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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TRASPASA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES    

  
 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 131-0547 del 20 de mayo de 2013, notificada de manera 
personal el día 27 de mayo de 2013, la Corporación otorgó PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad FLORES DEL CAMPO LTDA 2, con Nit 811.015.317-7, 
representada legalmente por el señor JOSÉ MARÍA MAYA OCHOA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.074.001, para el tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD y Aguas Residuales No Domésticas –ARnD-. a generarse en el 
cultivo de flores, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
018- 90243, ubicado en la vereda La Aurora del municipio de El Carmen de Viboral. 
 

2. Que mediante radicado CE-02095 del 08 de febrero de 2021, el señor JUAN 
GUILLERMO SOTO CUARTAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.099.804, en calidad de autorizado y arrendatario, solicitó el traspaso y renovación 
del permiso de vertimientos otorgado a la sociedad FLORES DEL CAMPO LTDA 2, 
mediante Resolución número 131-0547-2013, para el tratamiento de las Aguas 
Residuales Domésticas –ARD y Aguas Residuales No Domésticas –ARnD-, en beneficio 
del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-177172, ubicado en la 
vereda La Aurora del municipio de El Carmen de Viboral; toda vez que la empresa que 
figuraba como titular fue disuelta.  Solicitud admitida mediante Auto 00391-2021 
 

3. Que por traslado de círculo catastral y cambio de numeración de los números de folios 
de matrícula de la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla 
(Municipio de El Carmen de Viboral) a la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos 
Públicos de Rionegro; el predio antes identificado con número de matrícula 018-90243, 
ahora se identifica con el número 020-177172 
 

4. La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó 
la visita técnica el día 09 de febrero de 20121, y con el fin de conceptuar sobre el 
traspaso y modificación del permiso de vertimientos, se generó el Informe Técnico con 
radicado N° 01512 del 17 de marzo de 2021, del cual se desprenden unas 
observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluyó 
lo siguiente: 

 
“4. CONCLUSIONES 
 

4.1  El cultivo de flores cuenta con una concesión de aguas para uso riego, otorgada por 
Cornare mediante la Resolución número 131-0558 del 21 de mayo de 2013, modificada 
mediante Resolución 131-0677 del 27 de junio de 2013, a la Sociedad FLORES DEL 
CAMPO LTDA 2, en un caudal total de 0.875 l/s, para uso riego de un cultivo de flores 
bajo invernadero en un área de 2.5 hectáreas, caudal a derivarse de la fuente El 
Quemado, por un término de 10 años, vigentes hasta el día 27 de mayo de 2023(en la 
actualidad se encuentran en el trámite ante Cornare de traspaso para la nueva sociedad 
CULTIVOS LA COLINA S.A.S., 901.384.457-8). 
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4.2   El predio con folio de matrícula inmobiliaria número 020-177172, presentan restricciones 
ambientales por estar ubicados en los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Negro aprobado mediante la Resolución 
Corporativa con Radicado N°112-7296 del 21 de diciembre del 2017 y se establece el 
régimen de usos al interior de la zonificación ambiental en la Resolución 112-4795 del 8 
de noviembre del 2018. De acuerdo con lo anterior la actividad del cultivo de flores ya 
implementado y en funcionamiento, no presenta incompatibilidad con los usos 
establecidos en el POMCA del Rio Negro (el predio está ubicado en áreas 
agrosilvopastoriles con el 100%) según el plan básico de ordenamiento territorial en el 
predio en mención; se permite está actividad. 

 
            El certificado de ubicación y usos establece para el predio con FMI 020-177172: Tiene 

como uso principal áreas para producción agropecuaria sostenible, expresando que 
para la actividad del cultivo de flores es favorable. 

 
              De igual forma la actividad, con FMI número 020-177172, presenta restricción por 

el acuerdo 251 de 2011, por retiros a Rondas Hídricas, (quebrada El Quemado y la 
fuente sin nombre) de tal forma que se deben respetar y establecer los retiros a las 
fuentes hídricas estipulados en el Plan Básico de ordenamiento territorial del 
municipio de El Carmen de Viboral. 

 
4.3    El cultivo de flores(antes), FLORES DEL CAMPO #2, ahora es: CULTIVOS LA COLINA 

S.A.S., dio cumplimiento a lo requerido por Cornare en los diferentes oficios y actos 
administrativos; donde requiere al interesado para que solicite la modificación del 
permiso de vertimientos y cumpla con la norma ambiental vigente de vertimientos 
Decreto 050 de enero 16 de 2018; información que fue allegada con los oficios con 
radicados números: 131-3873 de mayo 13 de 2019, 131-5889 de julio 12 de 2019, 131-
7583 de agosto 30 de 2019, 131-1873 de febrero 21 de 2020 y CE-02095 de febrero 08 
de 2021. 

