
POR 414, 

Cor'naré 
RESOLUCION N° 

	131- 0563 
Por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones 

22015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regiona 

A60  
de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus atribuciones 

legales, delegatarias 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1. Que mediante radicado número 131-2023 del 19 de mayo del 2015, el cultivo de flores 
ARVI FARMS S.A.S., identificada con NIT N° 900.453.791-6, a través de su 
representante legal el señor JAIME RUIZ DEL POZO, identificado con cédula de 
extranjería número 00000507179, solicitó ante esta Corporación Permiso Ambiental 
de VERTIMIENTOS para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales Domésticas e industriales, generadas en el predio identificado con FMI. 
017-49943, ubicados en la vereda Pereirita, del Municipio de La Ceja. Dicha solicitud 
fue admitida mediante auto 131-0443 del 28 de mayo de 2015. 

2. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada, 
con el fin de conceptuar sobre el permiso de vertimientos, generándose Informe 
Técnico No 131-0803 del 28 de agosto de 2015, en el cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones las cuales hacen parte integral del trámite 
ambiental. 

3. Que mediante Oficio con radicado 131-0778 del 09 de junio de 2015, Cornare solicito 
a la Secretaria de Planeación Municipal de La Ceja, aclare el Informativo de Usos del 
Suelo UN 086 del 04 de noviembre de 2014 debido a que presenta inconsistencias 
con respecto al sistema de información geográfico de Cornare, al cual se dio 
respuesta mediante radicado 131-3295 del 31 de julio de 2015. 

"(« 

26. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

• Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de tina persona 
jurídica: ARVIFARMS S.A.S 

• Costo del proyecto: 78'000.000. 
• Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece 

Nacimiento La Montaña y Nacimiento Bernal Resolución 131-0538 del 12 de septiembre de 
2014 (expediente 053760200207). Microcuenca La Pereirita — Perfumería 23080103024 

• Características de las actividades que g.eneran el vertimiento.. Aguas residuales domésticas y no 
domésticas provenientes del cultivo de flor de corte. 

• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo: Se presenta una fotografía de Google Earth donde se localizan íos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas dentro del cultivo (no presenta coordenadas). 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento: Los dos sistemas de tratamiento (aguas 
residuales domésticas y aguas residuales no domésticas descargan a campo de infiltración 

• Caudal de la descarga en L/s.. 0.14 Us Domésticas, 0.011 L/s No domésticas 
• Frecuencia de la descarga en días/mes: 24 días/mes 
• Tiempo de la descarga en horas/día: 8 horas/día 
• Tipo de flujo de la descarga: Intermitente 
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• Concepto de ubicación y usos del suelo: Se presenta un Informativo de Usos del Suelo UN 086 
del 06 de mayo de 2014 y Oficio con radicado 131-3295 del 31 de julio de 2015. 

• Evaluación Ambiental del Vertimiento Articulo 43 Decreto 3930 del 2010. 
Localización Georeferenciada: El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de La Ceja 
vía Abejorral Km 5. Sectorla Pereirita en las siguientes coordenadas X: 849.131, Y: 1.154.611 y 
Z. 2350 MSNM .  

Memoria detallada del proyecto con especificaciones de procesos y tecnologías que 
serán empleados en la gestión del vertimiento: Aguas residuales domésticas: El sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas con que cuenta la finca ARVIFARMS, consiste en 
un sedimentador, tanque séptico y trampa de grasas y descarga a campo de infiltración. Aguas 
residuales no domésticas: El sistema de tratamiento está compuesto por tanque de 
hornogenización y neutralización con tres tanques de 200 litros cada uno con filtros de mármol, 
el cual trata exclusivamente el agua proveniente del lavado de los equipos de protección 
personal, maquinaria y envases vacíos de agroquímicos utilizados durante la fumigación del 
cultivo. el efluente descarga a campo de infiltración. 
Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera el vertimiento: Se describen los sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas y se informa que ambos funcionan 
por gravedad. 

