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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 Auto número 131-0889 del 16 de septiembre de 2020, se admitió y dio 
inicio al trámite ambiental de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la 
sociedad C.F. RAMIREZ & CIA S.C.A., con Nit 900.319.768-3, a través de su 
Representante Legal suplente la señora MONICA TORO GUTIERREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 42.895.733, para el tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales domésticas, generadas por la actividad floricultora en los predios 
identificados con Folio de Matrícula Inmobiliaria números 020-37558, y 020-75473, 
ubicados en la vereda Pontezuela del municipio de Rionegro. 

 
2. Que mediante Auto 131-1037 del 16 de octubre de 2020, notificado de manera 

electrónica el día 19 de octubre de 2020, y derivado del Informe Técnico 131-2156 de 09 
de octubre de 2020, generado de visita de inspección realizada el día 22 de septiembre 
de 2020, la Corporación requirió a la sociedad C.F. RAMIREZ & CIA S.C.A., a través de 
su representante legal, presentar la siguiente información: 

 
1. “Certificado de tradición y libertad no mayor a tres (3) meses del predio identificado con folio 

de matrícula inmobiliaria 020-68015 por hacer parte del proyecto, ya que se tiene parte del 
cultivo en dicha propiedad. 
 

2. Certificado de uso de suelo emitido por la Secretaria de Planeación Municipal del Municipio 
de Rionegro para el predio 020-37558, el cual hace parte del proyecto. 
 

3. Presentar los diseños y planos de las mejoras a llevar a cabo en el sistema de tratamiento 
de aguas residuales doméstico actual con el fin de dar cumplimiento la Resolución 330 de 
2017 en el artículo 174 (RAS) y la Resolución 631 de 2015. 
 

4. Informe si el vertimiento será llevado a la fuente La Lajita, de lo contrario deberá realizar la 
predicción de impactos sobre la Quebrada El Cerro, para lo cual deberá tener en cuenta que 
se requiere evaluar el impacto en condiciones críticas, es decir caudal mínimo y sistema de 
tratamiento en incumplimiento de la norma. Si se realiza el vertimiento en la Quebrada La 
Lajita, debe complementar la modelación presentada, evaluando el escenario de caudal 
mínimo de la fuente.” 

 
3. Que mediante radicado131-10315 del 25 de noviembre de 2020, la parte interesada 

allega respuesta a la información requerida mediante Auto 131-1037 del 16 de octubre 
de 2020. 
 

4. Que mediante radicado 131-11269-2020 del 28 de diciembre de 2020, la parte 
interesada allega certificado de uso de suelo del predio 020-37558 

 

 

Expediente: 056150436367

Radicado: RE-00812-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documento: RESOLUCIONES
Fecha: 08/02/2021 Hora: 10:33:21 Folios: 6

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


 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 Vigente desde: F-GJ-175/V.03 

                                                                                                 01-Feb  

5. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico R_VALLES-IT-00495 del 01 de febrero de 2021, dentro 
del cual se formularon unas observaciones y se concluyó lo siguiente, lo cual hace parte 
integral del presente trámite: 

 
(…) 
 

4. “CONCLUSIONES                
 
4.1 La empresa Flores y Frutos del Cerro se dedica al cultivo de aguacate para exportación; 

ésta ubicada en la vereda Pontezuela del municipio Rionegro. La empresa genera 
vertimiento de aguas residuales domésticas por el uso de unidades sanitarias y limpieza 
de instalaciones de las operativas del cultivo y aguas residuales no domésticas por el 
lavado de implementos de fumigación y preparación de mezclas para el control de 
plagas. La actividad se realiza en los con folio de matrícula inmobiliaria 020-37558, 020-
75473, y 020-68015. 
 

4.2 El predio 020-37558 presenta restricciones ambientales establecidas por los acuerdos 
Corporativos, según el acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas, además 
de acuerdo a la zonificación del POMCA del Río Negro se encuentra en áreas 
agrosilvopastoriles y áreas de importancia ambiental, la actividad cultivo de aguacate 
es compatible en las áreas agrosilvopastoriles y restringida en las áreas de importancia 
ambiental donde se debe garantizar el 70% de cobertura boscosa en dicha área y el 
30% puede llevarse a cabo la actividad de acuerdo al POT. De acuerdo al uso de suelo, 
el predio presenta áreas en zonas de Producción Sostenible y áreas en zonas de 
protección , por lo que según el Acuerdo 124 de 2018 “Por medio del cual se compilan 
los acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y 002 de 2018”, la actividad 
agrícola solo se permite en las áreas consideradas como de Producción Sostenibles y 
en la porción que se ubica en Suelos de Protección la actividad Agrícola, está 
considerada como uso PROHIBIDO por el POT, en estas zonas solo se permite 
Plantaciones de árboles individuales y Conservación (Protección) activa propicio en 
bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos. 
 

