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RESOLUCIÓN N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES.
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
1. Que mediante Resolución N° 131-0515 del 29 de junio de 2010, notificada de manera personal el
día 12 de junio de 2010,, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la
señora MONICA MARIA VALENCIA ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía número
39.185.745, en un caudal total de 0.010L/s distribuidos así: 0.008L/s para uso doméstico y 0.002L/s
para uso pecuario, en beneficio del predio identificado con FMI No 017-10903, cuyas coordenadas
son X: 849.512, Y: 1.151.788, Z: 2450 MSNM, Plancha: 167-I-B4. Escala 1:10000, ubicado en la
Vereda La Hondita (Fátima San Gerardo) del Municipio de La Ceja. Caudal a derivar de la fuente El
Nare en predio del señor Juan López. Dicho permiso fue otorgado por un período de (10) diez años,
contados a partir de la notificación del acto administrativo.
2. Que mediante Resolución 131-0893 del 09 de noviembre de 2016, notificada por aviso el día 07
de diciembre de 2016, la Corporación autorizo el TRASPASO de la Concesión de Aguas otorgada
mediante Resolución N° 131-0515 del 29 de junio de 2010, a la señora Mónica María Valencia Arias,
a favor del señor DIEGO LEÓN VALENCIA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número
15.381.024, en un caudal total de 0.077 L/seg, distribuidos así: 0.007 L/seg para uso Doméstico y
0.07 L/seg para Riego, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N°
017-10903, ubicado en la Vereda La Hondita (Fátima San Gerardo) del Municipio de La Ceja.
Vigencia por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo.
2.1 Que en la mencionada Resolución se requirió al señor Diego León Valencia Arias, para que en
término de (60) sesenta días, contados a partir de la notificación del acto administrativo, tramitara
ante la Corporación permiso de vertimientos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076
de 2015.
3. Que mediante Resolución 131-0393 del 07 de junio de 2017, notificada de manera electrónica el
día 12 de junio de 2017, la Corporación APROBÓ la obra de control y captación conjunta,
implementada por los señores Diego León Valencia (Caudal otorgado 0.077 L/s) y Faisuly Cardona
Hernández (Caudal otorgado 0.057 L/seg), ya que al hacer el aforo volumétrico se evidencia la
captación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 0.134 L/seg.
3.1Que en la mencionada resolución se requirió al señor DIEGO LEÓN VALENCIA ARIAS, para
que en término de (30) treinta días calendario, contados a partir de la notificación del acto
administrativo, tramitara ante la Corporación permiso de vertimientos e implementara tanque de
almacenamiento dotado con sistema de control de flujo.
4. Que mediante radicado 131-4051 del 02 de junio de 2017, la Ingeniera LEIDY MARCELA
GARCÍA CARDONA portadora de la Tarjeta Profesional 05238169036 ANT, presentó ante la
Corporación escrito en el cual argumenta que se analice la necesidad de tramitar permiso de
vertimientos, en el predio del señor Diego León Valencia Arias, en el cual funciona en la actualidad
un cultivo de hortensias.
5. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada con el fin de
conceptuar sobre la viabilidad o no de tramitar el permiso ambiental de vertimientos, realizando visita
técnica el día 18 de julio de 2017 y generándose el informe técnico N° 131-1484 del 03 de agosto de
2017, en el que se observó y concluyó lo siguiente:

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Ruta ~Aro coreare
.5.0PZ.°0,Vi
GP

ISO 9001
icontec
Se 15041

ISO 14001
ocontec
SA 15.1

/Apbya/Geshón JurldicatAnexos

Nig-ancla cresae.

r-J-1t5WV.U1

Corporación Autónoma Reidhde las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