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

Agua residual después 
cumplir con el tratamiento 
Olores 

Medios filtrantes (rosetones) 

DISPOSICION FINAL 
Tratamiento de acuerdo a las 
normas. Residuo peligroso 
Serán 	recolectadas 	por 
empresas certificadas. Parque 
ambiental los cedros 

de Como lo indican los diseños. 
Suelo y reservorio 
Se mitigara mediante la siembra 
de plantas que generen olores 
agradables. Jazmín de noche 
Sera manejado como residuo 
peligroso. 

Será manejado como residuo 
peligroso. 
Será manejado como residuo 
peligrosos 
Suelo. 

Aguas 	residuales Tanques plásticos 
agroindustriales 

Medios filtrantes 

Agua residual 

ACTIVIDAD 	RESIDUOS GENERADOS 
Aguas 	residuales Natas 
domésticas 

Lodos 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar,  
corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: Se 
describen dentro de este numeral toda una serie de medidas que deben llevarse a cabo 
durante la operación del cultivo, para minimizar de manera efectiva los impactos negativos 
que se puedan presentar por la generación de aguas residuales 

Aguas residuales domésticas: 
✓ Todas las aguas residuales generadas provenientes de actividades domésticas serán 

conducidas a las planta de tratamiento. 
✓ Se le realizara monitoreo permanente al sistemas como medición de lodos y natas para 

su posterior retiro y revisar que no presente fugas. 
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Cornare 
sz Caracterizar el sistema anualmente para saber si se está cumpliendo los porcentajes de 

remoción exigidos. 
✓ Reforestar e identificar el sistema de tratamiento. 

Aguas residuales agroindustriales. 
✓ Se les debe practicar el triple lavado a los envases y bolsas que contengan 

agroquímicos y el residuo depositarlo en los tanques de mezcla. 
✓ Los elementos de protección personal y de aplicación se deben lavar el la poceta de 

lavado de equipos de aplicación de agroquímicos. 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región  
en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar 
efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma La población 
se puede ver afectada por. 

4- Generación de olores desagradables. 
4- Contaminación del suelo. 

Para evitar problemas se realizaran todas las actividades antes mencionadas buscando la no 
contaminación del medio ambiente. 

• Se presenta un Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames de Productos 
Químicos, que contiene: recursos necesarios para atender derrames de productos químicos, 
que hacer durante y después de la emergencia, recursos necesarios para atender una 
emergencia. 

• Se presentan los siguientes planos: Plano 1: Plano General del predio con localización de 
bloque de vivienda, invernaderos y bosque. Plano 2: Vista en planta y perfil del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por trampa de grasas, sedimentador 
de dos compartimientos y F.A.F.A. Plano 3: Vista en planta y perfil del sistema de tratamiento 
de aguas residuales no domésticas compuesto por: caja de hidrolisis, filtro con mármol de 2 
mm, filtro con mármol de 1 mm y filtro con carbón activado. 

• Concordancia con el POT y Acuerdos Corporativos: De acuerdo con el informativo de usos 
del suelo UN 086 del 06 de mayo de 2015 y con el Oficio con radicado 131-3295 del 31 de julio 
de 2015 emitidos por la Secretaría de Planeación Municipal de La Ceja, el predio identificado 
con el FMI 017-49943 el predio se encuentra en zona agropecuaria. Según el Acuerdo 250 de 
2011 de CORNARE, tiene zona de protección y efectivamente revisado los planos de este 
acuerdo, toda la zona agropecuaria está cubierta por la zona de restauración ecológica, la cuál 
en uno de sus apartes dice: ZONA DE RESTAURACION ECOLOGICA: Son aquellas zonas que 
contemplan ecosistemas cuyos procesos ecológicos eran importantes y que debido a 
actividades realizadas por el hombre, se han visto disminuidas o eliminadas estas 
características, pero que pueden y deben ser recuperadas con fines de conservación Las 
zonas de restauración ecológica deberán garantizar una cobertura boscosa por lo menos del 
80% en cada uno de los predios que los integran, de tal forma que se garantice la continuidad 
de dicha cobertura predio a predio. En el otro 20% del predio podrán desarrollarse las 
actividades permitidas en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, las cuales 
deberán adelantarse teniendo en cuenta como referencia esquemas de producción más limpia 
y buenas prácticas ambientales. (se adjunta plano del predio con restricciones ambientales por 
Acuerdos Corporativos). 
La densidad máxima de vivienda en esta zona es de una (1) por hectárea. 
Dentro de los usos restringidos están: Horticultura, Agricultura, Ecoturismo, deberán garantizar 
la protección y conservación ambiental. - 
Usos Prohibidos: 
• Industria 
-• Parcelación 
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Observaciones de la vista: 

