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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

  
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 
1. Que mediante radicado 131-5664 del 10 de julio de 2019, la Institución de Educación Superior 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con Nit 890.980.040-8, a través de su representante legal, el 
señor JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES, identificado con cédula de ciudadanía número 
91.631.136, en calidad de Rector, solicitó ante la Corporación PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para el tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas-ARD, generadas 
en la “Biofábrica de Semillas de la Universidad de Antioquia”, para la producción de cacao y 
cannabis, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-
175307, ubicado en la vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. 
 
1.1 Que la Corporación en atención a la documentación presentada, a través de oficio con 
radicado CS-131-0762 del 31 de julio de 2019, requirió al interesado, para que allegara 
información complementaria. 
 
2. Que mediante radicado 131-9183 del 22 de octubre de 2019, la Institución de Educación 
Superior UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, a través de su Jefe de División de Infraestructura 
Física, el señor EDWIN ALEXIS ÚSUGA MORENO, allega respuesta al requerimiento 
realizado. 
 
3. Que mediante Auto 131-1288 del 30 de octubre de 2019, la Corporación DECLARA EL 
DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de permiso de vertimientos realizada mediante 
radicado 131-5664 del 10 de julio de 2019, toda vez que la parte interesada no allegó la 
información requerida de manera completa. 
 
3.1 Que el mencionado Auto, se REPUSO mediante Resolución 131-1386 del 21 de octubre de 
2020 y, a su vez, se dio INICIO al trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el tratamiento 
y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas-ARD, generadas en la “Biofábrica de 
Semillas de la Universidad de Antioquia”, para la producción de cacao y cannabis, en beneficio 
del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-175307, ubicado en la 
vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. 
 
4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información técnica en aras de 
conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose el oficio con radicado CS-131-1435 
del 20 de noviembre de 2020, requiriendo al interesado para que complementara la información. 
 
4.1 Que mediante radicado 131-10323 del 26 de noviembre de 2020, el interesado solicita 
prórroga para dar cumplimiento a lo requerido. 
 
4.2 Que dicha solicitud de prórroga, fue concedida mediante radicado CS-131-1576 del 04 de 
diciembre de 2020, por un término de dos (2) meses. 
 
5.  Que mediante radicados CE-02554 del 15 de febrero de 2021, CE-03179 del 23 de febrero 
de 2021 y CE-04982 del 24 de marzo de 2021, la parte interesada, allega lo requerido. 
 
6. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el informe técnico IT-02038 del 15 de abril 2021, dentro del cual se formularon 
observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte integral del presente trámite: 
 
(…) 
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3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
Descripción del proyecto: La Biofábrica de semillas está compuesta por procesos como: 
selección genética, establecimiento, multiplicación, enraizamiento y aclimatación.  Estos 
procesos se realizan especialmente en laboratorios que cuentan con condiciones estériles e 
instalaciones especiales. Los procesos in vitro culminan en la zona de aclimatación 
(invernadero). El agua residual que se genera en la Biofabrica de semillas será de tipo 
doméstico. 
 
Para los procesos de desinfección de tejidos vegetales, preparación de medios de cultivo y 
procesos de extracción y lavado de plantas que usarán solventes químicos, se implementará el 
plan de higiene química en laboratorios, el cual contempla la disposición final de los residuos 
que se generan en los diferentes procesos con operadores externos que se encargan de la 
gestión ambientalmente segura (ASEI, empresa Biológicos y contaminados y la empresa 
Aprovechamiento Químico). Se presenta Contrato de Prestación de Servicio No. DIF-015-2019 
en el cual el contratista es la empresa Biológicos y Contaminados S.A.S E.S.P., el cual tiene 
por objeto la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final 
de residuos peligrosos generados en los diferentes laboratorios, talleres y áreas de la 
Universidad de Antioquia incluida la Biofábrica de Semillas. La parte interesada mediante oficio 
con  radicado CE-03179-2021 y oficio con radiado 131-7383-2020, manifiesta que las aguas 
residuales diferentes a las domésticas serán almacenadas y entregadas a un gestor externo  
por lo que no serán incluidas dentro del permiso de vertimientos. 
 