4.3 El predio 020-75473 no presenta restricciones ambientales establecidas por los 
acuerdos Corporativos, y de acuerdo a la zonificación del POMCA del Río Negro se 
encuentra en áreas agrosilvopastoriles, por lo que la actividad cultivo de aguacate es 
compatible , en cuanto al uso de suelo emitido por Secretaria de Planeación Municipal, 
el predio se encuentran ubicado en suelo con clasificación Áreas para la producción 
agrícola, ganadera, forestal y de explotación de Recursos Naturales, donde se permiten 
los usos para la producción sostenible; por lo anterior el uso cultivo de aguacate no 
presenta incompatibilidad con el uso permitido de suelo establecido en el POT del 
Municipio de Rionegro Acuerdo 02 de 2018 articulo 324. 

 
4.4 El predio 020-68015 presenta restricciones ambientales establecidas por los acuerdos 

Corporativos, según el acuerdo 251 del 2011, por retiros a Rondas Hídricas, además 
de acuerdo a la zonificación del POMCA del Río Negro presenta 2,31 hectáreas en 
áreas agrosilvopastoriles, que corresponde a áreas donde se permite el pastoreo 
extensivo, intensivo, semi-intensivo, sistemas forestales productores, sistema 
agrosilvicola, sistemas agrosilvopastoriles, sistemas silvopastoriles), el uso agrícola, 
pecuario y forestal resulta sostenible, 0,15 hectáreas en áreas de importancia ambiental 
y 0,82 hectáreas en áreas de restauración ecológica, donde se deberá garantizar una 
cobertura boscosa de por lo menos el 70% del área, de tal forma que se garantice la 
continuidad de dicha cobertura predio a predio. En el otro 30% del área podrán 
desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos planes de Ordenamiento 
Territorial, así como los lineamientos establecidos en los acuerdos y determinantes 
ambientales de CORNARE que les apliquen, de acuerdo a lo anterior la actividad es 
compatible en las áreas agrosilvopastoriles del predio. En cuanto al uso de suelo emitido 
por Planeación Municipal, el predio se encuentra ubicado en suelo con clasificación 
Áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de explotación de Recursos 
Naturales, donde se permiten los usos para la producción sostenible; por lo anterior el 
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uso cultivo de aguacate no presenta incompatibilidad con el uso permitido de suelo 
establecido en el POT del Municipio de Rionegro Acuerdo 02 de 2018 articulo 324. 
 

4.5 Las aguas residuales domésticas son generadas en el uso de servicios sanitarios y en 
las áreas operativas del cultivo, limpieza de instalaciones, cocina y demás áreas de la 
casa del mayordomo. Se propone implementar un sistema de tratamiento integrado 
conformado por un sedimentador de dos compartimientos y filtro anaerobio de flujo 
ascendente. Los diseños presentados cumplen la Resolución 330 de 2017, en el 
artículo 174. El efluente tratado será vertido a la fuente El Cerro. 
 

4.6 Las aguas residuales no domésticas son generadas en los procesos de lavado de trajes 
y elementos usados para el control de plagas y enfermedades del cultivo. Se cuenta 
con un sistema conformado por un sistema de trampa de grasas y un tanque de 
absorción con materiales de graba, mármol, arena y carbón activado; cuyo efluente será 
vertido a la quebrada El Cerro. Se presenta caracterización del efluente del sistema el 
efluente tratado analizando los valores establecidos en la Resolución 631 del 2015, 
según la cual el sistema actual no cumple, con los parámetros de DBO, DQO y Hierro 
establecidos en el artículo, sin embargo, al sistema se le realizó mantenimiento y 
cambio de materiales absorbentes lo cual aumenta la eficiencia, y los diseños 
presentados cumplen con los criterios establecidos en la literatura para el tratamiento 
de este tipo de residuos líquidos. 

 
4.7 En cuanto a la evaluación ambiental del vertimiento, se presenta modelación del 

vertimiento sobre la quebrada El Cerro, según la cual en el tramo evaluado 
correspondiente a 120 metros, se generan impactos asociados a una disminución de 
oxígeno significativo, llegando alcanzar valores críticos, además de un aumento de las 
concentraciones iniciales de los parámetros de DBO y SST en los escenarios 
evaluados, sin embargo, dado que la quebrada El Cerro después de recorrer los 120 
metros del tramo evaluado, entrega sus aguas a la Quebrada La Lajita , la cual cuenta 
con un mayor caudal y condiciones de calidad aceptable, favorece los procesos de 
asimilación del vertimiento, disminuyendo los impactos sobre el recurso hídrico, es 
importante aclarar que se debe garantizar en todo momento el cumplimiento de la 
Resolución 0631 del 2015, en sus artículos 8 y 15 para los vertimientos domésticos y 
no domésticos, con el fin de evitar escenario critico en la fuente y minimizar los 
impactos. De otro lado se presenta plan de manejo en donde se establecen las medidas 
a llevar a cabo para minimizar los impactos en la operación de los sistemas de 
tratamiento. Los lodos serán entregados a empresas certificadas. No se presenta 
diseño de estructura de descarga sobre la Fuente El Cerro. 
 