• Se realizó visita técnica el día 24 de junio del 2015, en compañía del señor Jesús Maria 
Sánchez asesor ambiental del floricultivo y María Isabel Sierra Escobar, ingeniera ambiental, 
Regional Valles de San Nicolás. 

• Al predio se accede por la vía que de La Ceja al municipio de Abejorral aproximadamente en el 
kilometro 5 se desvía a mano derecha y se ingresa aproximadamente 300 metros hasta el sitio 
de interés. 

• En el predio se tiene establecido un cultivo de hortensias en un área aproximada de 1.5 
hectáreas de acuerdo a la información suministrada por el asistente a la visita. En el predio se 
cuenta con una zona administrativa, comedor, baños y duchas. 

• En el cultivo laboran aproximadamente 15 personas. 

• Para las aguas residuales domésticas generadas en el cultivo se tiene un sistema de 
tratamiento conformado por: trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos, F.A.F.A. 
El sistema se encuentra localizado en un punto con las siguientes coordenadas X: 849.106, Y.. 
1.154.566, Z: 2387 MSNM tomadas con GPS y descarga a campo de infiltración. 

• Para el tratamiento de aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de equipos de 
fumigación se tiene un sistema compuesto por: tanque de homogenización y neutralización, 
tanque de 200 litros filtro con mármol de picado, tanque de 200 litros con carbón activado y 
tanque de 200 litros con ladrillo molido, este sistema está localizado en un punto con las 
siguientes coordenadas tomadas con GPS X: 849.098, Y: 1.154.563, Z: 2388 MSNM. El 
efluente de este sistema descarga al suelo mediante campo de infiltración. 

• Para el abastecimiento de agua se cuenta con concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución 131-0295 de marzo 29 de 2007. en un caudal de 0,046.L/s, distribuidos así: para 
uso doméstico 0.016 L/s , para uso Pecuario 0.020 L/s derivados de la fuente Sin Nombre que 
naco en predio del señor Emilio Bonjanine Nize y para uso pecuario 0,010 L/s .derivados de la 
fuente Sin Nombre que está ubicada en la parte baja de su predio , la cual es captada por 
sistema de bombeo , en beneficio del predio identificado con FMI N° 017-0015808, ubicado en 
la vereda La Pereirita del municipio de La Ceja. Vence el 29 de marzo de 2017 y por medio de 
la Resolución 131-0538 del 12 de septiembre de 2014 se autoriza la cesión de derechos y 
obligaciones del permiso de concesión de aguas otorgado mediante la Resolución 131-0295 
del 29 de marzo de 2007 al señor Rafael Ángel Alza te Quintero para el predio identificado con el 
FMI 017-15808 a favor del señor JAIME RUIZ DELPOZO identificado con pasaporte No 
490075869. quien asienta la calidad de nuevo propietario del d predio identificado con FMI No 
017-49943 segregado del FMI 017-15808 objeto de la solicitud. 

• Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Cuerpo 
receptor 
del 
vertimiento 

Fuente de 
agua.. 

Río: 
Quebrada:

–  

Laguna: 

Arroyo: 
Caño: 

Canal: 
Jagüey: 

Otra: 

, 
i – 
Ciénaga:

— 

Pozo de 
'iabsorción: 

_ 	
, 

Embalse.. 

Caudal a 
Verter (L/s). 

Caudal a 
Verter (1Js) 

Lago: Pantano.' 

!7 Otra: 

Cual? 

! Nombre 
fuente 
Receptora 
Campo de 
infiltración.' 

