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RESOLUCION No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. Que mediante Resolución 131-0246 del 09 de abril de 2014, notificada por aviso el día 
07 de mayo de 2014 y, aclarada mediante Resolución 131-1432 del 28 de diciembre 
de 2018, esta Corporación OTORGÓ permiso de vertimientos a la Sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S, con Nit número 900.305.698-5, a través de su representante 
legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 42.879.010, para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales Domésticas y Agroindustriales, generadas en el Vivero Tierra Negra, 
ubicado en el predio identificado con FMI número 017-30446, localizado en la vereda 
Don Diego del Municipio de El Retiro. Vigencia del permiso por término de diez (10) 
años, contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 

2. Mediante Resolución 131-0642 del 16 de agosto de 2017, se impone una medida 
preventiva de amonestación a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S por el no 
cumplimiento a lo requerido mediante Resolución número 131-0246 del 09 de abril de 
2014. 

 
3. Que mediante la Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020, se modificó 

parcialmente la Resolución 131-0246 del 09 de abril de 2014, quedando así:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de vertimientos a la Sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S, identificada con N número 900.305.698-5, a través de su 
representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 42.879.010, para el tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales Domésticas -ARD y No Domésticas -ARnD, generadas en el 
Vivero Tierra Negra, ubicado en el predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria número 017-30446, localizado en la vereda "Don Diego" del Municipio de 
El Retiro. Conformado por las siguientes unidades: STARD: Dos trampas de grasas, 
sedimentador de dos compartimientos, F.A.F.A y F.A.F.A de pulimiento, caudal de 
descarga: 0,87 L/s. STARnD: tanque de igualación, y tres tanques con filtros de 
adsorción (ladrillo, mármol y carbón activado), caudal de descarga: 0,0035 L/s. Los 
dos sistemas descargan al Río Negro. 
 
Artículo cuarto. MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 131-0246 del 09 de 
abril de 2014, para que en adelante quede así:  
 
“ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR a la Sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, 
a través de su representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, o 
quien haga sus veces al momento para que en el término de dos (2) meses, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente: 
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 Evidencias de la implementación de la descarga de los sistemas de tratamiento de    
aguas residuales domésticas y no domésticas sobre el Río Negro. 

 Evidencias de las actividades de cierre del sistema de infiltración actual de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas. (registro 
fotográfico, certificados entre otros). 
 

ARTÍCULO QUINTO. MODIFICAR el artículo cuarto de la Resolución 131-0246 del 
09 de abril de 2014, para que en adelante quede así: 
 

 “ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a la Sociedad VIVERO TIERRA NEGRA 
S.A.S, a través de su representante legal, la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ 
JARAMILLO, o quien haga sus veces al momento, para anualmente presente: 

 
 Resultados de caracterización del efluente de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas y no domésticas, analizando los parámetros 
establecidos en la Resolución 0631 de marzo 17 de 2015, en el artículo 8 (para 
aguas residuales domésticas con carga menor a 625 Kg/día DBO5) y artículo 15, 
evaluando los parámetros más restrictivos de forma que se pueda evaluar la 
eficacia de los sistemas implementados y el cumplimiento de los objetivos de 
calidad establecidos para el tramo en el que se realiza el vertimiento (tramo No 
3- con uso para consumo humano). El muestreo debe ser compuesto con una 
muestra representativa de acuerdo con el protocolo de monitoreo establecido por 
el IDEAM. 

 Allegar evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamiento (Aguas residuales domésticas y no domésticas), así como del 
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad (anexar los registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

 Allegar reporte de la cantidad de residuos peligrosos (Kg/mes) generados en la 
actividad, así como los certificados de la gestión ambientalmente segura de los 
residuos peligrosos. 

  Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan 
de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV, del sistema de 
tratamiento implementado, los cuales podrán ser verificados por la Corporación, 
así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas 
y protocolos presentados en el plan, y del ser el caso realizar las actualizaciones 
o ajustes requeridos.” 
 

4. Mediante Auto 131-0638 del 24 de julio de 2020, se requirió a la sociedad Vivero Tierra 
Negra S.A.S a través de su representante legal la señora ANA MARÍA JIMENEZ 
JARAMILLO, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Artículos cuarto y 
quinto de la Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020, y allegue a la Corporación 
la siguiente información: 
 
 Evidencias de la implementación de la descarga de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas y no domésticas sobre el Río Negro.  
 Evidencias de las actividades de cierre del sistema de infiltración actual de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas. (registro 
fotográfico, certificados entre otros). 

