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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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 y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la 
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para suscribir los Actos 
Administrativos relacionados con el control y seguimiento de los mencionados 
sectores. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 131-0815 del 07 de septiembre de 2012, se otorgó un 
Permiso de Vertimientos por un término de 05 años, a la empresa Deliflor Latín 
América, identificada con Nit: 900.223.044-6, para las aguas residuales domesticas 
e industriales generadas en el proyecto. 

Que mediante radicado interno N° 112-0982 del 17 de abril de 2013, se creó un 
expediente de emisiones atmosféricas para la empresa Deliflor Latín América. 

Que con el objeto de hacer seguimiento integral a la empresa DELIFLOR LATÍN 
AMÉRICA y evaluar la información de caracterización de aguas residuales 
presentadas para el periodo 2016, se realizó Informe Técnico radicado N° 131-
1305 del 11 de julio de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 
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Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 05615.04.14043) 

• Deliflor Latín América. Cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución N° 131- 0815 del 07 de septiembre de 2012, vigente hasta el 06 de 
septiembre del 2017. 

• Durante los 5 años de vigencia del permiso de vertimientos, la empresa no 
implementó el tratamiento terciario al sistema doméstico propuesto y autorizado, 
compuesto por el proceso de floculación, desinfección y filtración. Pues aunque 
este tratamiento terciario no es obligatorio la empresa lo propuso en el 
momento de tramitar dicho permiso. 

• Aunque se han venido presentando los informes de caracterización de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y agroindustriales, el 
sistema doméstico en lo últimos dos años, NO ha dado cumplimiento con las 
eficiencias del Decreto 1594/84. 

• El sistema no doméstico si ha estado presentando una buena eficiencia. 

Con respecto a Emisiones atmosféricas (Expediente 05615.1316695) 

• Deliflor Latín América utiliza para sus procesos una caldera que funciona con 
gas natural de 60 Bhp. 

• Se encuentra al día La frecuencia de monitoreo para lo cual solo debe presentar 
muestreo del contaminante Óxidos de nitrógeno (NOx). 

• Según el UCA la frecuencia de medición será de 3 años y el próximo 
monitoreo será el 25 de Julio de 2019. 

• Igualmente el cálculo de la altura de la chimenea de la caldera 60 BHP, se 
encuentra acorde con la metodología planteada en el numeral 4.2 del Protocolo 
para el control de Fuentes Fijas para estructuras existentes, estando en 
cumplimiento con la normatividad. 

Con respecto a la Gestión de Residuos: 

• Respecto a los residuos sólidos generados en el cultivo, estos se vienen 
disponiendo adecuadamente por medio de empresas autorizadas en la región 
para realizar la recuperación en el caso del reciclaje y para el caso de los 
RESPEL, igualmente se están gestionando a través de empresas autorizadas 
donde se disponen equipos de protección personal, envases de plaguicidas, 
luminarias, aceites, estopas contaminadas. 

• Se realiza un aprovechamiento del 100% del material orgánico compostado. 
• La empresa no ha realizado reportes RESPEL en la plataforma del IDEAM. 
• No está sujeta a reportar PBC (bifenilos policlorados), dado que en la empresa 

existe un trasformador eléctrico pero es de última tecnologia. 

Sobre la Evaluación del Radicado 131-7544 del 09 de Diciembre de 2016, que 
contiene el informe de caracterización de aguas residuales del periodo 2016. 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas no está garantizando el 
tratamiento adecuado que exige la normatividad ambiental vigente. Además por 
realizar vertimiento a zanjas perimetrales hace responsable a la empresa Deliflor 
para que las caracterizaciones se realicen a partir del segundo semestre de 2017 
con base en la resolución 0631 de 2015, ya que están zanjas son vehículos 
conductores del vertimiento hasta fuentes de agua, aguas abajo. 
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• El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, ha venido 
cumpliendo con la eficiencia al no arrojar presencia de sustancias químicas en su 
eficiente". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés sociar. 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 23 establece: "Los propietarios, 
usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre 
recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar 
y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones 
ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la 
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales". 

Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993, 
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, • permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17 establece lo siguiente: 

Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos 
los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
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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." 

