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  RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN UNAS 
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 en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

 

CONSIDERANDO 

 

24. ANTECEDENTES: 

1.-Por medio del oficio con radicado número 131-2935 fechado del 26 de mayo de 2020, el 

señor SEBASTIÁN RAMÍREZ GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.128.273.296, autorizado por el señor HUMBERTO RAMÍREZ GUERRA, identificado con 

cédula de ciudadanía número 8.302.305, presentaron ante Cornare solicitud de 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso doméstico y riego, en beneficio de 

los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 017-5756 y 017-5291, 

ubicados en las veredas Nazareth, del municipio de El Retiro. 

2.- De esta solicitud se generó el informe técnico número 131-1433 de julio 22 de 2020, el 

cual da concepto favorable para la concesión de aguas con acto administrativo número 131-

1243 de septiembre 23 de 2020, por medio de la cual se otorga una concesión de aguas 

superficiales, para los señores HUMBERTO RAMÍREZ GUERRA, identificado con cédula 

de ciudadanía número 8302305, a través de su autorizado, el señor SEBASTIAN RAMÍREZ 

GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 1128273296, para uso doméstico 

y riego, en beneficio de los predios identificados con FMI N° 017-5756 y 017-5291, bajo las 

siguientes características: a captar de la fuente La Mora, para uso doméstico un caudal de 

0,0125 l/s y para riego 0,024 l/s para un total otorgado de 0,0365 l/s, notificada el día 29 de 

julio de 2020, vigente hasta el día 29 de julio de 2030.  

3.-Con el oficio con radicado número CE-05019 de marzo 24 de 2021, el interesado allego 

a Cornare la solicitud de permiso de vertimientos, desde Cornare le solicito al interesado 

información técnica a fin de admitir el trámite ante Cornare; con oficio con radicado número 

CS-02781 de abril 07 de 2021, por un término de 30 días.  

4.-Mediante el oficio con radicado número CE-07775 de mayo 12 de 2021, el interesado 

solicito prórroga para allegar la información complementaria; mediante el oficio con radicado 

número CS-04069 de mayo 14 de 2021, Cornare concede una prórroga de 30 días a fin de 

cumplir con la información complementaria para hacer el auto admisorio del trámite, 

notificada el día 14 de mayo de 2021.  

5.-De otro lado la asesora ambiental de la finca La Mora, solicitó ante Cornare mediante 

derecho de petición con radicado número CE-08229 de mayo 21 de 2021, los diseños y las 

memorias de cálculo del sistema de tratamiento toda vez que este sistema fue 

implementado por Cornare y la administración municipal mediante un convenio 

interadministrativo número 293-2014; cuyo objeto fue: Mejoramiento ambiental y 

saneamiento básico a través de la instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en la zona rural del municipio de El Retiro en las principales subcuentas, 
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implementando 105 sistemas de tratamiento en diferentes veredas del municipio de El 

Retiro; para lo cual se tuvo presente el saneamiento de las cuencas hidrográficas 

municipales, donde los sistemas sépticos implementados corresponden específicamente a 

viviendas rurales dispersas.  

6.-Dando respuesta desde Cornare al derecho de petición mediante los oficio con radicados 

números: CS-04822 de julio 3 de 2021 y CS- 04827 de junio 3 de 2021, le comunican a la 

asesora ambiental: teniendo presente el artículo 279 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 

1955 del 25 de mayo del 2019 y su Decreto reglamentario 1210 del 2 de septiembre del 

2020, las viviendas rurales dispersas a las cuales Cornare y los municipios implementan 

sistemas de tratamiento domésticas con el propósito de sanear las subcuentas; no 

requieren permiso de vertimientos (Cuando se generen aguas residuales provenientes de 

soluciones individuales de saneamiento básico, utilizadas para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, provenientes de viviendas rurales dispersas, que sean diseñados 

bajo los parámetros definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS) 

7.-La Resolución número 131-1243 de septiembre 23 de 2020, articulo 3, ítems: 1,2, y 3, 

solicitó al interesado en el artículo 3 ítem 3, tramitar ante Cornare el permiso de 

vertimientos, debido a que la finca cuenta con un área cultivada agrícola, denominada finca 

La Mora, predio que está ubicado en el municipio de El Retiro, vereda Nazareth, dando 

respuesta al requerimiento de Cornare el interesado allegó con el oficio con radicado 

número CE- 02590 de febrero 16 de 2021, información relacionada a esté requerimiento; la 

cual será evaluada 

8. .-Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, procedieron al análisis 
de la información generándose el Informe Técnico 03646 del 23 de junio de 2021 , en el cual se 
observó  y concluyó lo siguiente: 
 

25. OBSERVACIONES:  

A continuación, se hace una breve descripción de la actividad que se realiza en la finca La 

Mora, a fin de tener una visión más amplia del estado ambiental y su entorno, ubicado en 

la vereda Nazareth, municipio de El Retiro.  

Información General: Los predios cuentan con dos viviendas, habitadas por un total de 

cuatro personas permanentes y diez personas transitorias, allí se tiene un cultivo de 

aguacates en un área de 1.5 hectáreas con una cantidad de 2100 árboles sembrados.  

