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RESOLUCIÓN No. 
 
 

 
POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”. 

En uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Decreto-Ley 
2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y las demás normas complementarias y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “Cornare”, 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 
 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer las medidas y sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 

I- ANTECEDENTES 
 
1- Que mediante Resolución 131-0197 del 21 de marzo de 2014, notificada de manera 
personal el día 15 de mayo de 2014, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
a la sociedad C.I FLORES DE ALTAGRACIA identificada con NIT No. 811.032.433-5, a través 
de su representante legal, el señor ANDRÉS FELIPE MEDINA ORREGO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 98.595.372, para el tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas y Agroindustriales (hoy Aguas Residuales No Domésticas), generadas en el cultivo 
de flores establecido en los predios identificados con folios de matrículas inmobiliaria número 
020-64503, 020-15969 y 020-27294, ubicados en la vereda Tablacito del municipio de 
Rionegro. Vigencia del permiso por un término de 10 años contados a partir de la notificación 
del acto administrativo. 
 
2- Que mediante Resolución No. 131-1279 del 1 de octubre de 2020, notificada por Aviso el 
día 9 de octubre de 2020. La Corporación NEGÓ LA MODIFICACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de la Resolución 131-0197 del 21 de marzo de 2014, solicitada mediante 
radicados 131-8536 del 1 de octubre de 2019 y 131-1385 del 10 de febrero de 2020, a la 
sociedad C.I FLORES DE ALTAGRACIA, con NIT No. 811.032.433-5, a través de su 
representante legal, el señor ANDRÉS FELIPE MEDINA ORREGO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 98.595.372, en el sentido de incluir los predios identificados con folios de 
matrícula inmobiliaria 020-67272, 020-67273, 020-67274, 020- 67275 y 020- 67276, ya que el 
uso de suelo establecido para los mismos, es prohibido para las actividades de cultivo de flor 
de corte según Decreto Municipal 124 del 2018 compilatorio de los acuerdos 056 de 2011, 002 
de 2018, Articulo 323 por medio del cual se aprueba en POT del Municipio de Rionegro. 
 
3- Que mediante escrito con radicado N° 131-10743 del 9 de diciembre de 2020, la 
representante legal de la sociedad FLORES DE ALTAGRACIA SAS, presento solicitud de 
revocatoria directa contra la Resolución N° 131-1279 del 1 de octubre de 2020.   
 

II- SOLICITUD DE REVOCATORIA DE ACTO ADMINISTRATIVO  
 
La representante legal sustenta su solicitud en los seguimientos argumentando  
 

1- Se debe aclarar a Cornare que en los predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria 

020-67272, 020-67273, 020-67274, 020- 67275 y 020- 67276, sujetos a la modificación del 

Permiso de Vertimientos, no se realizará ningún tipo de actividad relativa a la producción de 

flores. 
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2- Las actividades menores que sean susceptibles de permiso de vertimientos, serán realizadas en 

los predios que sí cuentan con este permiso, es decir, aquellos que se encuentran cobijados 

bajo la Resolución con el radicado N° 131-0197 del 21 de marzo de 2014. Razón por la cual, 

debería revisarse inclusive, si se requiere de Permiso de Vertimientos. 

 

3- La Resolución con el radicado N° 131-1279 del 1 de octubre de 2020, a través de la cual, 

Comare negó la modificación del Permiso de Vertimientos, fundamentándose en que el uso del 

suelo establecido para los predios es prohibido; encaja dentro de las causales de revocatoria 

directa establecida en el artículo 93 numerales 1 y 3, consistentes en "1- Cuando sea manifiesta 

su oposición a la Constitución Política o a la ley 13- Cuando con ellos se cause agravio 

injustificado a una persona. 

 

4- Esta consideración, es manifiesta su oposición a la norma, dado que el artículo 2.2.3.3.5.1. del 

Decreto 1076 de 2015, consagra que "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio 

genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante 

la autoridad ambiental competente, él respectivo permiso de vertimientos.", obligación legal que 

FLORES DE ALTAGRACIA SAS ya ha cumplido, pues cuenta con permiso de vertimientos 

otorgado mediante la Resolución con el radicado N° 131-0197 del 21 de marzo de 2014. 