4.8 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos, el documento 
presentado cumple con los términos de referencia establecidos en la resolución 1514 
del 2012, y permite una buena gestión de los riesgos asociados a la gestión de los 
vertimientos. 

 
Con la información allegada por la parte interesada es factible dar concepto favorable para el permiso 
del permiso de vertimientos 

 
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  
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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 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 en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico R_VALLES-IT-00495 del 01 de febrero de 2021, se define 
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, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero del Auto 131-0889 del 16 de 
septiembre de 2020, para que en adelante quede así: 
 

“ARTICULO PRIMERO. INICIAR TRAMITE AMBIENTAL DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO, solicitado por la señora MÓNICA TORO GUTIÉRREZ identificada con 
cedula de ciudadanía 42.895.733, actuando en calidad de representante legal suplente 
de la sociedad C.F. RAMIREZ & CIA S.C.A., identificada con NIT 900.319.768-3, para 
el sistema de tratamiento y disposición final de las AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
Y NO DOMESTICAS generadas por la empresa, establecida en los predios identificados 
con FMI 020-37558, 020-75473 y 020-68015, ubicados en el municipio de Rionegro.” 

 
ARTICULO SEGUNDO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad C.F. 
RAMIREZ & CIA S.C.A., con Nit 900.319.768-3, a través de su Representante Legal 
suplente la señora MONICA TORO GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42.895.733, para el sistema de tratamiento y disposición final de las AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS -ARD y AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS ARnD 
generadas por la actividad de cultivo de aguacate desarrollada, establecida en los predios 
identificados con FMI 020-37558, 020-75473 y 020-68015 ubicados en la vereda 
Pontezuela del municipio de Rionegro. 
 
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 con el 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 TERCERO. ACOGER el sistema de tratamientos de las Aguas Residuales 
Domésticas – ARD, conformado por las siguientes unidades: 
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Parágrafo 1º: INFORMAR a la representante legal de la sociedad que los sistemas de 
tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de muestras. 
 
Parágrafo 2º. El sistema de tratamiento acogido en el presente acto administrativo deberá 
ser implementado en campo en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual la representante legal de la 
sociedad, deberá informar a la Corporación para su respectiva verificación y aprobación en 
campo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. APROBAR el sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas - ARnD conformado por las siguientes unidades: 
 

 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  
 

a. Datos del vertimiento: 
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ARTÍCULO QUINTO. 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 SEXTO. REQUERIR a la señora MONICA TORO GUTIERREZ, en calidad de 
representante legal suplente de la sociedad C.F. RAMIREZ & CIA S.C.A., o quien haga sus 
veces, para que, en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente ante la Corporación:     
 

• Las evidencias de la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas ARD acogido en el presente acto administrativo. (registro fotográfico, 
certificados entre otros). 
 

• Presentar evidencias de la estructura de descarga sobre la fuente El cerro, además 
de allegar los diseños y planos de la misma. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO. 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 INFORMA a la señora MONICA TORO GUTIERREZ, en calidad de 
representante legal suplente de la sociedad C.F. RAMIREZ & CIA S.C.A., o quien haga sus 
veces, que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones, las cuales deben 
ejecutarse a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:        
  

1. Resultados de caracterización del efluente de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, analizando los parámetros establecidos en la Resolución 
0631 de marzo 17 de 2015, en el artículo 8 (para aguas residuales domésticas con 
carga menor a 625 Kg/día DBO5). El muestreo debe ser compuesto con una muestra 
representativa de acuerdo con el protocolo de monitoreo establecido por el IDEAM. 
 

2. Resultados de caracterización del efluente de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas implementados en el predio, analizando los parámetros 
establecidos en la Resolución 0631 de marzo 17 de 2015, en el artículo 15. 

 
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 - 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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INSTRUMENTOS ECONOMICOS –TASA RETRIBUTIVA- Términos de Referencia 
para presentación de caracterizaciones. 

 
Parágrafo 2º. Informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 
quince (15) 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. 
 

3. 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. 

 
ARTICULO OCTAVO. 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 NOVENO. 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 (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.  
 

http://www.cornare.gov.co/sgi
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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, 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.  
 
ARTICULO DÉCIMO. 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 DECIMOPRIMERO. 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 DECIMOSEGUNDO: 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 DÉCIMOTERCERO. 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 DÉCIMOCUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo 
a la señora MONICA TORO GUTIERREZ, en calidad de representante legal suplente de la 
sociedad C.F. RAMIREZ & CIA S.C.A., 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.   

http://www.cornare.gov.co/sgi
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ARTICULO DÉCIMOQUINTO. 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 DÉCIMOSEXTO. 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, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 056150436367 
Proyectó: V. Peña P 
Técnico: Ing/ K. Osorio C.    
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos.  
Fecha: 3/02/2021 
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