Para la actividad del cultivo de aguacates, los predios no cuentan con el permiso de 

vertimientos para las aguas residuales domésticas y no domésticas.  

Fuente de abastecimiento: El abastecimiento doméstico y de riego se hace la fuente 

superficial La Mora, cuenta con autorización de Cornare, mediante acto administrativo 

número 131-1243 de septiembre 23 de 2020, vigente hasta el día 29 de junio de 2030.  

Predios donde se encuentra la finca La Mora en el municipio de El Retiro, vereda Nazareth:  
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-Un 99,38% (13,33 hectáreas) del área total de los predios, corresponden a áreas 

complementarias para la conservación; donde son áreas cuya vocación natural constituyen 

el potencial estratégico de biodiversidad, el cual reside en mantener los servicios 

ecosistémicos como provisión, regulación y soporte en la cuenca; su uso principal es la 

PRESERVACIÓN DE COBERTURA BOSCOSA Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE ESTA ZONA PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS.  
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- Un 0,62% (0,08 hectáreas) corresponde a áreas de importancia ambiental, donde estas 

áreas garantizan la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, con el fin 

de conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, perpetúan el estado natural 

de las especies biótica, mantienen la diversidad biológica y aseguran la estabilidad 

ecológica.  

En estas podrán desarrollarse las actividades permitidas en los respectivos Planes de 

Ordenamiento Territorial, las cuales deberán adelantarse teniendo como referencia 

esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales, así como los 

lineamientos establecidos en los Acuerdos y determinantes ambientales de CORNARE que 

les aplique. 

SE EVALUA EN EL PRESENTE INFORME TÉCNICO: Sobre el avance que se tiene del 

trámite del permiso de vertimientos para el cultivo de aguacate: Respuesta con radicado 

CE- 02590 de febrero 16 de 2021: 

El interesado allegó algunas fotografías en la que muestra el mantenimiento que se le 

realizó al sistema de tratamiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas, con las que cuenta la finca La Mora, y anexo el certificado del gestor externo; 

de la empresa: Pozos de Oriente(teléfono: 3113977797, dirección: Calle 21A #17ª, El 

Retiro) el cual expresa que el sistema de tratamiento es en mampostería con una capacidad 

aproximadamente de 7000 litros, en buen estado, con tres compartimientos y un filtro en 

piedra, para lo cual se hizo la extracción de lodos y natas. En las fotografías se muestra, 

además que en el predio existe un tanque desactivador de aguas residuales no domésticas. 

El interesado expresa que la información antes descrita la entrego a Cornare, con el 

propósito de indicar los adelantos que se tiene con respecto al trámite del permiso de 

vertimientos para la finca La Mora.  

A continuación, se describe de forma detallada el requerimiento que Cornare hizo a la 

actividad agrícola y la respuesta del interesado como cumplimiento: 

 

Verificación de requerimientos y compromisos: Resolución 131-1243 de septiembre 23 de 2020, artículo tercero, 
ítemes 1,2, y 3. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
 

S 
 

N 
 
PARCIAL OBSERVACIONES 

 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: El 
interesado deberá implementar el diseño de la obra de 
captación y control de pequeños caudales entregado por 
Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su 
defecto, deberá construir una obra que garantice la 
derivación del caudal otorgado e informar por escrito o 
correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

 
 
 
 
 
Respuesta: 
CE-01823 
febrero 3 
de 2021 

 
 
 
 

 
X 

  El interesado el señor SEBASTIAN 
RAMÍREZ GUERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 
1128273386, allegó a Cornare los 
diseños de la obra de captación de la 
concesión que brindo Cornare al 
predio ubicado en la vereda Nazareth, 
del municipio de El Retiro, fue 
evaluada por funcionarios de Cornare 
expresando que al hacer el aforo 
volumétrico a la obra de control de 
caudal, se garantiza la derivación 
del caudal otorgado por Cornare en 
la Resolución 131-0950 del 29 de julio 
de 2020, modificada por medio del 
radicado 131-1243 del 23 de 
septiembre de 2020, el cual es 
equivalente a 0,0365 l/s; la obra de 
captación fue aprobada por 
Cornare, mediante la Resolución 
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número RE- 01615 de marzo 10 de 
2021. 

 
 
 

Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-84 del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con 
la Ley 373 de 1997. 

 

 
Respuesta: 
CE-01823 
febrero 3 
de 2021 

 
 
 

 
X 

  Sobre el diligenciamiento del 
formulario F-TA-84 del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con la Ley 373 de 
1997, este fue evaluado con el 
informe técnico número IT-01255 de 
marzo 5 de 2021, dando concepto 
favorable para aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), presentado por la 
SEBASTIAN RAMÍREZ GUERRA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 1128273386, ya que contiene 
la información básica para su 
aprobación, con Resolución 
número RE-01615 de marzo 10 de 
2021. 

 
 

Tramitar ante la Corporación permiso de vertimientos, 
conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 

Respuesta: 
CE-02590 
febrero 16 
de 2021 

   

 
X 

Con los radicados número CE-02590 de 
febrero 16 de 2021 y CE-05019 marzo 
24 de 2021, el interesado allega 
información solicitando el permiso 
de vertimientos y comunicando el 
adelanto que tiene de este trámite ante 
Cornare. 