25. OBSERVACIONES:
Mediante radicado 131-4051 del 02 de junio de 2017, se solicita a la Corporación que se considere la
necesidad de tramitar o no un permiso de vertimientos de la actividad de floricultivo desarrollada en el predio
argumentando lo siguiente:
✓ Se informa que el predio cuenta con una concesión de aguas vigente otorgada para uso doméstico y riego
del cultivo, el agua es utilizada básicamente para dos actividades: Lavado de uniforme del operario donde se
utilizan aproximadamente 160 It/mes, triple lavado de los recipientes de los agroquímicos utilizados en el
cultivo para lo cual se necesita un caudal de 9 a 10 It aproximadamente, para un caudal total de 170 L/mes, el
agua que resulta de las anteriores actividades es utilizada nuevamente en el riego de las plantas, por lo tanto
dentro del cultivo como tal no se generan vertimientos que puedan ser considerados como no domésticos y/o
que sean arrojados a una fuente de agua.
✓ En cuanto a los residuos sólidos, se generan los empaques de los agroquímicos que luego de pasar por el
proceso del triple lavado y perforación, son dispuestos con la empresa prestadora del servicio de aseo en la
zona, a través de las rutas de recolección selectiva realizadas en compañía de la empresa autorizada para su
disposición final adecuada, Campo Limpio.
✓ Los tallos que resultan del corte de la flor, son picados y utilizados como abono para el mismo cultivo.
✓ Se informa que se realizó visita técnica donde evidencia que el único vertimiento que se genera en los
predios es el resultante del funcionamiento de las unidades sanitarias utilizadas por 1 operario y 2 personas
que habitan la vivienda que se encuentra en el mismo predio.
Observaciones de cornare
✓ La parte interesada cuenta con concesión de aguas vigente y tiene aprobada la obra de captación y
control de caudal mediante la Resolución 131-0393 del 07 de junio de 2017, Además, ya implemento el
tanque de almacenamiento dotado con sistema de control de flujo, como medida de uso eficiente y ahorro de
agua.
✓ En cuanto al permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y
agroindustriales este no ha sido solicitado a la fecha, y aunque se solicitó que se evalué la posibilidad de no
tramitar el permiso de vertimientos, justificando que el agua es reutilizada nuevamente para el riego del
cultivo, no es posible aceptar la petición realizada ya que es necesario contar con un sistema de tratamiento
para atender posibles emergencias que se puedan llegar a presentar como en época de invierno que por el
cultivo estar a cielo abierto, cuando se tienen épocas de lluvia el terreno y el cultivo tienen un alto contenido
de humedad, por lo anterior no es viable reincorporar el agua no domestica al cultivo y por lo tanto este caudal
debe ser almacenado y tratado antes de disponerlo, por lo anterior es necesario que se tramite el permiso de
vertimientos para las aguas residuales no domésticas (agroindustriales) y domésticas.
✓ Teniendo en cuenta que la norma exige que 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, por lo anterior la parte interesada deberá dar
cumplimiento a la norma ambiental vigente y a los requerimientos realizados por la Corporación.
Otras situaciones encontradas en la visita: NA.
26. CONCLUSIONES:

1

a) El interesado dio cumplimiento a lo requerido por la Corporación en cuanto a la implementación y
aprobación de la obra de captación y control de caudal y a la implementación del tanque de almacenamiento
dotado con sistema de control de flujo, como medida de uso eficiente y ahorro de agua.
b) Según la información presentada mediante el radicado 131-4051 del 02 de junio de 2017, en el cultivo de
flores se generan aguas residuales no domesticas provenientes del lavado de uniformes y del triple lavado de
los envases de agroquímicos, que si bien son reincorporadas al cultivo de hortensias, es necesario que exista
un sistema de tratamiento para el manejo de este caudal en caso de una contingencia, que en algún caso se
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pueda presentar como en época de invierno que por el cultivo estar a cielo abierto estaría muy hidratado y por
lo anterior el agua residual generada tendría que ser almacenada y por lo tanto tratada. Adicionalmente, en la
sección 5 del Decreto 1076 de 2015 en el numeral 2.2.3.3.5.1 se exige que 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 y por último la
Corporación tiene establecido que se requiere el permiso para toda actividad económica, por lo manifestado
anteriormente, es necesario que el señor Diego León Valencia Arias, de cumplimiento al requerimiento
realizado por la Corporación de tramitar el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales
no domesticas (agroindustriales).
c) La parte interesada tiene pendiente por dar cumplimiento a los requerimientos realizado por la
Corporación mediante la Resolución 131-0393 del 07 de junio de 2017, en cuanto a tramitar el permiso de
vertimientos.
d) Dado que el señor Diego Valencia cuenta con dos predios y la señora Faisuly Cardona cuenta con otro
predio, en los cuales se desarrolla la actividad de cultivo de hortensias, y se generan vertimientos no
domésticos provenientes del lavado de uniformes y del triple lavado de los envases de agroquímicos, es
viable que se tramite conjuntamente un solo permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas y no domesticas (agroindustriales), para los predios identificados con FMI. 017-10903,
017-10902 y 017-31581, siempre y cuando se presente una propuesta de realizar todas estas actividades
(lavado de uniformes y triple lavado de envases de agroquímicos) en un solo predio.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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 el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente,
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 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."
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Que el artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, indica que: "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 ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "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 en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso
de vertimientos ante la autoridad ambiental.
En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la
obtención del permiso de vertimientos.
Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del cual se establece
que:
"(...) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa,
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva
corrección."
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente:
"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en

cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y
adoptará las medidas necesarias para concluirla."
"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte,

se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya
sean aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a
todos los interesados, según corresponda."
Teniendo en cuenta lo anterior, y después de realizar la revisión del expediente objeto de control y
seguimiento, se considera procedente aclarar la Resolución 131-0393 del 07 de junio de 2017, en
el sentido de entenderse que la obra que fue aprobada es de manera conjunta, de conformidad con
lo expuesto en el informe técnico 131-0938 del 22 de mayo de 2017.
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 131-0893 del 09 de
noviembre de 2016, para que en adelante quede así:
"ARTICULO TERCERO. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s El interesada deberá implementar
de manera conjunta en la fuente, el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales
entregado por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación
en campo. En su defecto, deberán construir obra que garantice la derivación del caudal otorgado e informar
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por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo anexando el diseño de
la misma".
ARTICULO SEGUNDO. ACLARAR el artículo primero de la Resolución 131-0393 del 07 de junio de
2017, para que en adelante quede así:
"ARTICULO PRIMERO. APROBAR LA OBRA DE CONTROL Y CAPTACIÓN CONJUNTA, implementada
en campo por los señores FAISULY CARDONA HERNANDEZ y DIEGO LEÓN VALENCIA ARIAS,
identificados con cédula de ciudadanía número 39.193.452 y 15.381.024 respectivamente, ya que al hacer el
aforo volumétrico se evidencia la captación del caudal otorgado por la Corporación equivalente a 0.134L/s".
ARTICULO TERCERO. INFORMAR al señor DIEGO LEÓN VALENCIA ARIAS que deberá dar
cumplimiento al requerimiento del artículo sexto, numeral segundo de la Resolución 131-0386 del 24
de mayo de 2016, en cuanto a tramitar ante la Corporación el permiso de vertimientos, de
conformidad con el Decreto 1076 de 2015.
Parágrafo. INFORMAR al señor Diego León Valencia Arias, que la señora Faisuly Cardona
Hernández cuenta con un predio, y él con dos predios, en los cuales se desarrolla la misma actividad
de cultivo de hortensias, y se generan vertimientos no domésticos provenientes del lavado de
uniformes y del triple lavado de los envases de agroquímicos, es viable que se tramite
conjuntamente un solo permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales
domésticas y no domesticas (agroindustriales), para los predios identificados con FMI. 017-10903,
017-10902 y 017-31581, siempre y cuando se presente una propuesta de realizar todas estas
actividades (lavado de uniformes y triple lavado de envases de agroquímicos) en un solo predio.
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR al señor DIEGO LEÓN VALENCIA ARIAS, que el incumplimiento
a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de
2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.
Parágrafo. La Corporación, 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.
ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DIEGO LEÓN
VALENCIA ARIAS. 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 SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO. 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
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05.376.02.08661
Asunto: Concesión de Aguas.
Proceso: Trámites Ambientales.
Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Revisó: AbCgItifttlisy ga 1.
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