 

5- Se causa un agravio injustificado a una persona, dado que no se consideró que en los predios 

objeto de la modificación del Permiso, no se generará ningún tipo de vertimientos, por lo que la 

consideración consistente en que la actividad se encuentra prohibida, no tiene sustento. 

 
III- PROCEDIBILIDAD DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

 
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 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”. 
 
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”. 

 
Que, con el fin de determinar la procedencia de la Revocatoria Directa, cabe señalar que el 
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
preceptúa lo siguiente:   
 

“Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de 
parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.  
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”  

 
Que así mismo, es preciso citar lo anotado en Sentencia C-742/99, del Magistrado Ponente: 
Doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. “La revocación directa es la prerrogativa 
que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus 
actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social 
o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la 
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administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está 
facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido 
demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que 
forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu propio, constatare la ocurrencia de una 
de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto 
lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa 
agravio injustificado a una persona.”  
 
Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 95 respecto de la oportunidad para revocar los 
Actos Administrativos, se establece su procedencia en cualquier tiempo, aun estando el Acto en 
firme:  
 

“Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. 
 
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.” 

 
Que al revocar el acto administrativo se mantiene el orden jurídico, o se restablece de las 
alteraciones que pudiera haber sufrido con la expedición del acto jurídico mencionado, pues en 
el campo del derecho administrativo y especialmente dentro de nuestro país, se le ha permitido 
a la misma administración pública que proceda a dejarlos sin efecto, por virtud de los recursos 
del procedimiento gubernativo (reposición y apelación), o en razón de la revocatoria directa, 
oficiosa o a petición de parte.  
 

IV- CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho.  
 
Que el Artículo     2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 201. Establece. “Requerimiento de 
permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”, el cual debe obtenerse 
ante la autoridad ambiental, y contar con el respectivo permiso para hacer uso del recurso 
natural como receptor de sustancias. 
 
Que las actividades que se realicen en los predios identificados con FMI 020-67272, 020-
67273, 020-67274, 020-67275 y 020-67276, como se manifiesta en el escrito, gestionarán sus 
vertimientos en los predios que se encuentran beneficiados con el permiso de vertimientos 
vigente otorgado mediante la Resolución 131-0197 del 01 de marzo de 2014, el cual incluye el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas 
por la misma actividad. 
 
Que descendiendo al caso sub examine, se encuentra que la Resoluciones 131-1279 de 1 de 
octubre de 2020, la cual contiene la evaluación técnica para la solicitud de modificación del 
permiso en el sentido de Incluir en el permiso de vertimientos vigente para la sociedad C.I 
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FLORES ALTAGRACIA, para los predios identificados con FMI 020-67272, 020-67273, 020-
67274, 020- 67275 y 020- 67276, en los cuales se desarrollan actividades de cultivo de 
hortensias, y en los cuales se tienen por parte del interesado la calidad de arrendatario, no 
existirá ninguna construcción, ni sistemas de tratamiento de aguas residuales, ya que solo 
serán áreas de cultivo o producción. 
 
De acuerdo a lo anterior y una vez revisado el expediente N° 05 615 04 13902, y las razones 
esgrimidas por el solicitante esta Corporación encuentra que la Resolución N° 131-1279 del 1 
octubre de 2020 debe ser revocada. 
 
Que es competente para conocer de este asunto, la Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
“CORNARE” en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución 131-1279 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020, 
por medio de la cual se niega la modificación de permiso de vertimientos, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y en consecuencia la Corporación 
emitirá el acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: CORNARE se reserva el derecho de hacer Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución. 131-0197 del 21 de marzo 
de 2014, a la cual se hará el respectivo control y seguimiento en los términos indicados en la 
misma. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto Administrativo a la señora CIELO 
ANDREA MARIN TORO, en calidad de representante legal de la Sociedad FLORES DE 
ALTAGRACIA SAS. 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 TERCERO: INDICAR que contra la presente Resolución no procede recurso de 
conformidad con el inciso 3º del artículo 95 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su 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: 05.615.04.13902 
 
Proceso: Trámite Ambiental. Modificación permiso de vertimientos 
Asunto: Revocatoria Directa. 
VºBº jefe oficina jurídica. José Fernando Marín Ceballos. 
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