
l'  POR 

ISO 9001 ISO 14001 

   

 

41,icontec Ilricontec 

54-1 
	

$A 1541 
	

GP 056-1 

Éorn a ré 

CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 
	

131-0031-2018 
Sede o Regional: 
	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	 ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 12/01/2018 Hora: 10:42:06.7... 	Folios: 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DELA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1, Mediante Resolución 131-0781 del 27 de agosto de 2012, notificada por correo electrónico el día 06 
de septiembre de 2012, esta Corporación resolvió OTORGAR a la señora MÓNICA CECILIA VÉLEZ 
VANEGAS, identificada con cedula de ciudadanía número 32.518.210 PERMISO de VERTIMIENTOS, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y agroindustriales generadas 
en el Floricultivo denominado BUENA VISTA FLOWERS, localizado en los predios identificados con 
Folios de Matriculas Inmobiliarias 018-45587 y 018-23542, ubicados en la vereda Mazorcal (San Juan) 
2. del Municipio de El Carmen de Viboral, Permiso con vigencia de cinco (5) años, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo. 

2.1En el artículo segundo del mencionado acto administrativo la Corporación APROBÓ los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y agroindustriales implementados en el Floricultivo y 
procedió a requerir a la interesada para que presentará anualmente la caracterización de los sistemas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

3. Que mediante Resolución 112-6568 del 17 de diciembre de 2015, notificada por aviso el día 20 de 
enero de 2016, Cornare AUTORIZÓ la CESIÓN DE DERECHOS y OBLIGACIONES de los tramites 
ambientales (Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas) otorgados a la señora MONICA 
CECILIA VELEZ VANEGAS, a favor de la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, identificada con 
Nit 900.559.392-7. 

4, Por medio del Auto 131-0476 del 22 de junio de 2017, la Corporación dio inicio al trámite ambiental 
de RENOVACIÓN del PERMISO de VERTIMIENTOS, otorgado mediante la Resolución 131-0781 del 
27 de agosto de 2012, presentado por la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, a través de su 
representante legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, para el manejo y disposición de 
las aguas residuales DOMÉSTICAS y NO DOMÉSTICAS, generadas en los Folios de Matriculas 
Inmobiliarias 020-164635 y 020-168906, los cuales en la actualidad corresponden a los predios que 
anteriormente se identificaban con los Folios 018-23542 y 018-45587 respectivamente, lo anterior 
obedece al cambio de la oficina de Instrumentos públicos que atendía al Municipio de El Carmen de 
Viboral ubicada en el Municipio de Marinilla, la cual fue trasladada para el Municipio de Rionegro, de 
conformidad con la Resolución 55 del 23 de noviembre de 2016, expedida por la Registradora 
Seccional de Instrumentos Públicos de Rionegro. 

5. Que técnicos de la Corporación evaluaron la información presentada, realizaron visita técnica el día 
31 de octubre de 2017, generándose el informe técnico 131-2683 del 26 de diciembre de 2017, dentro 
del cual se generaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALISIS DEL PERMISO — OBSERVACIONES 

a. Descripción del proyecto: 

/ Localización: El predio se encuentra ubicado en el sector vereda San Juan del municipio de El Carmen de Viboral. escuela de 
San Juan, se ingresa. por la vía principal de ésta vereda, por la primera entrada a mano izquierda a unos 300 metros. 
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✓Actividad productiva: El proyecto tiene como actividad principal el cultivo de flores de varias especies bajo invernadero, con un 
área sembrada de 9.3 hectáreas, según expresa quien atiende la visita. 

✓ Características de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en la actividad economica 
corresponden a domésticas y no domésticas. 

• Actividades domésticas.' del área admistrativa(cocineta, servicios sanitarios, limpieza de oficinas e instalaciones. 

• Actividades no domésticas: Duchas de los operarios que fumigan, lavado de equipos de protección y de fumigación. 

b) Fuente de abastecimiento: El cultivo de flores se abastece de la quebrada San Juan, cuenta con una 
concesión de aguas otorgada por Corvare la cual se encuentra vigente hasta el año 2022, con un caudal total de 
4,755 Lis, distribuidos así: para uso doméstico 0,007 L/s, agroindustrial (consumo humano) 0,020 L/s y para 
riego 4,725 L/s. 

c) Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

• Concepto usos del suelo: Número 053, radicado 145 del septiembre 02 de 2012, por encontrase en Zona de 
Fomento y Desarrollo Agropecuario, emitido por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del cual se 
destaca lo siguiente: " el inmueble objeto de la solicitud ubicado en la vereda Mazorcal, predio VDA 016-289/290 
(Según catastro) se encuentra clasificado en Zona de Fomento y Desarrollo Agropecuario según mapa número 
148144-02 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial., uso principal (P) sector primario: Agricultura: Cultivos 
limpios, semi-limpios y densos, permanentes y transitorios, cultivos confinados de carácter puntual hortalizas y 
floricultivos. 

• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el sistema de información 
geográfico de Corvare los predios con FMI 020-164635 y 020-168906, presenta restricciones ambientales por 
Rondas Hídricas  de la fuente sin nombre que nace y discurre por el predio. 

• POMCA: Desde Corvare se declaró en Ordenación la cuenca del río Arma, a través de la Resolución 112-
5189 de octubre 30 de 2014, en la cual se localiza el proyecto. 

y Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos, en este 
caso para la fuente receptora Río Piedras parte alta, aplica el tramo 10, que se clasifica en como aguas uso 
estético, en el corto, mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PLAZO: 
CORTO 	2 AÑOS 
MEDIANO 5 AÑOS 

LARGO 	10 AÑOS 

ID TRAMO FUENTE 
COORDENADA 
(Magna-S rgas 
Colombia-Bogotá) 

CRITERIO 
UNIDADES 
DE MEDIDA 

USO 
AGUA 

VALOR 
MAXIMO 
ESTABLECIDO 

10 
Municipio 
de 	La 
Unión 

Río Piedras. 
Desde El 
sector 
Gualanday 
hasta 
después de 
recibir las 
aguas 
residuales 
de la PTAR 

INICIO FINAL 

Estético 855856 
1151872 

858699 
1152961 

DBO5 mg/ L 7 
SST mg/ L 180 
pH Unidades pH 5-9 
Oxígeno 
disuelto 

mg/ L >6 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 ml 170000 

d) Características de los vertimientos generados: La interesada allegó los resultados de la caracterización de las 
aguas residuales domésticas y no domésticas, información que será evaluada en este acto. 
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v Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas: Es un tanque séptico de dos compartimientos con 
un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa (con rocetas) prefabricado, el efluente es entregado al recurso suelo, 
mediante campo de infiltración, los diseños y memorias de cálculo fueron acogidos mediante la resolución 
número 131-0781 de agosto 27 de 2012, al día de la visita este sistema no ha tenido modificaciones físicas. 

Los diseños del sistema de tratamiento fueron evaluados y acogidos en el informe técnico número 131-1744 de 
agosto 21 de 2012, con resolución número 131-0781 de agosto 27 de 2012. 

Aguas residuales domesticas 
Cuerpo receptor del 

vertimiento 
Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0.088 

domésticas Intermitente 12 (horas/día) 
30 

(días/mes) 
Coordenadas de la descarga (magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	18 	1 	39.2 5 	57 	18.9 2450 

Generalidades del muestreo: 

--> Para efectos de obtener el permiso de vertimientos la interesada realizó caracterización del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas y no domésticas, el muestreo se realizó el día 14 de marzo de 2017, inició a las ocho de la mañana 
y termino a las doce del día, las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Comare CENSA, a continuación, se anota los 
resultados del muestreo; en el cultivo se labora 9 horas día, 26 días al mes. 

Sobre el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas: En el campo se midieron los datos de campo pH, 
temperatura y caudal a la salida del sistema de tratamiento, y para analizar en el laboratorio se evaluaron los parámetros de 
Demanda biológica de oxígeno, Demanda Química de Oxigena Sólidos totales, Sólidos suspendidos totales. Grasas & aceites 
y detergentes. 

Sobre el sistema de tratamiento de aguas no domésticas: En el campo se midieron los datos de campo pH, temperatura y 
caudal a la salida del sistema de tratamiento y para analizar en el laboratorio el bamdo de agroquímicos (manzate ug/1). 

Nota: En la documentación allegada por la interesada, se expresa que los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas, se ha venido caracterizando cada año arrojando eficiencia acorde a lo que se estipula el decreto 
1594 de 1984 y que para efectos de la renovación del permiso de vertimientos realizaron una caracterización en el año 2017, del 
sistema de tratamiento doméstico (solo del efluente) y del sistema de tratamiento no doméstico 

De lo anterior la interesada solicita se tenga en cuenta los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento doméstico 
del afluente toda vez que el cultivo no ha cambiado la cantidad de personas que laboran allí.  