Para la gestión del vertimiento doméstico se tienen tres sistemas de tratamiento: STARD 
principal el cual recoge las aguas generadas en las instalaciones principales de la Biofabrica y 
cafetería y se encuentra conformado por: trampa de grasas, sedimentador, F.A.F.A, piscina de 
láminas filtrantes y descarga al suelo; STARD auditorio, conformado por tanque séptico y 
F.A.F.A y descarga al suelo mediante campo de infiltración, y el STARD “casita” conformado 
por sedimentador y F.A..F.A con descarga a campo de infiltración.  
 
Fuente de abastecimiento: La Biofabrica de Semillas  de la Universidad de Antioquia cuenta con 
concesión de aguas vigente otorgada mediante la Resolución 131-1395 del 19 de diciembre de 
2018. 
 
Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales:  
 

 Concepto usos del suelo: Se presenta concepto de uso del suelo y norma urbanística 
3014 del 08 de junio de 2018, expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial, en el que se informa que el predio identificado con el FMI 020-175307 se 
encuentra clasificado en uso del suelo rural: áreas destinadas a vivienda campestre y 
cuenta con Licencia de construcción con Resolución 1486 del 02 de diciembre de 2005 
para la construcción de la biofabrica del Parque Tecnológico de Antioquia. El concepto 
concluye que la actividad reúne las condiciones para clasificarse como un uso 
establecido, y se conceptúa favorable para el funcionamiento de la Biofabrica y para 
desarrollar actividades de ciencia, investigación, innovación, tecnología y agroindustria. 

 
Mediante oficio con radicado 131-1391 del 10 de febrero de 2020, la parte interesada presentó 
radicado de solicitud de Licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo, modalidad fines 
científicos y modalidad de producción de grano y semillas para siembra; también se presenta 
Acta de Visita realizada por el Ministerio de Justicia. (La solicitud de licencia está en trámite). 
 

 Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio 
identificado con el FMI 020-175307 presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 
251 de 2011 por retiros a rondas hídricas.  

 
 POMCA: De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, el 

predio de interés se encuentra en el área de influencia del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro (POMCA Río Negro), 
mediante la Resolución con radicado N°112-4795 del 8 de noviembre del 2018, 
se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental POMCA 
del Río Negro. 
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 Para el predio con FMI 020-175307 se tienen las siguientes restricciones (ver 
imagen 1):  
El 71,87% (11,57 Ha) se encuentra en áreas agrosilvopastoriles, el 23,80% (3,83 
Ha) se encuentra en áreas de recuperación para el uso múltiple, y el 4,13% (0,66 
Ha) se encuentra en áreas de amenazas naturales y el 0,20% (0,03 Ha) en áreas 
de importancia ambiental.  

 

Imagen 1. Zonificación ambiental Predio 020-175307 
Fuente: Geoportal interno Cornare  
María Isabel Sierra – 2021 
 
Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado:  
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: X 
Secundario: 
X 

Terciario: X 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

STARD principal 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 42 6 6 1 2120 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas en mampostería con las siguientes 
dimensiones: Longitud = 0,75 m, Ancho = 0,75 m y 
Profundidad = 0,75 m 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sedimentador de dos compartimientos en mampostería con 
las siguientes dimensiones: Longitud 1 = 2,3 m,  Longitud 2 
= 2,3 m, Ancho = 2,5 m y Profundidad = 2,00 m. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente en mampostería con las 
siguientes dimensiones: Longitud = 2,00 m, Ancho = 2,5 m 
y  Profundidad = 2,00 m. 