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

 



 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

 

5. Que mediante Resolución 131-1216 del 21 de septiembre de 2020, la Corporación 
dispuso lo siguiente: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO ACOGER la información presentada por sociedad 
VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, por medio de su representante legal la señora ANA 
MARÍA JIMENEZ JARAMILLO, presentada bajo el radicado 131-7260 del 27 de 
agosto de 2020, relacionada con las evidencias de la implementación de la descarga 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas sobre 
el río Negro y evidencias de las actividades de cierre del sistema de infiltración actual 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S, 
por medio de su representante legal la señora ANA MARÍA JIMENEZ JARAMILLO, 
proceder a:  
 
 Adecuar las estructuras necesarias con el fin de conducir el vertimiento de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, hasta 
la fuente autorizada en la Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020 el río 
Negro. 

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

 
6. Que mediante oficios con radicados 131-8926 del 14 de octubre de 2020, y 131-9959 

del 13 de noviembre de 2020, la señora Ana María Jiménez Jaramillo, en calidad de 
representante legal de la sociedad Vivero Tierra Negra S.A.S., presenta información 
para evaluación por parte de Cornare.     
 

7. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico con radicado R_VALLES-IT-00613 del 05 de febrero 
de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  

 
(…) 
 
“25. OBSERVACIONES: 

 

Información presentada bajo el radicado 131-8926 del 14 de octubre de 2020: 
 
La parte interesada informa sobre la adecuación de la estructura de la descarga  
 
Se realizó vista el día 26 de enero de 2021 en la que se verificó la descarga de los dos sistemas 
de tratamiento al Rio Negro. 
 
Información presentada bajo el radicado 131-9959 del 13 de noviembre de 2020: 
 
Se presenta informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, la descarga de los 
dos sistemas se realiza al Río Negro, por lo que se realizó un muestreo combinado (aguas 
residuales domésticas y aguas residuales no domésticas). 
 
La actividad principal es la producción y comercialización de especies nativas, forestales, frutales 
y ornamentales. En el vivero se cuenta con 14 personas el área administrativa y 35 operarios en 
el área de producción. 
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El muestreo se realizó el 06 de octubre de 2018, desde las 07:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., 
tomando alícuotas cada 30 minutos a la salida, se tomaron en campo los datos de pH y caudal a 
la salida.  

 
Los resultados fueron analizados en el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A.S y los reportes de 
resultados entregados bajo el informe: CRnD-06102002 para las aguas residuales no domésticas. 

 
Los análisis arrojaron los siguientes resultados de la caracterización y cargas contaminantes del 
STARD y del STARnD: 
 
Los análisis de resultados se comparan con los límites máximos permisibles de acuerdo con la 
actividad más restrictiva para este caso con el artículo 15 de la Resolución 0631 de 2015, por 
tratarse de un vertimiento combinado (aguas residuales domésticas y no domésticas). 

 

PARÁMETRO STARD 

CAPITULO V. Artículo 15. 
ARnD para las actividades 

industriales, comerciales o de 
servicios diferentes a las 

contempladas en los capítulos 
V y VI con vertimientos 

puntuales a cuerpos de agua 
superficiales. 

Salida 
sistema de 
tratamiento 

aguas 
residuales 

domésticas y 
no 

domésticas  

Estado 

Temperatura  40 máxima 17,5 - 18 Cumple 

pH 6 – 9 7,9 – 8,1 Cumple 

Caudal 
Caudal de autorizado a verter 

0,8735 L/s 
0,022 – 0,055 Cumple 

DQO (mg O2/L) 150,00 250 No cumple 

DBO (mg/L) 50,00 82,5 No cumple 

Solidos suspendidos totales 
SST (mg/L) 

50,00 27 
Cumple 

Sólidos Sedimentables SSED 
(mg/L) 

1,00 <0,3 
Cumple 

Grasas y aceites (mg/L) 10,00 16,6 No cumple 

Fenoles totales 0,20 <0,10 Cumple 

Formaldehido Análisis y Reporte 5,41 Analizado y reportado 

Sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM) 

Análisis y Reporte 9,55 
Analizado y reportado 

Hidrocarburos totales (HTP) Análisis y Reporte 13,7 Analizado y reportado 

Hidrocarburos aromáticos poli 
cíclicos (HAP) 

Análisis y Reporte 
<0,005 

Analizado y reportado 

BTEX (Benceno, tolueno, 
etilbenceno y xileno) 

Análisis y Reporte 
<0,020 

Analizado y reportado 

Compuestos Orgánicos 
Halogenados 

Adsorbibles(AOX) 