El presente informe adoptará estos datos que reposan en el expediente toda vez que el número de funcionarios del cultivo no ha 
variado, brindando información necesaria para hacer el cálculo de la eficiencia de cada uno de los parámetros caracterizados 
así: 

DATOS DE CAMPO: Entrada sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo del 23 de agosto del 
2016 

Parámetros Afluente 

Ph (Unidades) entre 5 y 9 8,5 

Temperatura (< 40 ° C) 18,6 

Caudal promedio en Lis 0.025 

DATOS DE CAMPO: Salida sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo del 14 de marzo de 2017 
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Parámetros Efluente 
Máximo Mínimo 

Ph (Unidades) entre 5 y 9 8,4 8 
Temperatura (< 40 ° C) 21 19 
Caudal promedio en L/s 0.035 

Afluente sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo del 23 de agosto del 2016 

PARAMETRO CONCENTRACIÓN 
(mg/1) 

CAUDAL 
(L/seg.) 

DÍA 
Seg. 

Horas 
laboradas (t/24) 

CARGA 
(Kg./día) 

DQO 197,3 0.025 0.866 0.375 1.601 
DB05 22,2 0.025 0.866 0.375 0.180 
Sólidos totales 231,1 0.025 0.866 0.375 1.876 
Sólidos suspendidos 36,3 0.025 0.866 0.375 0.294 
Grasas & aceites < 15 0.025 0.866 0.375 0.121 
Detergentes 0,560 0.025 0.866 0.375 0.004 

Efluente sistema de tratamiento aguas residuales domésticas, monitoreo de114 de marzo de 2017. 

PARAMETRO CONCENTRACIÓN 
(mg/1) 

CAUDAL 
(L/seg.) 

DÍA 
Seg. 

Horas 
laboradas (t/24) 

CARGA 
(Kg./día) 

DQ O 323,7 0.035 0.866 0.375 3.679 
DB05 46,7 0.035 0.866 0.375 0.530 
Sólidos totales 410 0.035 0.866 0.375 4.660 
Sólidos suspendidos 49,3 0.035 0.866 0.375 0.560 
Grasas & aceites 22,3 0.035 0.866 0.375 0.253 

Eficiencia sistema de tratamiento aguas residuales domésticas 

PARAMETRO Afluente carga 
(Kg./día) 

Efluente carga 
(Kg./día) 

Eficiencia % 

DQ O 1.601 3.679 - 129 
DB05 0.180 0.530 -194 
Sólidos totales 1.876 4.660 -148 
Grasas & aceites 0.121 0.253 -52 

El cumplimiento de Decreto 1594 de 1984, sistema de tratamiento aguas residuales domésticas sistema. 

Cumplimiento de las normas de vertimientos: 
Parámetros SI NO 

Ph entre 5 y 9 X 
Temperatura < 40°C X 
Remoción DB05 X 
Remoción sólidos suspendidos X 
Grasas & Aceites X 

Aguas residuales no domésticas: un tanque de hornogenización y varios tanques de con filtros de absorción de 
ladrillo triturado, mármol picado y carbón activado, con una capacidad de almacenamiento total del sistema 500 
litros, con campo de infiltración. 
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Cuerpo receptor 
del vertimiento 

. 
Sistema de infiltración Caudal 

autorizado Tipo de vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de infiltración Q (L/s): 

0.0052 
No domésticas 

Intermitente 12 (horas/día) 30 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (magna 
sirgas): 

LONGITUD (W - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 18 	39.2 5 	¡ 	57 	1 	18.9 2450 

DATOS DE CAMPO: Salida sistema de tratamiento aguas residuales no domésticas, monitoreo del 14 de marzo de 
2017 

Parámetros Efluente 
Ph (Unidades) entre 5 y 9 7,2 
Temperatura (< 40 ° C) 20 

Resultados: Sobre los resultados de laboratorio del efluente de las aguas residuales agroindustriales, según el 
protocolo de análisis aplicado en el laboratorio de Corvare CENSA, el funguicida evaluado fue Manzate el cual 
corresponde a un carbamato, en los resultados de laboratorio se expresa: Manzate: 102 ug/I, o sea 0.102 mg/l. 

Evaluación ambiental del vertimiento: El Decreto 1076 de 2015, establece ocho temas relacionados con la 
evaluación del vertimiento, esta información fue allegada como información complementaria con el radicado 
número 131-9730 de diciembre 19 de 2017 así: 

1. Localización georeferenciada de provecto, obra o actividad: 

• La actividad del cultivo de flores está ubicada en la vereda Mazorcal, del municipio del Carmen de Viboral, en 
las coordenadas: longitud (w) — x: -75.18.39 y latitud (n) y: 05.57.15 y una altura 2463 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: 

• Se brinda información sobre la actividad del cultivo de flores bajo invernadero con especies de crisantemo, 
gerberas, lirios, pompón. fují y otros y sus diferentes etapas de crecimiento, con un área cultivada de 6.91 
hectárea. 