Tratamiento 
Terciario  

PISCINA DE 
LÁMINAS 
FILTRANTES 

Piscina con membrana plástica recubierta con arcilla para 
evitar la infiltración del agua residual en el terreno, con 
material filtrante conformado por: arena, gravilla y humus 
que soportan las especies vegetales, el drenaje de la 
piscina se realiza a través de tres salidas de fondo en PVC. 
En la parte superior se sembrará Phragmites Communis o 
Australia (cáñamo). La piscina tendrá las siguientes 
dimensiones:  Longitud = 10,2 m, Ancho = 2,7 m y  
Profundidad = 0,6 m. 

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO 

Los lodos generados en los sistemas de tratamiento serán 
dispuestos con empresas que cuenten con los permisos 
para el transporte y disposición final de los mismos. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 
Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se presenta prueba de percolación, la cual 
arrojó una tasa de infiltración de 57 L/m2 -día.  El tipo de suelo es franco arcilloso. El sistema de 
infiltración propuesto está conformado por tres ramales con las siguientes dimensiones cada 
uno: Longitud de la zanja = 77 m, Ancho = 0,42 m y Profundidad = 0,5 m. 
 
Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: El sistema de tratamiento 
propuesto de acuerdo se diseña para cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
con eficiencias de remoción del 80% de remoción para los parámetros de DBO, grasas y aceites 
y solidos suspendidos totales. 

 
 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Otras 
unidades  

  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 
 

Tipo de 
vertimient
o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 
de 
descarg
a 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,06 

Doméstico Intermitente 
12 
(horas/dí
a) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 29 6 6 58 2100 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: X 
Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

STARD “Auditorio” 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 40 6 6 55 2140 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

  

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sedimentador de dos compartimientos en concreto con las 
siguientes dimensiones: Longitud 1= 2,4 m, Longitud 2 = 1,9 
m, ancho = 1,9 m y profundidad = 1,75 m, volumen 9,8 m3. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente en concreto posterior al 
sedimentador con las siguientes dimensiones: Longitud = 
2,00 m, ancho = 1,9 m y profundidad = 1,75 m. 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO 

Los lodos generados en los sistemas de tratamiento serán 
dispuestos con empresas que cuenten con los permisos 
para el transporte y disposición final de los mismos. 

Otras 
unidades  

  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 
 

Tipo de 
vertimient
o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 
de 
descarg
a 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,008 

Doméstico 
 

Intermitente 
12 
(horas/dí
a) 

26 
(días/mes) 
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Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se presenta prueba de percolación la cual 
arrojó una tasa de infiltración de 80,79 L/día/m2, el tipo de suelo es arcilloso. El sistema de 
infiltración propuesto está conformado por dos ramales con las siguientes dimensiones cada 
uno: Longitud de la zanja = 6 m, Ancho = 0,15 m y                                            Profundidad = 
0,35 m. 
 
Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: El sistema de tratamiento 
propuesto de acuerdo se diseña para cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
con eficiencias de remoción del 80% de remoción para los parámetros de DBO, grasas y aceites 
y sólidos suspendidos totales. 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 
Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se presenta prueba de percolación la cual 
arrojó una tasa de infiltración de 57,13 L/día-m2.   El tipo de suelo es franco arcilloso. El sistema 
de infiltración propuesto está conformado por dos ramales con las siguientes dimensiones cada 
uno: Longitud de la zanja = 7 m, Ancho = 0,42 m y                        Profundidad = 0,5 m. 
 
Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: El sistema de tratamiento 
propuesto de acuerdo se diseña para cumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
con eficiencias de remoción del 80% de remoción para los parámetros de DBO, grasas y aceites 
y sólidos suspendidos totales. 
 
Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: El plan contiene las siguientes 
actividades: estudio del entorno e implicaciones ambientales, alternativas del plan de cierre y 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 40 6 6 55 2140 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 
X 

Primario: X 
Secundario: 
X 

Terciario: 
__ 

Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  
Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 
sirgas 

STARD “Casita”  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 42 6 6 57 2130 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPADE 
GRASAS 

Trampa de grasas prefabricada de 500 litros. 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR Sedimentador prefabricado de 500 litros 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A Filtro anaerobio de flujo ascendente de 500 litros. 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

GESTOR 
EXTERNO 

Los lodos generados en los sistemas de tratamiento serán 
dispuestos con empresas que cuenten con los permisos 
para el transporte y disposición final de los mismos. 

