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RESOLUCIÓN N° 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto N°AU-00622 del 23 de febrero de 2021, se dio inicio al trámite ambiental de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS solicitado por el señor JHON FREDY GARCIA OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.441.417, para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, en 
beneficio del proyecto CONDOMINIO CAMPESINO CUCHILLAS DE SAN JOSÉ, a desarrollarse en el predio 
denominado “Lote 4 Guadalupana” con FMI 020-77722, ubicado en vereda Cuchillas de San José, del municipio 
de Rionegro, Antioquia.  

Que una vez realizada la visita técnica al sitio de interés el día 10 de marzo de 2021, por parte de los técnicos 
del Grupo de Recurso Hídrico y una vez verificada la información presentada por el usuario, a través del escrito 
con radicado N°CS-02091 del 12 de marzo de 2021, se requirió al señor JHON FREDY GARCIA OSPINA, para 
que en el término de treinta (30) días, presentara información complementaria a la solicitud del trámite ambiental 
de PERMISO DE VERTIMIENTOS; la cual fue allegada mediante el escrito con radicado N°CE-07303 del 04 
de mayo de 2021. 

Que mediante Auto de trámite se declaró reunida toda la información para decidir frente al PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, solicitado el señor JHON FREDY GARCIA OSPINA, para el sistema de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas, en beneficio del proyecto CONDOMINIO CAMPESINO 
CUCHILLAS DE SAN JOSÉ, a desarrollarse en el predio denominado “Lote 4 Guadalupana” con FMI 020-
77722, ubicado en vereda Cuchillas de San José, del municipio de Rionegro, Antioquia. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la totalidad de la información, generándose el Informe 
Técnico N°IT-02849 del 19 de mayo de 2021, del cual se desprenden unas observaciones que hacen parte 
integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 

“(…)  
 
4. CONCLUSIONES: 
 

4.1 La presente solicitud se adelanta con el fin de obtener un permiso de vertimientos para un condominio 
campesino, ubicado en la vereda Cuchillas de San José del municipio de Rionegro, propiedad del 
señor Jhon Fredy García Ospina, identificado con cedula de ciudadanía 15.441.417, para los sistemas 
de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas a generarse en el condominio 
campesino Cuchillas de San José, en beneficio del predio con FMI 020-77722, ubicado en la vereda 
Cuchillas de San José, del municipio de Rionegro, el cual se encuentra conformado por tres (3) 
viviendas, una construida y se proyecta construir dos (2) viviendas adicionales.  
 

4.2 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el condominio, se cuenta con 
tres (3) sistemas de tratamiento de aguas residuales (uno construido y dos proyectados) conformado 
por las siguientes unidades: trampa de grasas, tanque séptico y un filtro anaerobio de flujo ascendente 
(FAFA), cuya descarga es conducida al suelo a través de un campo de infiltración. 
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4.3 Los sistemas diseñados no contemplan trampas de grasa, incumpliendo lo establecido en el artículo 

172 de la Resolución 0330 de 2017 (RAS 2017) que establece: residuales descentralizados, cuando 
se prevean aportes de grasa y aceites, debe considerarse el sistema de remoción de los mismos, con 
el fin de proteger los procesos de tratamiento subsiguientes, tales como: pozos sépticos, filtros 
anaeróbicos, campos de infiltración, humedales artificiales, entre otros” 
 

4.4 Los sistemas diseñados no cumplen con lo establecido en el numeral 4 del artículo 173 de la 
Resolución 0330 de 2017 (RAS 2017) que establece: “(…) 

 
(…)” 
 
4.5 Los STARD individuales no cumplen con lo establecido en el numeral 7 del artículo 337 del POT del 
municipio de Rionegro que establece: “ARTÍCULO 337. CONDOMINIOS CAMPESINOS: Estos se podrán 
establecer en las áreas para la producción agrícola, ganadera, forestal y de explotación de recursos 
naturales delimitadas en el plano con código POT-CR_300, y de manera especial en los centros poblados 
rurales y suburbanos delimitados en el plano con código POT-CR_300, los cuales están sujetos a las 
siguientes disposiciones. (…) 
 
7. El tipo de saneamiento de aguas residuales, será de forma colectiva tipo planta de tratamiento de 
aguas residuales. (…) Negrillas fuera de texto. 
 
4.6 Se remite el Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV), el cual se encuentra 

elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 1514 de 2012, pero no 
es factible su aprobación, porque los sistemas de tratamiento de aguas residuales con base en los 
cuales se elaboró, no pueden ser aprobados. 
 
 Con la documentación remitida no es factible otorgar el permiso solicitado. 

 (…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Que 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...” 
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Que el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación 
de las aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni 
intervenir su uso legítimo.”  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone, que 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. 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: “…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.” 
 
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Artículo 2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que 
se debe seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 
 
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó 
el Decreto 3930 de 2010, 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 la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°IT-02849 del 19 de mayo de 2021, se entra a definir el trámite administrativo relativo 
al PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado por el señor JHON FREDY GARCIA OSPINA; 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 El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor JHON FREDY GARCÍA OSPINA, 
identificado con cedula de ciudadanía 15.441.417, para los sistemas de tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales domesticas a generarse en el CONDOMINIO CAMPESINO CUCHILLAS DE SAN JOSÉ, el 
cual se encuentra conformado por tres (3) viviendas, a desarrollarse en el predio con FMI 020-77722, ubicado 
en la vereda Cuchillas de San José, del municipio de Rionegro; de conformidad con la parte motiva de la 
presente actuación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al señor JHON FREDY GARCÍA OSPINA, copia del Informe Técnico N°IT-
02849 del 19 de mayo de 2021. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor JHON FREDY GARCÍA 
OSPINA. 
 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito 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. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
  
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata. Fecha:19/05/2021- Grupo de Recurso Hídrico. 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Expediente: 05615.04.37824 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Permiso de Vertimientos  