X 

Zanja de 
infiltración: 0

'
014 Suelo 

— Cual? 

Nombre Sistema de 
tratamiento .. 

STARD 
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PO144  

Garuarerr;4' 
- 	-- 

—Preliminar o 	1Primario: X ISecundario: 	
"Terciario: 	

Otros: 
Pretratamiento:_ 1 	 IX 	 Cual?: 	 

I 
Coordenadas sistema de tratamiento 	 Coordenadas de la descarga 

Tipo de Tratamiento 

' X: 849.106 
	

Y: 1.154.566 

Tipo de tratamiento 
Unidades
(Componentes) 

Preliminar o 
Pretratamiento 

y 	 • 

Z:2387 MSNM 	X: 849.106 	1Y: 1.154.566 

Descripción de la Unidad o Componente 

Z 2387 
MSNM 

SEDIMENTADOR DE 
Tratamiento Primario DOS 

COMPARTIMIENTOS 

F.A.F.A 

DIMENSIONES 
SEDIMENTADOR DE DOS COMPARTIM El\ITOS 
Profundidad =1.5 m 
Ancho = 1.00 m 
Longitud 1 = 1 3 o,  
Longitud 2 = 0.7 171 

F.A.F.A 
Ancho = 1.00 m 
Longitud = 1.0 m 
Profundidad total - 1.6 m 

Tratamiento 
Secundario 

Tratamiento 
Terciario 

' Manejo de Lodos 

Grasas y 	1 DB05 
Aceites(mg/L): 	l (mg/L).-  

SAAM 
mg/L):  

Características del 
Vertimiento 	 Colíformes 

Fecales 
(NMP/100m1).-  

Temperatur l  
a 	1 Material Flotante 
(°C): 	 (Presencia/ Ausencia). 

 

Nitrógeno Fosforo 
Total 	 pH 	 
(mg/L) 

Total (mg/L):  
Caudal 
(L/s). 	 

       

       

       

SST(mg/L) 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 

Canal 
1 QuebradaLIArroyo: 	 

Río.-  	Caño. 	 Jaguey 
, 	 l 	

- - 

Fuente de 	 Ciénaga:
— 	

' Otra 	 
Lago: 	Laguna: 

Cuerpoagua: 	
Pantano: Embalse 

_ 	 I 	
Cual? 	 , 	 — 

receptor del - 	
Nombre 	

Caudal a 
vertimiento 1 	

fuente
Receptora 	

Verter (L/s). 

Campo de 	Zanja de 	Pozo de 
Suelo: 	 Otra: 	 Caudal a 

infiltración: 	infiltración: absorción: 1 
X— X 	

i  Cual? 	 Verter (Lis): 
- 	- 	. 	- 

Nombre Sistema de 	STARND (Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas provenientes del 
tratamiento : 	 lavado de equipos) 

Preliminar o 	 f 	 j 
Primario: X . Secundario: 	

. Tipo de Tratamiento 	Pretratamiento: 	 — 1 	 Terciario:1   Otros Cual?: 	 - , 
1_X_ 	

I X 
— : 	, 

Coordenadas sistema de tratamiento 	 Coordenadas de la descarga 

00011 

X: 849.098 
	

Y: 1.154.563 Z: 2388 	X: 849.098 Y: 1.154.563 	Z 2388 

Descripción de la Unidad o Componente Unidades 
(Componentes) 

Tipo de tratamiento 
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Grasas y 
Aceites(mg/L): 

Colíformes 
Fecales 
(NMP/100m1) .  