Otras 
unidades  

  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 
 

Tipo de 
vertimient
o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 
de 
descarg
a 

Frecuencia 
de la 
descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,00047 

Doméstico Intermitente 
12 
(horas/dí
a) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 42 6 6 57 2130 
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abandono, demolición (disposición final de residuos según su característica), 
desmantelamiento, restauración del suelo y revegetalización de áreas. Una vez finalizado el 
plan de cierre y abandono se reacondicionarán las áreas intervenidas de acuerdo al uso 
potencial del suelo establecido en el POT municipal. 
 
Evaluación ambiental del vertimiento:  Para la identificación de los impactos ambientales se 
utilizó la matriz ASPI en las etapas de construcción y operación del sistema de tratamiento y 
área de disposición del vertimiento, actividades susceptibles de producir impactos: remoción de 
especies vegetales (rastrojo alto), excavación manual del terreno, puesta en marcha de todo el 
sistema de tratamiento, mantenimiento de la trampa de grasas, mantenimiento del                         
prefiltro, mantenimiento del tanque séptico, mantenimiento de la piscina de láminas filtrantes; 
Aspectos Ambientales: emisión de olores emisión de gases, intervención del suelo, bosque y 
vegetación, generación de residuos, intervención del paisaje, emisión de material particulado, 
intervención de fauna, generación de aguas residuales, generación de lodos y natas; Impactos 
Ambientales: pérdida de la cobertura vegetal, contaminación visual, pérdida de fauna, 
contaminación del suelo, contaminación del aire. De los impactos identificados, el impacto 
calificado como “moderado” es la contaminación del suelo, el resto de impactos son calificados 
como poco relevantes. 
 
El manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento se realizará así: trimestralmente 
se realiza el retiro y recolección de las grasas en las trampas de grasas, aproximadamente se 
recogen 2 Litros. Estas se recolectan en un recipiente y después de la decantación, el 
sobrenadante (las grasas), se mezclan con el material que está en proceso de compostaje; los 
lodos provenientes de los sistemas de tratamiento serán recolectados y dispuestos finalmente 
con un gestor externo autorizado para este tipo de residuo. 
 
Observaciones de campo:  
 
Se realizó visita técnica el día 21 de octubre de 2020, al predio donde se tiene establecida la 
Biofábrica de Semillas, la cual fue atendida por la señora Ana María Vahos, Administradora de 
la Biofábrica. (Posterior a la visita se requirió información mediante oficio con radicado CS-131-
1435-2020 del 20 de noviembre de 2020).  
 
Para llegar al sitio se accede por la vía que conduce de San Antonio de Pereira a la vereda Ojo 
de Agua.  Después de pasar por el puente sobre la Quebrada La Pereira se sigue a mano 
derecha aproximadamente 800 metros hasta el predio de interés que se encuentra al costado 
derecho de la vía. 
 
En el predio se producen plántulas y plantines mediante proceso de multiplicación. Se tiene un 
laboratorio de multiplicación y después de pasar por el proceso del laboratorio llegan las 
plántulas a un invernadero.  En el momento se producen plántulas de cacao y se proyecta 
producir también cannabis. 
 
Las aguas residuales producidas en el laboratorio son dispuestas con gestor externo. 
 
En el sitio laboran actualmente 20 personas y se estima que lleguen a ser 60. 
 
Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se tienen tres sistemas de tratamiento 
que descargan su efluente al suelo. 
 