Análisis y Reporte 
106 

Analizado y reportado 

Ortofosfatos Análisis y Reporte 26,063 Analizado y reportado 

Fosforo Total Análisis y Reporte 9,350 Analizado y reportado 

Nitritos Análisis y Reporte <0,050 Analizado y reportado 

Nitratos Análisis y Reporte 3,203 Analizado y reportado 

Nitrógeno total Análisis y Reporte 66,73 Analizado y reportado 

Nitrógeno amoniacal Análisis y Reporte 57,8 Analizado y reportado 

Cianuro total  0,10 0,11 +ND Cumple 

Floruros 5,0 <5,500 +ND Cumple 

Sulfatos 250,0 63,7 Cumple 

Sulfuros 1,00 9,11+ND Cumple 

Aluminio Análisis y Reporte 0,991 Analizado y reportado 
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Antimonio 0,30 <0,002+ND Cumple 

Arsénico 0,10 <0,002+ND Cumple 

Bario 1,00 <0,400+ND Cumple 

Berilio Análisis y Reporte <0,060+ND Analizado y reportado 

Boro Análisis y Reporte <0,002+ND Analizado y reportado 

Cadmio 0,01 <10,0+ND Cumple 

Cinc 3,00 <0,60+ND Cumple 

Cobalto 0,10 <0,050+ND Cumple 

Cobre 1,00 <0,050+ND Cumple 

Cromo 0,10 <0,100+ND Cumple 

Estaño 2,00 <5,00+ND Cumple 

Hierro 1,00 0,444+ND Cumple 

Litio Análisis y Reporte 0,050+ND Analizado y reportado 

Manganeso Análisis y Reporte <0,100+ND Analizado y reportado 

Mercurio 0,002 <0,001+ND Cumple 

Molibdeno Análisis y Reporte <0,050+ND Analizado y reportado 

Níquel 0,10 <0,100 Cumple 

Plata 0,20 <0,030+ND Cumple 

Plomo 0,10 0,043+ND Cumple 

Selenio 0,20 <0,060+ND Cumple 

Titanio Análisis y Reporte <5,00+ND Analizado y reportado 

Vanadio 1,00 <4,00+ND Cumple 

Acidez total Análisis y Reporte 62,7 Analizado y reportado 

Alcalinidad total Análisis y Reporte 430 Analizado y reportado 

Dureza cálcica Análisis y Reporte 109,1 Analizado y reportado 

Dureza total Análisis y Reporte 120 Analizado y reportado 

Color real  Análisis y Reporte 3,5  Analizado y reportado 

 

Verificación de Requerimientos: Resolución 131-0383 del 30 de marzo de 2020 y Resolución 131-1216 
del 21 de septiembre de 2020 

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Adecuar las estructuras 
necesarias con el fin de conducir 
el vertimiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, 
hasta la fuente autorizada en la 
Resolución 131-0383 del 30 de 
marzo de 2020 el río Negro. 
(Artículo segundo Resolución 
131-0383-2020 y Articulo 
segundo del Resolución 131-
1216-2020). 

22/10/2020 X   
En visita realizada se evidencia la 
descarga del vertimiento por 
tubería de 6” al río Negro. 

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

22/10/2020  X  
No se presenta evidencia de esta 
actividad.  
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Resultados de caracterización 
del efluente de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, 
analizando los parámetros 
establecidos en la Resolución 
0631 de marzo 17 de 2015, en el 
artículo 8 (para aguas residuales 
domésticas con carga menor a 
625 Kg/día DBO5) y artículo 15, 
evaluando los parámetros más 
restrictivos de forma que se 
pueda evaluar la eficacia de los 
sistemas implementados y el 
cumplimiento de los objetivos de 
calidad establecidos para el 
tramo en el que se realiza el 
vertimiento (tramo No 3- con uso 
para consumo humano). El 
muestreo debe ser compuesto 
con una muestra representativa 
de acuerdo con el protocolo de 
monitoreo establecido por el 
IDEAM 

22/11//2020 X   

Se presenta bajo el radicado 131-
9959 del 13 de noviembre de 2020, 
informe de caracterización de las 
aguas residuales domésticas y no 
domésticas, sin embargo; se 
deberán realizar adecuaciones y 
mejoras a los sistemas de 
tratamiento con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 0631 de 2015. 

Allegar evidencias de los 
mantenimientos realizados a los 
sistemas de tratamiento (Aguas 
residuales domésticas y no 
domésticas), así como del 
manejo, tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente 
segura de los lodos, grasas y 
natas retiradas en dicha 
actividad (anexar los registros 
fotográficos, certificados, entre 
otros). 

24/08/2020  X  
No se presenta información 
relacionada con mantenimiento de 
los sistemas de tratamiento. 