 
4.4   Sobre la información ya evaluada y acogida en el informe técnico evaluado con el 

131-2314 de diciembre 10 de 2019, sin acto administrativo 
 
            Aguas residuales domésticas: Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas principal a tratar las aguas residuales, a un tanque séptico de 
dos compartimientos y un filtro anaeróbico de flujo ascendente fafa, se incluirá una 
unidad de lecho de secado, el efluente es entregado al recurso suelo mediante zanjas 
de infiltración, con una eficiencia teórica calculada de 85%, cumpliendo así con la 
norma actual de vertimientos. 

 
              Aguas residuales no domésticas: Éste sistema trata las aguas provenientes del 

lavado de equipos y uniformes de fumigación, ducha de operarios y pocetas, que 
consiste en una cámara de absorción-oxidación-filtración; el sistema está 
conformado por tres filtros de mármol, ladrillo picado, y un tercer filtro de antracita y 
carbón activado, se modifica la descarga del efluente este será entregado a una 
fuente de agua superficial sin nombre, acorde a la Resolución 0631 de 2015(antes 
se infiltraba en el recurso suelo) 

 
              Evaluación Ambiental del Vertimiento: Fue ajustada a la propuesta de 

modificación del permiso de vertimientos y fue evaluada en el informe técnico número 
del sistema de tratamiento doméstico y no doméstico y la disposición final de los 
efluentes de los sistemas de tratamiento en mención. Está acorde a la normativa 
ambiental vigente del Decreto 1076 de 2015, reglamentado por el Decreto 050 de 
enero 16 de 2015; articulo 2.2.3.3.5.3. Está acorde a la normativa ambiental vigente 
del Decreto 1076 de 2015, reglamentado por el Decreto 050 de enero 16 de 2015; 
articulo 2.2.3.3.5.3. 
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             Cumplimiento del decreto 050 de enero 16 de 2018: 
 

- Prueba y campo de infiltración: El vertimiento doméstico es realizado al suelo 
mediante campo de infiltración y pozo de absorción, se presenta pruebas de 
infiltración en el área usada, donde se presentan características buenas de 
drenare, el sistema de infiltración propuesto cumple con los criterios de diseño 
para realizar una entrega adecuada al cuerpo receptor sin causar saturación o 
alteración a la capacidad de percolación del suelo. 

 
- Plan de cierre y abandono evaluado: propone actividades que contribuirán a 

recuperar el terreno donde se ubican los sistemas de tratamiento; las medidas de 
manejo planteadas permiten una adecuada gestión de los impactos evaluados 
sobre el recurso suelo; receptor del vertimiento. Encontrándose acorde al según 
el artículo 6 del decreto 050 de enero 16 de 2018 

 
 El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Cumple con lo 

establecido en los términos de referencia según el Decreto 1076 del 2015., para 
atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales domésticas y 
no domésticas que se generan en el cultivo de flores, es factible aprobar este plan 
con el presente informe técnico. 
 

 Se evalúa el Se evalúa el plan de operación y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento. 

 
4.5  El auto número 131-1362 de noviembre 22 de 2019, admite una solicitud de modificación 

del permiso de vertimientos. Y el auto número AU-00391-2021 de febrero 08 de 2021, 
admite una solicitud de renovación y traspaso, por lo que se hace necesario que la 
Oficina jurídica de la Regional Valles de San Nicolás, defina sobre los actos 
administrativos antes referenciados ya que corresponde a asuntos similares. 

 
4.6  Es factible traspasar y modificar un permiso de vertimientos que fue otorgado al señor 

JOSÉ MARÍA MAYA OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.074.001, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 018-
90243(antes), ubicado en la vereda La Aurora del municipio de El Carmen de Viboral, 
en un caudal total de 0.875 l/s, para uso riego de un cultivo de flores bajo invernadero 
en un área de 2.5 hectáreas, de la Sociedad FLORES DEL CAMPO LTDA #2, 
identificada con Nit 811.015.317-7, caudal a derivarse de la fuente El Quemado, por un 
término de 10 años, vigentes hasta el día 27 de mayo de 2023. 