Que mediante la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, se establecen los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se 
dictan otras disposiciones. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico Integral No. 131-1305 del 11 de 
julio de 2017, donde se realizó la evaluación respectiva de la información ambiental 
relacionada con la empresa DELIFLOR LATÍN AMÉRICA, se procederá a no 
acoger la información presentada mediante radicado N° 131-7544-2016, referente 
al informe de caracterización de aguas residuales para el año 2016, toda vez que 
"El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas no está garantizando el 
tratamiento adecuado que exige la normatividad ambiental vigente. Además por 
realizar vertimiento a zanjas perimetrales hace responsable a la empresa Deliflor 
para que las caracterizaciones se realicen a partir del segundo semestre de 2017, 
con base en la resolución 0631 de 2015, ya que están zanjas son vehículos 
conductores del vertimiento hasta fuentes de agua, aguas abajo". 

Por lo anterior, se informará a la empresa que debe presentar la propuesta de 
mejoramiento de las eficiencias del sistema de tratamiento doméstico, puesto que 
en las últimas tres caracterizaciones presentadas a La Corporación, se evidencia 
que dicho sistema no cumple con las eficiencias de remoción de la carga 
contaminante establecida en la normatividad ambiental. 

De la misma manera, se procederá a realizar una serie de requerimientos 
relacionados con un adecuado manejo frente a las emisiones atmosféricas y la 
gestión de residuos. 

Que es competente El Subdirector General de Servicio al Cliente para conocer del 
asunto, en virtud de la Resolución 112-2858 del 21 de junio de 2017, "Por Medio de 
la Cual se Delegan unas Competencias", y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACOGER la información presentada mediante 
radicado N ° 131-7544 del 09 de diciembre de 2016, presentada por la empresa 
DELIFLOR LATIN AMERICA, identificada con NIT N° 900.223.044-6 y 
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representada legamente por el señor MANUEL ALBERTO DE JESUS MARÍN 
TOBON, identificado con cédula de ciudanía N° 70.060.536 (o quien haga sus 
veces); por los motivos anteriormente expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa DELIFLOR LATIN AMERICA, a 
través de su representante legal, para que en un término treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice el reporte 
RESPEL en la plataforma del IDEAM, con el propósito de determinar qué tipo de 
generador es, lo anterior debido a que revisada la base de datos se encontró que 
la empresa está registrada pero no ha hecho ningún reporte. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la empresa DELIFLOR LATIN AMERICA, a 
través de su representante legal, lo siguiente: 

En relación con el expediente 056150414043 — Permiso de Vertimientos: 

• Se le recuerda a la empresa que debe iniciar el trámite para la renovación 
del permiso de vertimientos, otorgado mediante la Resolución N° 131- 0815 
del 07 de septiembre de 2012, el cual está vigente hasta el 06 de septiembre 
del 2017. Con la renovación, deberá presentar la propuesta de mejoramiento 
de las eficiencias del sistema de tratamiento doméstico, puesto que en las 
últimas tres caracterizaciones presentadas a La Corporación, se evidencia 
que dicho sistema no cumple con las eficiencias de remoción de la carga 
contaminante establecida en la normatividad ambiental. 

En relación con el expediente 056151316695 — Emisiones Atmosféricas: 

• La empresa debe continuar realizando la medición de contaminantes 
atmosféricos según el UCA, con una frecuencia de 3 años, teniendo en 
cuenta que el próximo monitoreo será el 25 de Julio de 2019. 

En relación con la gestión de Residuos: 

• Cuando se realicen las entregas de residuos peligrosos y especiales a 
empresas autorizadas, se deberán conservar los certificados de disposición 
final entregados, con el objeto de que puedan ser verificados en las visitas 
de control y seguimiento programadas por CORNARE. 

PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique o sustituya. previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta y un 
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(31) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la empresa 
DELIFLOR LATIN AMERICA, a través de su Representante Legal, o a quien haga 
sus veces al momento de recibir la notificación, entregando copia íntegra del 
Informe Técnico radicado N° 131-1305 del 11 de julio de 2017. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente instrumento procede el recurso de 
reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VALENCIA
Subdirector General e Servicio al Cliente CORNARE 

GONZALEZ 

Expedientes: 056150414043 y 056151316695 
Fecha . 	13 de julio de 2016 
Proyectó.' JMarín 
Revisó .  FGiraldo 
Técnico.  YRondón 
Dependencia Subdirección General de Servicio al Cliente 
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