 
El interesado anexa copia del 
certificado del gestor 

  

CE-05019 
marzo 24 
de 2021 

   externo que realizó el día 12 de 
febrero de 2021, el mantenimiento al 
sistema séptico. 
Es de aclarar qué; desde Cornare 
aún no se ha elaborado el auto 
admisorio del trámite del permiso de 
vertimientos debido a que, se está a la 
espera de que el interesado allegue 
información complementaria. 

 

26. CONCLUSIONES:  

La finca La Mora, cuenta con una concesión de aguas otorgada por Cornare mediante la 
Resolución número 131-1243 de septiembre 23 de 2020, vigente hasta el día 29 de julio de 
2030, cuenta con: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), y la obra de 
control de caudal, que fueron aprobadas por Cornare mediante la Resolución número RE-
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01615 de marzo 10 de 2021, para el predio ubicado en la vereda Nazareth del municipio de 
El Retiro, información que reposa en el expediente número: 056070235540.  

Con el oficio con radicado número CE-05019 de marzo 24 de 2021, el interesado solicitó 
ante Cornare el permiso de vertimientos, una vez evaluada la información allegada por el 
interesado, desde Cornare se solicitó información complementaria con el oficio con radicado 
número CE-07775 de mayo 12 de 2021, se da un término de 30 días, a fin de que allegue 
dicha información.  

Con el oficio con radicado número CS-04069 de mayo 14 de 2021, Cornare concede una 
prórroga de 30 días para dar cumplimiento con la información complementaria, y así 
elaborar el auto admisorio del trámite, notificada el día 14 de mayo de 2021.  

El interesado(propietario y apoderado) de la Finca La Mora, ha dado cumplimiento de forma 
parcial, a lo requerido por Cornare mediante la Resolución número Resolución 131-1243 
de septiembre 23 de 2020, artículo tercero, en lo referente a tramitar el permiso de 
vertimientos, toda vez que el interesado inició el trámite en mención, sin embargo, desde 
Cornare aún no se ha elaborado el auto de inicio; debido a que es necesario que el 
interesado allegue información complementaria para continuar con el trámite 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución...” 

 Que 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 el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 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 de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.”  

Que el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 9 del Decreto 050 de 
2018, establece la obligación de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos 
residenciales de presentar ante la Corporación la Evaluación Ambiental del Vertimiento. Mediante el 
Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones, el cual en su artículo 15 establece: “Parámetros Fisicoquímicos Y Sus Valores Límites 
Máximos Permisibles En Los Vertimientos Puntuales De Aguas Residuales No Domésticas (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.  
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Los parámetros y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas 
Residuales no Domésticas (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, a cumplir, serán los siguientes.”  

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: Artículo 3°. Principios. (…) 1. “En virtud del principio 
del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los 
derechos de representación, defensa y contradicción”. 7. “En virtud del principio de responsabilidad, 
las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o 
extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 11. “En 
virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que 
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. 
Así mismo, el artículo 45 ibídem dispone lo siguiente: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda.”  

Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del cual se establece 
que: “(…) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva 
corrección.”  

Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico 03646 de 23 de junio del 2021, se acoge información presentada 

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 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER:   

A. la información presentada por el señor SEBASTIÁN RAMÍREZ GUERRA, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1128273296 autorizado por 

el señor HUMBERTO RAMÍREZ GUERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía número 8.302.305,  en lo relacionado con tramitar el permiso 

de vertimientos para el cultivo de aguacate; es de aclarar que en la 

actualidad está allegando información complementaria y así continuar con 

el trámite; de otro lado ya cuenta con obra de control de caudal aprobado 

y programa y Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 

aprobado, en beneficio del predio La Mora, con folio de matrícula 

inmobiliario número 017-5756 y 017-5291, ubicado en las vereda 

Nazareth, del municipio de El Retiro. 
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B. Que Cornare queda a la espera de la entrega de la información 

complementaria, para proceder a la elaboración del auto admisorio del 

permiso de vertimientos, en cumplimento a lo establecido en el artículo 

2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015 

 

ARTICULO SEGUNDO. RECORDAR  

A) Al interesado que cuenta con 30 días; para allegar la información complementaria 
al trámite del permiso de vertimientos, acorde al oficio con radicado número CS-
04069 de mayo 14 de 2021(por medio del cual Cornare concede una prórroga de 
30 días a fin de cumplir con la información complementaria para hacer el auto 
admisorio del trámite). 

 
ARTICULO 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. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las concesiones de aguas, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a, el 
señor SEBASTIÁN RAMÍREZ GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 
1128273296 autorizado por el señor HUMBERTO RAMÍREZ GUERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 8.302.305, Haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley.   
 
ARTICULO  QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 

 
 

Expediente: 05.607.02.35540 
Proyectó: Abogado/ armando baena 

Técnico: Luisa Fernanda Velásquez  

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: Concesion aguas 

Fecha: 24/06/2021 
 