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El documento presentado enmarca 
las diferentes acciones y procedimientos a implementar, para realizar una adecuada gestión del 
vertimiento. Valoración de riesgos asociados al sistema de gestión del vertimiento: inadecuada 
remoción de la cobertura vegetal (área del proyecto), inapropiada excavación manual el terreno, 
deficiente funcionamiento del sistema de tratamiento, eficiente funcionamiento de las trampas 
de grasa deficiente funcionamiento del pre filtro, deficiente funcionamiento de los tanques 
sépticos, deficiente funcionamiento de los F.A.F.A y deficiente funcionamiento de la piscina de 
láminas filtrantes. Como mecanismos y estrategias a implementar para minimizar los riesgos 
asociados a los sistemas de gestión del vertimiento, se propone realizar intervención a la 
actividad relacionada, verificar el cumplimiento de la actividad de acuerdo a las especificaciones 
técnicas con el objetivo de mitigar el riesgo, como elementos para la consolidación de 
indicadores de seguimiento y evaluación se propone la elaboración de listas de chequeo con 
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las actividades y especificaciones técnicas requeridas, informes de seguimiento de operación, 
funcionamiento y mantenimientos de los sistemas de gestión del vertimiento. 
 
Protocolo de emergencia y contingencia: Contempla medidas de contingencia para los 
siguientes riesgos: movimiento telúrico, erosión del suelo, incendio, fallas estructurales en los 
sistemas de gestión del vertimiento, derrame de sustancias peligrosas, generación de residuos 
sólidos manipulación incorrecta de residuos peligrosos. 
 
El programa de rehabilitación y recuperación contiene la descripción de las medidas orientadas 
a la recuperación y rehabilitación del suelo, agua y recursos hidrobiológicos. 
  
En la tabla se evidencia la verificación de información complementaria enviada mediante oficios 
con radicados                              CE-02554-2021 del 15 de febrero de 2021, CE-03179-2021 del 
23 de febrero de 2021 y CE-04982-2021 del 24 de marzo de 2021, en respuesta a los 
requerimientos del oficio con radicado CS-131-1435 del 20 de noviembre de 2020: 
 

REQUERIMIENTO – CS-131-1435 
del 20 de noviembre de 2020 

F
E

C
H

A
  

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 

S
I 

N
O

 

P
A

R
C

IA
L
 

Presentar la información 
relacionada con el artículo 6 del 
Decreto 050 de 2018, para aguas 
residuales no domésticas tratadas, 
considerando que el STARD 
principal también trata ARnD. 

0
4

/0
2

/2
0
2

1
 

X   

La parte interesada manifiesta que todas 
las actividades que se realizarán 
diferentes a las domésticas serán 
manejadas en seco y se presenta 
protocolo de limpieza y desinfección de 
bandejas de siembra, por lo tanto el 
STARD principal solo tratará las aguas 
residuales domésticas. 

Presentar diseños planos y 
memorias de cálculo del sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de la zona denominada 
“La Casita” y área de disposición 
del vertimiento conforme lo 
establece el numeral 3.del articulo 
6 del Decreto 050 de 2018. 0

4
/0

2
/2

0
2

1
 

X   

Se presenta diseño final del STARD 
denominado “La Casita” el cual estará 
conformado por: trampa de grasas, 
tanque séptico y F.A.F.A con un volumen 
total de 1000 litros (tanque séptico y 
F.A.F.A). 

Presentar plano donde se 
identifique el origen, cantidad y 
localización georreferenciada de 
las descargas al cuerpo de agua o 
el suelo incluyendo el STARD de 
“La Casita”. 0

4
/0

2
/2

0
2

1
 

X   

El plano presentado contiene la ubicación 
de los sistemas de tratamiento: STARD 
principal, STARD Auditorio y STARD “La 
Casita”, con sus respectivas descargas 
georreferenciadas. 

Presentar el área de disposición 
del vertimiento conforme al caudal 
proyectado a verter del STARD 
principal. 
 
 0

4
/0

2
/2

0
2

1
 

X   

Se realizaron pruebas de percolación en 
cada sitio (STARD principal, STARD 
Auditorio y STARD “La Casita) y se 
calculó el área de infiltración de acuerdo 
a las tasas de infiltración halladas. 

