
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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La Resolución 0631 del 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su capítulo 
II, “Disposiciones aplicables a los vertimientos puntuales de aguas residuales”; y en su capítulo 
III, “Valores límites máximos permisibles microbiológicos en vertimientos puntuales de aguas 
residuales (ARD Y ARnD) a cuerpos de aguas superficiales.” 
 
El ARTÍCULO 7, reza lo siguiente: PARÁMETROS DE INGREDIENTES ACTIVOS DE 
PLAGUICIDAS DE LAS CATEGORÍAS TOXICOLÓGICAS IA, IB Y II Y SUS VALORES 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y AL 
ALCANTARILLADO PÚBLICO. Las actividades que tengan Aguas Residuales No Domésticas, 
(ARnD), y que…”. 
 
(…) 
 
El Artículo 8 de la precitada Resolución, reza lo siguiente: PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES 
DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, (ARD) DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS; Y DE LAS AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE LOS 
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS 
SUPERFICIALES. “Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas Residuales 
no Domésticas (ARnD), de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cumplir, 
serán los siguientes…”  
 
PARÁGRAFO. En los casos en que el vertimiento puntual de aguas residuales se realice en un 
cuerpo de agua superficial receptor o en un tramo del mismo, que tenga como destinación el 
uso del agua para consumo humano y doméstico, y pecuario la concentración de Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) en el vertimiento puntual de aguas residuales deberá ser menor o 
igual a 0,01 mg/L para aquellas actividades que lo tienen definido como de análisis y reporte.” 
 
ARTÍCULO 15. 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…”. 
 
ARTÍCULO 17. DE LA EXCLUSIÓN DE PARÁMETROS DE LA CARACTERIZACIÓN. “El 
responsable de la actividad podrá solicitar ante la Autoridad Ambiental competente la exclusión 
de algún(os) parámetro(s), siempre y cuando mediante balances de materia o de masa y con la 
realización de la respectiva caracterización demuestre que estos no se encuentran presentes 
en sus aguas residuales. Para ello se debe realizar el análisis estadístico de los resultados de 
las caracterizaciones y de la información de las hojas técnicas de las materias primas e 
insumos empleados en el proceso”. 

 
Que 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. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-1905 fechado el 14 de septiembre de 
2020, se adoptan unas determinaciones. 
 
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: NO ACOGER la información presentada por sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S, por medio de su representante legal la señora ANA MARÍA JIMENEZ 
JARAMILLO, presentada bajo el radicado 131-7260 del 27 de agosto de 2020, relacionada 
con las evidencias de la implementación de la descarga de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no domésticas sobre el río Negro y evidencias de las 
actividades de cierre del sistema de infiltración actual de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, por medio 
de su representante legal la señora ANA MARÍA JIMENEZ JARAMILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 42.879.010, o quien haga sus veces, para que en un término de 
30 días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
proceda a: 
  

 Adecuar las estructuras necesarias con el fin de conducir el vertimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, hasta la 
fuente autorizada en la Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020 el río Negro. 

 Sellar en la caja de registro ubicada a la salida del STARD la tubería de salida al 
campo de infiltración, indicar el manejo y disposición final de los residuos del campo 
de infiltración y presentar los respectivos registros. 

 
ARTÍCULO TERCERO: CONCEDER una prórroga de 60 días calendario, contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, para que realice la presentación de los informes 
de Caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas-ARD y del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas-ARnD. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que para la presentación del informe 
de caracterización del STARnD se deberán analizar los parámetros contenidos en el artículo 7 
y 15 de la Resolución 0631 de 2015, adicionalmente para solicitar la exclusión de parámetros la 
sociedad debe tener presente lo establecido en el Artículo 17 de la precitada Resolución.   
 
ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S, por medio de su representante legal la señora ANA MARÍA JIMENEZ 
JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 42.879.010, o quien haga sus 
veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 
de 2011. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 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. 

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


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

 
ARTÍCULO OCTAVO: ENTREGAR copia del Informe técnico No. 131-1905 fechado el 14 de 
septiembre de 2020, al interesado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  

 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 

________________________ 
OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
 
 
 
EXPEDIENTE: 05.607.04.00934 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 16/09/2020 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo 
Técnico: María Isabel Sierra Escobar 
Dependencia: Tramites ambientales 
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