DB05  
(mg/L): 	 

SAAM 
mg/L): 

Nitrógeno 
Total 
(mg/L): 

Fosforo 
Total (mg/L): 

Caudal 
(L/s): 	 

SST(mg/L) 

Características del 
Vertimiento Temperatur 

a 	 Material Flotante 
(°C): 	 (Presencia/ Ausencia): 

Preliminar o 
Pretratamiento 

Tratamiento Primario 

Tratamiento 
Secundario 

Tratamiento Terciario 

Manejo de Lodos 

TANQUE DE 
HIDROLISIS 

FILTRO CON 
MÁRMOL 
FILTRO CON 
LADRILLO 
FILTRO CON 
CARBÓN ACTIVADO 

DIMENSIONES 
Largo = 1.00 m 
Ancho = 1.00 m 
Profundidad = 0.7 m 

200 litros 

200 litros 

200 litros 

• Caracterización del afluente, efluente y eficiencia del sistema: El sistema de tratamiento de 
tratamiento de aguas residuales domésticas presenta un eficiencia teórica del 80 % de 
remoción de carga contaminante y el sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas provenientes del lavado de equipos y elementos de fumigación presenta una 
eficiencia teórica del 90 % de remoción en DQO y agroquímicos. 

27. CONCLUSIONES: 

a) En el cultivo de flores se generan aguas residuales domésticas y aguas residuales no 
domésticas provenientes del lavado de equipo y elementos de fumigación, para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas se tiene un sistema de tratamiento prefabricado, compuesto 
por: trampa de grasas, sedimentador de dos compartimientos y F.A.F.A. Este sistema presenta 
una eficiencia teórica del 80%, en la remoción de la carga contaminante del agua. El efluente 
del sistema de tratamiento descarga a campo de infiltración en un punto con las siguientes 
coordenadas X: 849.106, Y: 1.154.566, Z: 2387 MSNM. Caudal de la descarga: 0.014 litros/seg. 
Frecuencia de la descarga 25 días/mes, tiempo de la descarga 8 horas/día, tipo de flujo de la 
descarga: intermitente. 

b) Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de equipo y 
elementos de fumigación se tiene un sistema compuesto por: tanque de hidrolisis, tanque de 
200 litros con mármol picado, tanque de 200 litros con ladrillo molido y tanque de 200 litros con 
carbón activado. Este sistema presenta una eficiencia teórica del 90%, en la remoción de DQO 
y agroquímicos. El efluente del sistema de tratamiento descargará a campo de infiltración en un 
punto con las siguientes coordenadas X: 849.098, Y: 1.154.563, Z: 2288 MSNM. Caudal de la 
descarga 0.01 litros/seg. Tipo de flujo de la descarga: intermitente. 

c) Las memorias de cálculo presentadas del STARD y el STARND están acordes con los planos 
presentados. 

d) El cultivo de flores cuenta con concesión de aguas vigente otorgada mediante la Resolución 
131-0295 del 29 de marzo de 2007 vigente hasta el 29 de marzo de 2017. 

e) El plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames de Productos Químicos 
contiene los recursos necesarios para atender derrames de productos químicos, que hacer 
durante y después de la emergencia, recursos necesarios para atender una emergencia. 

f) En relación a la Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada cumple con lo requerido por 
Cornare en cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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De acuerdo al SIG de Cornare y al comunicado enviado por la Secretaría de Planeación 
Municipal con radicado 131-3295 del 31 de julio de 2015 en el que se informa de las 
restricciones ambientales del predio identificado con el FMI 017-49943, se concluye: El predio 
objeto del permiso presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por presentar 
zona de protección en un área de 12.028 m2  donde se permiten únicamente usos y actividades 
de: reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, 
helechales y pastos no manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas 
alternativa con aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos 
altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales, conservación 
(protección) activa propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y 
en rastrojos altos, actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales existentes, por tener un 
área de 28.545 m2  en zona de restauración ecológica la cual corresponde a zonas de protección 
ambiental donde se permiten únicamente usos y actividades de: reforestación con especies 
forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y pastos no 
manejados, enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con 
aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos, 
rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales, conservación 
(protección) activa propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y 
en rastrojos altos, actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales existentes. 

h) Teniendo en cuenta que el cultivo se encuentra establecido en un área de 1.5 hectáreas, el 
interesado deberá seguir los lineamientos del acuerdo 250 de 2011 garantizando cobertura 
boscosa en el 80% del área en zona de restauración estableciendo un sistema agro forestal y 
teniendo en cuenta esquemas de producción más limpia y buenas prácticas ambientales 

i) Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas cumplen con las 
eficiencias mínimas de remoción establecidas en el Decreto 1594 de 1984. 

j) Es factible otorgar el permiso de vertimientos condicionado al cumplimiento de los lineamientos 
establecidos dentro del Acuerdo 250 de 2011 de Corvare mencionados en los literales g) y h) 
de las conclusiones del presente informe técnico. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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..." 