Allegar reporte de la cantidad de 
residuos peligrosos (Kg/mes) 
generados en la actividad, así 
como los certificados de la 
gestión ambientalmente segura 
de los residuos peligrosos 

24/08/2020  X  
No se presenta información 
relacionada 

 
26. CONCLUSIONES: 

 
26.1 De acuerdo con el informe de caracterización de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas y no domésticas, por tratarse de un vertimiento combinado (aguas 
residuales domésticas y no domésticas) los análisis de resultados se comparan con los límites 
máximos permisibles de acuerdo a la actividad más restrictiva para este caso con el artículo 
15 de la Resolución 0631 de 2015, la mayoría de parámetros cumplen con los límites máximos 
permisibles a excepción de los parámetros DQO (250 mg/L), DBO (82,5 mg/L) y grasas y 
aceites (16,6mg/L) que superan los límites máximos permisibles.  

 
26.2 En relación a los objetivos de calidad establecidos dentro del PORH mediante Resolución 112-

5304 del 26 de octubre de 2016, para el vertimiento del vivero Tierra Negra en el Río Negro 
sobre el tramo 3, corresponde al uso para consumo humano, para el periodo reportado que 
corresponde al mediano plazo, el vertimiento no cumple con los objetivos de calidad, ya 
que para DBO5 se permite una descarga de 5 mg/L (82,5 mg/L reportado en informe de 
caracterización) y para DQO se permite una descarga de 20 mg/L (250 mg/L reportado en 
informe de caracterización). 
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26.3 Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, la parte interesada deberá realizar las 

mejoras necesarias a los sistemas de tratamiento, con el fin de mejorar sus eficiencias y 
cumplir con la Resolución 0631 de 2015, y con los objetivos de calidad establecidos en la 
Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, dichas mejoras deberán verse reflejadas en 
el próximo informe de caracterización correspondiente al año 2021. 

 
26.4 Con el próximo informe de caracterización la parte interesada deberá allegar lo siguiente: 
 

- Evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento (Aguas residuales 
domésticas y no domésticas), así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (anexar los 
registros fotográficos, certificados, entre otros). 
 
 - Allegar reporte de la cantidad de residuos peligrosos (Kg/mes) generados en la actividad, 
así como los certificados de la gestión ambientalmente segura de los residuos peligrosos.  
 
- Indicar el manejo y disposición final de los residuos del campo de infiltración y presentar los 
respectivos registros.” 

  
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de 
las Corporaciones, Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental 
por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
establecidas. 
 
Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010, y derogando parcialmente el Decreto 1594 
de 1984, estableció 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 Artículo 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 de 2015, otorga la facultad a la autoridad 
ambiental de exigir en cualquier momento la caracterización de los residuos líquidos de sus 
usuarios, estableciendo lo siguiente:  
 
"(…) la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier 
usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.  La oposición por parte de los 
usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas dará 
lugar a las sanciones correspondientes 
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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, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  ACOGER la información presentada por la sociedad VIVERO 
TIERRA NEGRA S.A.S., con Nit 900.305.698-5, a través de su representante legal, la 
señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.879.010, allegada mediante oficios con radicados 131-8926 del 14 de octubre de 2020,  
y 131-9959 del 13 de noviembre de 2020, relacionada con la adecuación de la estructura 
necesaria con el fin de conducir el vertimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas, hasta la fuente autorizada (Río Negro), y los 
resultados de caracterización del efluente de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas en cumplimiento del artículo segundo Resolucion 
131-1216-2020, y artículo quinto de la Resolución 131-0383-2020 respectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la señora ANA MARÍA JIMÉNEZ JARAMILLO, en 
calidad de representante legal de la sociedad VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S., o quien 
haga sus veces, para que dé cumplimiento a lo siguiente: 
 

1. Realice las mejoras necesarias a los sistemas de tratamiento STARD y STARnD, 
con el fin de mejorar sus eficiencias y cumplir con la Resolución 0631 de 2015, y 
con los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 112-5304 del 26 de 
octubre de 2016; dichas mejoras deberán verse reflejadas en el próximo informe de 
caracterización correspondiente al año 2021. 
 

2. Para que con el próximo informe de caracterización presente lo siguiente:  
 

 Evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento 
(Aguas residuales domésticas y no domésticas), así como del manejo, 
tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas 
y natas retiradas en dicha actividad (anexar los registros fotográficos, 
certificados, entre otros). 

 Allegar reporte de la cantidad de residuos peligrosos (Kg/mes) generados en 
la actividad, así como los certificados de la gestión ambientalmente segura 
de los residuos peligrosos. 

 Indicar el manejo y disposición final de los residuos del campo de infiltración 
y presentar los respectivos registros. 

 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR a la parte interesada 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.  
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ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ANA MARÍA 
JIMÉNEZ JARAMILLO, en calidad de representante legal de la sociedad VIVERO TIERRA 
NEGRA S.A.S., 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 QUINTO. 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 en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
ARTICULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 

 

 

Expediente: 056070400934 
Asunto. Permiso de vertimientos 
Tramites. Control y seguimiento  
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Técnico: Ing/ M.I Sierra 
Fecha. 09/02/2021 
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