En la visita no se evidencia la 
implementación de la piscina de 
láminas filtrantes, como tampoco 
del campo de infiltración por lo que 
deberá presentarse un cronograma 
para su ejecución. 0

4
/0

2
/2

0
2

1
 

X   

Se presenta cronograma de ejecución de 
la piscina de láminas  filtrantes del 
STARD principal y del campo de 
infiltración, el cual será ejecutado en 
cuatro meses. 
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De acuerdo a lo observado en la 
visita, a la caja de registro de salida 
del vertimiento, también llegan 
aguas lluvias, por lo tanto, a la hora 
de construir el campo de infiltración 
se deberá separar el agua lluvia 
para evitar saturación en el suelo. 0

4
/0

2
/2

0
2

1
 

X   

Se identifica a confluencia de aguas 
lluvias y residuales y se incluye la 
separación dentro del cronograma de 
implementación del campo de infiltración 
y piscina de láminas filtrantes. 

Ajustar el plan de gestión del riesgo 
para el manejo del vertimiento 
incluyendo las aguas residuales no 
domésticas. 

0
4

/0
2

/2
0
2

1
 

X   

Se indica que de acuerdo a los protocolos 
establecidos que el agua residual es de 
carácter doméstico. (No se requiere 
ajuste del PGRMV). 

Ajustar la evaluación ambiental del 
vertimiento incluyendo las aguas 
residuales no domésticas. 
 

0
4

/0
2

/2
0
2

1
 

X   

Se informa que de acuerdo a los 
protocolos establecidos que el agua 
residual es de carácter doméstico. (No se 
requiere ajuste de la EAV). 

 
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 En la Biofabrica de Semillas se generan aguas residuales domésticas provenientes de 
tres zonas que son: Zona de laboratorio, auditorio y “casita”.  Los residuos líquidos 
resultantes de procesos del laboratorio serán entregados a un gestor externo con el 
cual se tiene contrato de prestación de servicio de: recolección, transporte y disposición 
final. 

 
4.2 Los sistemas de tratamiento propuestos son: STARD principal el cual recoge las aguas 

generadas en las instalaciones principales de la Biofabrica y cafetería, conformado por: 
trampa de grasas, sedimentador, F.A.F.A, piscina de láminas filtrantes y descarga al 
suelo, STARD auditorio conformado por: tanque séptico y F.A.F.A y descarga al suelo 
mediante campo de infiltración y el STARD “casita” conformado por: sedimentador y 
F.A.F.A con descarga a campo de infiltración.  

 
4.3 La actividad desarrollada en el predio (actividades de ciencia, investigación, innovación, 

tecnología y agroindustria) es considerada como uso del suelo establecido de acuerdo 
al concepto de uso del suelo y norma urbanística 3014 del 08 de junio de 2018, 
expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 

 
4.4 La biofábrica de semillas incluye también la producción de semillas de cannabis no 

psicoactivo para lo cual se encuentra en trámite la Licencia en modalidad con fines 
científicos y modalidad de producción de grano y semillas para siembra, ante el 
Ministerio de Justicia y del Derecho de la Republica de Colombia, no obstante, la 
biofábrica actualmente se encuentra produciendo plantas de cacao. 

 
4.5 La evaluación ambiental del vertimiento analiza los impactos generados por los 

sistemas de gestión del vertimiento, propone un procedimiento de manejo de residuos 
asociados a la gestión del vertimiento y cumple con lo establecido en el artículo 9 del 
Decreto 050 de 2018 que modificó el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015.   

 
4.6 El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con los términos de 

referencia en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1514 de 2012, ya que 
incluye análisis de riesgo asociado a los sistemas de gestión del vertimiento, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia por lo que es 
factible su aprobación. 

 
4.7 Se presentó la información relacionada con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 050 

de 2018, relacionado con: infiltración, sistema de disposición de vertimientos, área de 
disposición de vertimientos y pan de cierre y abandono. 