 
         Para la actual razón social CULTIVOS LA COLINA S.A.S., con Nit 901.384.457-8, 

con un área cultiva de 3.3. hectáreas bajo invernadero, en el predio con FMI número 
020-177172, para las aguas residuales domésticas y no domésticas que se generan 
en el cultivo 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad las decisiones que 
puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. 
 
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.  
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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.”  
 
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 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 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 Decreto 050 de 2018, en su Artículo 6, modifico el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 
de 2015, el cual quedará así:  
 
"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9. Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por 
escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente 
información:  
 
Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:  
 
1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.  
 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el 
mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.  
 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial 
del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes.  
 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades 
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública 
 
Que concordancia con el decreto será el 019 del 1012 en sus artículos 1, 4,5 y 6 “…. Los trámites 
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria 
y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persiguen cumplir…” 
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Que el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señala que las actuaciones activas se desarrollarán con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
Que según el principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto se removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
la actuación administrativa. 
 
Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: “Previa autorización, el concesionario 
puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido” (Negrilla 
fuera del texto original) 
 
Que el artículo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 establece: “Igualmente será nula la cesión 
o transferencia, total o parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se 
refiere el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974.  
 
Qué el Decreto 1076 de 201,5 en su artículo 2.2.3.2. 8.8. Señala “Tradición de predio y término 
para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión 
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
En concordancia con las anteriores consideraciones de orden jurídico y teniendo en cuenta se 
aportó toda la documentación requerida, se considera procedente autorizar el traspaso del 
permiso de vertimientos otorgado a la sociedad FLORES DEL CAMPO LTDA 2, bajo la 
Resolución 131-0547 del 20 de mayo de 2013,  para que en adelante quede a nombre del señor 
JUAN GUILLERMO SOTO CUARTAS, atendiendo a la solicitud presentada mediante Radicado 
CE-02095 del 08 de febrero de 2021, y acreditando la calidad de propietario, 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 en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  AUTORIZAR EL TRASPASO DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS 
otorgado mediante la Resolución 131-0547 del 20 de mayo de 2013, a la sociedad FLORES 
DEL CAMPO LTDA 2, con Nit 811.015.317-7, para que en adelante quede a nombre de la 
sociedad CULTIVOS LA COLINA S.A.S. con Nit 901.384.457-8, representada legalmente por 
el señor JUAN GUILLERMO SOTO CUARTAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.099.804, en calidad de arrendatario.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0547 del 20 de 
mayo de 2013, para que en adelante quede así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
CULTIVOS LA COLINA S.A.S. con Nit 901.384.457-8, representada legalmente por el señor 
JUAN GUILLERMO SOTO CUARTAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.099.804, en calidad de arrendatario, para el tratamiento de las aguas residuales 
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domésticas – ARD y no domésticas – ARnD, para el cultivo de flores bajo invernadero en un 
área de 3.3 hectáreas, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
020-177172, ubicado en la vereda La Aurora del municipio de El Carmen de Viboral. 

 
Parágrafo. La vigencia del presente permiso de vertimientos será por un término de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. El término establecido podrá 
renovarse mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de 
acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 
 
ARTICULO TERCERO. ACOGER la unidad de lechos de secado para el sistema de tratamiento 
de las aguas residuales domésticas; sin implementar a la fecha por el Cultivo La Colina S.A.S.   
 
ARTICULO CUARTO. ACOGER la propuesta de cambiar la disposición final del efluente del 
sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas el cual será a una fuente de agua 
sin nombre, para lo cual deberá realizar una caracterización de forma anual acorde a lo 
establecido en la resolución 0631 de 2015; articulo 15. 
 
ARTÍCULO QUINTO. MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 131-0547 del 20 de mayo 
de 2013, para que en adelante quede así en lo referente a las aguas residuales no domésticas: 
 

“ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad CULTIVOS LA COLINA S.A.S., 
representada legalmente por el señor JUAN GUILLERMO SOTO CUARTAS, para que 
realice caracterización anual al sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas; después del vertimiento (en el efluente antes de entregar a la fuente de aguas 
sin nombre), analizando los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de marzo 17 de 
2015, en los artículos 7 y 15, el muestreo debe ser compuesto con una muestra 
representativa de acuerdo con el protocolo de monitoreo establecido por el IDEAM. 
 
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. 