Que el artículo 132 ibídem, 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." 
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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. 

Que el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que todo vertimiento a 
un cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentación. 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone. 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. 

En el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para 
la obtención del permiso de vertimientos. 

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 y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico No. 131-0803 del 28 de agosto de 2015, 
se entra a definir el trámite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de 
la sociedad denominada ARVI FARMS S.A.S., identificada con NIT N° 900.453.791-6, a 
través de su representante legal el señor JAIME RUIZ DEL POZO, identificado con 
cédula de extranjería número 00000507179, 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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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Cornare 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTO. a la sociedad 
ARVIFARMS S.A.S., identificada con NIT N° 900.453.791-6, a través de su representante 
legal el señor JAIME RUIZ DEL POZO, identificado con cédula de extranjería número 
00000507179, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas 
generadas en el cultivo de flores establecido en un área de 1.5 hectáreas en el predio 

• identificado con el FMI 017-49943, localizad en la vereda El Tambo del municipio de La 
Ceja. 

Parágrafo 1°: El presente permiso que se otorga, está condicionado al cumplimiento de 
los lineamientos establecidos dentro del Acuerdo 250 de 2011 de Cornare mencionados 
en los literales g) y h) de las conclusiones del informe técnico, las cuales son las 
siguientes. 

De acuerdo al SIG de Cornare y al comunicado enviado por la Secretaría de 
Planeación Municipal con radicado 131-3295 del 31 de julio de 2015 en el que se 
informa de las restricciones ambientales del predio identificado con el FMI 017-
49943, se concluye: El predio objeto del permiso presenta restricciones 
ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por presentar zona de protección en un 
área de 12.028 m2  donde se permiten únicamente usos y actividades de: 
reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en 
rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados, enriquecimiento con especies 
forestales económicas nativas alternativa con aplicación en bosques primarios 
degradados, bosques secundarios y rastrojos altos, rehabilitación de áreas 
degradadas, plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa 
propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques secundarios y en 
rastrojos altos, actividades de investigación, educación e interpretación ambiental 
que sean compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales 
existentes, por tener un área de 28.545 m2  en zona de restauración ecológica la 
cual corresponde a zonas de protección ambiental donde se permiten únicamente 
usos y actividades de: reforestación con especies forestales económicas nativas 
de aplicación en rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados, 
enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con 
aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos 
altos, rehabilitación de áreas degradadas, plantación de árboles individuales. 
conservación (protección) activa propicio en bosques naturales primarios 
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos, actividades de 
investigación, educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el 
objetivo de preservación de los recursos naturales existentes. 

h) Teniendo en cuenta que el cultivo se encuentra establecido en un área de 1.5 
hectáreas, el interesado deberá seguir los lineamientos del acuerdo 250 de 2011 
garantizando cobertura boscosa en el 80% del área en zona de restauración 
estableciendo un sistema agroforestal y teniendo en cuenta esquemas de 
producción más limpia y buenas prácticas ambientales. 

Parágrafo 2°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 
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Parágrafo 3°: El representante legal de la sociedad deberá adelantar ante la Corporación 
la renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al 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 SEGUNDO: ACOGER los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y aguas residuales no domésticas compuestos así: 

STARD (sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas): Sistema de 
tratamiento prefabricado, compuesto por: trampa de grasas, sedimentador de dos 
compartimientos y F.A.F.A. Este sistema presenta una eficiencia teórica del 80%, en la 
remoción de la carga contaminante del agua. El efluente del sistema de tratamiento 
descarga a campo de infiltración en un punto con las siguientes coordenadas X: 
849.106. Y: 1.154.566, Z: 2387 MSNM. Caudal de la descarga: 0.014 litros/seg. 
Frecuencia de la descarga 25 días/mes, tiempo de la descarga 8 horas/día, tipo de 
flujo de la descarga: intermitente. 