 
4.8 La parte interesada cumplió con los requerimientos realizados mediante el oficio con 

radicado CS-131-1435 del 20 de noviembre de 2020, por lo tanto, es factible otorgar el 
permiso de vertimientos, ya que cumple con los requisitos del permiso de vertimientos 
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 
(modificado por el artículo 8. del Decreto 050 de 2018).” 

 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
(…)” 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (…)” lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se prohíbe verter, sin  
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas.”  
 
El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: “La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el 
informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución 
 
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años”. 
 
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 el Decreto 050 modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, en cuanto a los 
vertimientos con descarga al recurso suelo. 
 
Que el Decreto 613 del 10 de abril de 2017, reglamenta el acceso seguro e informado al uso 
médico y científico del cannabis, y establece entre otras en su artículo 2.8.11.1.14 que “(…)El 
Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización de 
Sustancias Químicas y Estupefacientes, es la autoridad competente para expedir las licencias 
de uso de semillas para siembra y de cultivo de plantas de cannabis, y ejercer el control 
administrativo y operativo a las actividades relacionadas con el manejo de las semillas para 
siembra, del cultivo de cannabis y del cannabis (…)”  
 
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 
PGRMV, 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.” 



 

 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ Vigente desde: F-GJ-175 V.03 

Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Hidrico 01-Feb-18  

 
 

 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico N° IT-02038 del 15 de abril 2021, se entra a definir el trámite 
ambiental relativo a la solicitud del permiso de vertimientos, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo.    
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Institución de 
Educación Superior UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con Nit 890.980.040-8, a través de su 
representante legal, el señor JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES, identificado con cédula 
de ciudadanía número 91.631.136, en calidad de Rector, para el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas –ARD-, generadas en la “Biofábrica de Semillas de la 
Universidad de Antioquia”, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
número 020-175307, ubicado en la vereda Quirama 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. Dicho término 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. APROBAR los sistemas de tratamientos de las Aguas Residuales 
Domésticas –ARD- a generarse en la actividad, los cuales se describen a continuación: 

 
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: X 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD principal 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 42 6 6 1 2120 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Trampa de grasas en mampostería con las siguientes 
dimensiones: Longitud = 0,75 m, Ancho = 0,75 m y Profundidad = 
0,75 m 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sedimentador de dos compartimientos en mampostería con las 
siguientes dimensiones: Longitud 1 = 2,3 m,  Longitud 2 = 2,3 m, 
Ancho = 2,5 m y Profundidad = 2,00 m. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente en mampostería con las 
siguientes dimensiones: Longitud = 2,00 m, Ancho = 2,5 m y  
Profundidad = 2,00 m. 

Tratamiento 
Terciario  

PISCINA DE 
LÁMINAS 
FILTRANTES 

Piscina con membrana plástica recubierta con arcilla para evitar la 
infiltración del agua residual en el terreno, con material filtrante 
conformado por: arena, gravilla y humus que soportan las 
especies vegetales, el drenaje de la piscina se realiza a través de 
tres salidas de fondo en PVC. En la parte superior se sembrará 
Phragmites Communis o Australia (cáñamo). La piscina tendrá las 
siguientes dimensiones:  Longitud = 10,2 m, Ancho = 2,7 m y  
Profundidad = 0,6 m. 

Manejo de 
Lodos 

GESTOR EXTERNO 
Los lodos generados en los sistemas de tratamiento serán 
dispuestos con empresas que cuenten con los permisos para el 
transporte y disposición final de los mismos. 

Otras unidades    
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimient

o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,06 

Doméstico Intermitente 

12 

(horas/dí

a) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 29 6 6 58 2100 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD “Auditorio” 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 40 6 6 55 2140 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

  

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR  
Sedimentador de dos compartimientos en concreto con las 
siguientes dimensiones: Longitud 1= 2,4 m, Longitud 2 = 1,9 m, 
ancho = 1,9 m y profundidad = 1,75 m, volumen 9,8 m3. 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Filtro anaerobio de flujo ascendente en concreto posterior al 
sedimentador con las siguientes dimensiones: Longitud = 2,00 m, 
ancho = 1,9 m y profundidad = 1,75 m. 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

GESTOR EXTERNO 
Los lodos generados en los sistemas de tratamiento serán 
dispuestos con empresas que cuenten con los permisos para el 
transporte y disposición final de los mismos. 