 
ARTICULO SEXTO. INFORMAR que en cuanto la obligación de caracterización de las aguas 
residuales domésticas: queda en idénticas condiciones como lo establece la Resolución 131-
0547 del 20 de mayo de 2013, así 
 

 Presentar anualmente a Cornare la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas(principal) 

 
Caracterizar las aguas residuales domésticas (Principal), en los días y horas de mayor 
ocupación del cultivo de flores, que se generan en el predio realizando un muestreo 
compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente 
(entrada tanque séptico) y efluente (salida de filtro fafa) tomando los datos de campo pH, 
temperatura y caudal y analizar los parámetros de:  
 
− Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 
 − Demanda Química de Oxigeno (DQO)  
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− Grasas & Aceites  
− Sólidos Suspendidos  
− Sólidos Suspendidos Totales 

 
ARTICULO SEPTIMO. ACOGER la información presentada por el interesad como cumplimiento 
a lo establecido en el Decreto 050 de enero 16 de 2018, articulo 6 (que modifica el artículo 
2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015): campos de infiltración y plan de cierre y abandono así: 
 

Campo de infiltración para sistema séptico principal: Se adopta una tasa de percolación 
de 3.6 min/cm, área de campo de infiltración de 59 m2, dos 2 zanjas de infiltración con un 
ancho de zanjas: 0.60 metros, longitud de zanjas: 15 metros, profundidad: 0.70 metros; las 
zanjas tendrán geotextil, cama de 0.35 centímetros de grava. 
 
Plan de cierre y abandono, del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y 
del campo de infiltración; ya que cumple con la información básica para los procesos de 
restauración y mitigación de impactos en caso de cierre de la actividad. 
 
ARTICULO OCTAVO. APROBAR el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de los 
Vertimientos (PGRMV) 
 

ARTICULO NOVENO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 
 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: 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. (Negrita fuera del texto). 
 
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 (…)”. 
 
ARTÍCULO DECIMO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 
1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 
 
2. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras.  
 
3. Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 
 

4. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer 
en las instalaciones del predio, ser suministrado al operario y estar a disposición de la 
Corporación para efectos de Control y Seguimiento. 

 
5. Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por CORNARE. 

 
6. 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.  
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ARTICULO DECIMOPRIMERO. INFORMAR que el nuevo titular del permiso de vertimientos 
traspasado a través del presente acto administrativo adquiere todos los derechos otorgados y 
acogidos, y asume la totalidad de las obligaciones establecidas en la 131-0547 del 20 de mayo 
de 2013, y las que se deriven del control y seguimiento y control que realiza la Corporación a 
los permisos ambientales. 
 
ARTICULO DÉCIMOSEGUNDO. ADVERTIR a la parte interesada 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, y el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la jurisdicción de 
CORNARE en la Resolución 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, 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. 
  
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: 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, 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 
 
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 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. 
 
ARTICULO DECIMOCUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección 
de Recursos Naturales de la Corporación, oficina de Recurso hídrico, para su competencia en 
el cobro de la tasa retributiva 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO. INFORMAR a la sociedad a la sociedad CULTIVOS LA COLINA 
S.A.S., representada legalmente por el señor JUAN GUILLERMO SOTO CUARTAS, que las 
demás disposiciones y obligaciones contenidas en la Resolución 131-0547 del 20 de mayo de 
2013, continúa en iguales condiciones.   
 
ARTÍCULO DECIMOSEXTO. COMUNICAR la presente actuación a la Unidad Financiera de 
Cornare, para que todas las facturas y soportes contables que antes se expedían a nombre de 
la sociedad FLORES DEL CAMPO LTDA 2, con Nit 811.015.317-7, de ahora en adelante se 
expidan a nombre de la la sociedad CULTIVOS LA COLINA S.A.S. con Nit 901.384.457. 
  
ARTICULO DECIMOSEPTIMO. ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL, MODIFICAR la carátula del expediente ambiental número 051480416654, de 
acuerdo con el artículo segundo de la parte resolutiva de la presente actuación.   
 
ARTICULO DECIMOCTAVO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia 
sobre Tasa por Uso 
 
ARTICULO DECIMONOVENO. NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a las siguientes partes: 
 

1. WILSON ORLANDO OSSA GÓMEZ, en calidad de representante legal de la sociedad 
FLORES DEL CAMPO S.A.S. en liquidación con Nit. 811015317-7, 
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2. JUAN GUILLERMO SOTO CUARTAS, en calidad de representante legal de la sociedad 
CULTIVOS LA COLINA S.A.S. con Nit 901.384.457.   

 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley. 
 
ARTICULO VIGESIMO. 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 VIGESIMOPRIMERO. Publicar el 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
 
Expediente: 051480416654 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos - traspaso  
Proyectó: Abogado/ V. Peña P.   
Fecha: 06/04/2021 
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