STARND (sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas): Sistema 
de tratamiento para las aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de 
equipos de fumigación y fertilización, conformado por: tanque de hidrolisis, tanque de 
200 litros con mármol picado, tanque de 200 litros con ladrillo molido y tanque de 200 
litros con carbón activado. Este sistema presenta una eficiencia teórica del 90%, en la 
remoción de DQO y agroquímicos. El efluente del sistema de tratamiento descargará a 
campo de infiltración en un punto con las siguientes coordenadas X: 849.098, Y: 
1.154.563, Z: 2288 MSNM. Caudal de la descarga: 0.01 litros/seg. Tipo de flujo de la 
descarga, intermitente. 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución. conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al representante legal de la sociedad 
ARVIFARMS S.A.S, para que cumpla con las siguientes obligaciones, las cuales deben 
ejecutarse a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

Primera: Requerir a la parte interesada para que anualmente caracterice y allegue a la 
Corporación la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La 
caracterización se realizará de acuerdo con los lineamientos que se entregan a 
continuación: 

- Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas STARD: 

LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS:  Caracterizar el sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, que se generan en el predio Villa Alejandra 
realizando un muestreo compuesta,  como mínimo de cuatro horas, con alícuotas 
cada 20 minutos, en el afluente (entrada tanque séptico) y efluente (salida del 
sistema), tomando los datos de campo ph, temperatura y caudal, y analizar los 
parámetros de: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas & Aceites, 
• Sólidos Suspendidos 

12,,:a . 	 1.2/11 /Apoyo/ (S'están Ju'idica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-11/V 04 

Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Vigente desde: 	 F-GJ-11/V 04 

r v0
z  

ISO 900 

contec 

ISO 1400 

.1, ¡conté° 

P O R /1/47  

Éjo
oyq 

,roonTa,re 
• Sólidos Suspendidos Totales. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARND:  

Caracterizar el sistema de tratamiento tomando una muestra puntual a la salida del 
sistema de tratamiento que analizará dos sustancias que sean de interés sanitario . 
(clasificadas entre las categorías toxicólogas I y IV) y que esté usando en la actualidad 

Parágrafo 1°: Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el mondare° 
mínimo 20 días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibiiidad de  
acompañamiento, al correo reoortemonit0re0(5. 	 donde recibirá 	ira 
respuesta automática del recibo de su mensaje. 

Parágrafo 2°: 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. 

Segunda: El representante legal de la sociedad deberá enviar un reporte de la cantidad 
de residuos peligrosos (kg/mes) generados en la finca durante el último semestre. en caso 
de que el promedio mensual sea igual o superior a 10 kg deberá dar cumplimiento al 
artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual establece que los 
generadores -de residuos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de 
generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, cuando se genere 
una cantidad superior a 10 kg/mes. 

Tercera: El material adsorbente retirado en la actividad de mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales-  no domésticas, puede contener características de 
peligrosidad, por tanto si va hacer utilizado como material de llenos en la reparación de 
caminos y vías, se deberá demostrar que no es un residuo peligroso, de lo contrario 
deberán ser entregados a empresas que cuenten con autorización para su manejo 

Cuarta: Deberá permanecer en las instalaciones del cultivo el Manual de operación y 
mantenimiento del sistema de tratamiento, con el fin de permitir a los operarios y a los 
funcionarios de Cornare, realizar el respectivo seguimiento de los mismos. 

Qunta: Toda modificación a las obras autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de 
modificación del mismo y que la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el 
trámite de un permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

Quinta: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR 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 el permiso ambiental de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JAIME RUIZ,DEL POZO, 
identificado con cédula de extranjería número 00000507179, en calidad de representante 
legal del floricultivo ARVI FARMS S.A.S., con NIT N° 900.453.791-6, o quien haga sus 
veces en el momento. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.qov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, P LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 05376.04_21583 
Proceso .  Tramites 
Asunto Vertimientos 
Proyectó. Ahogada P. Usuga Z. 
Fecha 28 de agosto de 2015. 
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