Otras unidades    

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimient

o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,008 

Doméstico 
 

Intermitente 

12 

(horas/dí

a) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 40 6 6 55 2140 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: X 

Primario: X Secundario: X Terciario: __ 
Otros: ¿Cuál?: 
______ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD “Casita”  
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 42 6 6 57 2130 

Tipo de 
tratamiento  
 

Unidades 
(Componentes) 
 

Descripción de la Unidad o Componente  
 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPADE 
GRASAS 

Trampa de grasas prefabricada de 500 litros. 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR Sedimentador prefabricado de 500 litros 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A Filtro anaerobio de flujo ascendente de 500 litros. 
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INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

 
Parágrafo. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el 
aforo y toma de muestras. 
 
ARTÍCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE LOS VERTIMIENTOS - PGRMV, ya que ya que está acorde a los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; cumple con lo establecido en 
el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y, con la información necesaria para atender 
alguna emergencia que pueda afectar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
tratamientos de aguas residuales domésticas. 
 
Parágrafo. 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 y protocolos presentados en el plan, y del 
ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos 
 
ARTÍCULO CUARTO. El permiso de vertimientos que se OTORGA mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo tanto se REQUIERE a la Institución de Educación Superior UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 
a través de su representante legal, el señor JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES, o quien 
haga sus veces al momento, que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones, la cual 
debe ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:       
  
1. Ejecutar el cronograma propuesto mediante oficio con radicado CE-03179 del 23 de febrero 
de 2021 e informar una vez se encuentre finalizado para la aprobación de los sistemas en 
campo. 
 
2. Presentar la Licencia expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho de la Republica de 
Colombia o, quien haga las veces en el momento, para la producción de grano y semillas de 
Cannabis, una vez otorgada; esto, dado el caso de que se pretenda realizar uso médico y 
científico del cannabis. 
 
3. Realice una caracterización anual del STARD principal y STARD auditorio, para lo cual 
deberá tener en cuenta:  
 
Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, realizando un muestreo 
compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, en el afluente 
(entrada del sistema) y efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo pH, 
temperatura y caudal, y analizar los parámetros de:  
 
- Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5)  
- Demanda Química de Oxigeno (DQO)  
- Grasas & Aceites  
- Sólidos Suspendidos totales 
- Solidos Sedimentables 

Tratamiento 
Terciario  

  

Manejo de 
Lodos 

GESTOR EXTERNO 
Los lodos generados en los sistemas de tratamiento serán 
dispuestos con empresas que cuenten con los permisos para el 
transporte y disposición final de los mismos. 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

 

Tipo de 
vertimient

o 
 

Tipo de flujo 

Tiempo 

de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0,00047 

Doméstico Intermitente 

12 

(horas/dí

a) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 22 42 6 6 57 2130 
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Parágrafo 1º. 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 Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA 
RETRIBUTIVA- Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 
 
Parágrafo 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo veinte 
(20) días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@cornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo 
de su mensaje. 
 
Parágrafo 3°. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas 
en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros).  
 
Parágrafo 4°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 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. Conforme a lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2° del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. 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 (…)”. 
 
ARTICULO SEXTO. 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 Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 
del municipio de El Carmen de Viboral. 
 
1. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras (entrada y salida), para el permiso objeto de análisis deberá a la salida del sistema 
de pulimiento en caso de implementarlo permitir evaluar las eficiencias.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 

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

 
5. 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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ARTÍCULO SÉPTIMO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con 
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO. 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, 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 NOVENO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Regional Valles de 
San Nicolás para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
Institución de Educación Superior UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, a través de su 
representante legal, el señor JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES, o quien haga sus veces 
al momento. 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.   
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO.  ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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