• El cultivo cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para tratar las aguas de los 
servicios sanitarios de los 90 empleados que laboran allí, que consta de tanque séptico y un filtro anaerobio de 
flujo ascendente FAFA, el efluente es dispuesto al recurso suelo por medio de un campo de infiltración. 

• Para el manejo de las aguas residuales agroindustriales se cuenta con un sistema de lechos de adsorción que 
consta de una batería de cinco tanques para sedimentación y homogenización, con filtros de ladrillo triturado, 
mármol y carbón activado, el efluente es dispuesto en el recurso suelo, mediante campo de infiltración. 

,/ Este sistema se diseñó para tratar las aguas del lavado de equipos de fumigación, uniformes y elementos de 
protección personal de los empleados, utensilios y empaques previo triple lavado, duchas de los empleados, 
pocetas. 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados I/ 
los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos: 
Los insumos químicos utilizados en el cultivo son nutrientes(fosforados, nitrogenados, potásicos, férricos) y 
agroquímicos los cuales son debidamente almacenados, los residuos que se generan de estos químicos 
corresponden al lavado de equipos e fumigación, lavado de uniformes, ducha de fumigadores, son tratados en el 
sistema de tratamiento para las aguas residuales no domésticas. 

• Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el provecto,  
obra o actividad sobre el cuerpo de agua v sus usos o al suelo: Se allega un cuadro detallado donde se 
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desarrolla los aspectos e impactos ambientales que se generan en cada una de las etapas del proceso 
productivo con relación a cada recurso natural agua, suelo, flora, fauna, y aire. 

3. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua 
y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y 
criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: No aplica ya que los efluentes 
de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas se infiltran en el recurso 
suelo. 

4. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: de la actividad del cultivo de flores se generan 
residuos tanto sólidos como líquidos que pueden impactar negativamente al medio ambiente así: 

• Residuos vegetales: Manejo de desechos vegetales se manejan en la compostera con las que cuenta el 
cultivo, el lixiviado es vertido de nuevo a las camas. 

• Los residuos líquidos _generados son los siguientes: El vertimiento de aguas residuales domésticas 
provenientes de los servicios sanitarios, lavamanos, cocineta, aseo de instalaciones y otros es dispuesto al 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que es un tanque séptico con filtro anaerobio de flujo 
ascendente fafa y campo de infiltración y el vertimiento proveniente de las aguas residuales no domésticas que 
se generan en el lavado de equipos de fumigación, equipos de protección, pocetas y demás es dispuesto en el 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas(agroindustrial) consta un sistema con un tanque de 
homogenización y varios tanques de con filtros de absorción de ladrillo triturado, mármol picado y carbón 
activado, con una capacidad de almacenamiento total del sistema 500 litros, con campo de infiltración. 

• Los lodos y natas que se generan en el sistema doméstico son entregados para su disposición final a la 
empresa Los Cedros parque ambiental, que está ubicada en el Municipio de Cocorná, vereda El Viaho, se anexa 
certificado. 

• Residuos Peligrosos: Envases (frascos, tarros plásticos, bolsas de plaguicidas): se le realizará el triple lavado 
y se entregan a la Corporación Campo Limpio — Asocolflores FOGA la cual se encarga de garantizar su correcta 
disposición final. 

5. 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 presenta una matriz en donde se indican las medidas más importantes para cada potencial efecto 
ambiental en las diferentes etapas que se desarrollan en el cultivo de flores Buena Vista flowers. 

6. 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 ubicación de la actividad en el sitio genera empleo para la población cercana, mejoran la calidad de 
vida de sus empleados, se expresa que se puede generar deterioro a los recursos naturales pero que con las 
medidas de mitigación con las que se cuenta esta actividad se subsana esta posible incidencia. 

7. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

• Información general: Para el desarrollo del plan se tiene estipulados los capítulos de: Introducción, objetivos, 
alcance, antecedentes, metodología. 

• Descripción de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: Se realiza 
descripción detallada del vertimiento, de los sistemas de tratamiento, caracterización del área de influencia. 

• Proceso de conocimiento del riesgo: Se realiza una valoración e identificación de los elementos afectados de 
las amenazas y riesgos, acorde a la aplicación de los criterios de probabilidad de ocurrencia, Intensidad y 
duración, por medio de cuadros descriptivos; en ellos se tienen en cuenta las amenazas como desastres o 
fenómenos naturales, de orden público y amenazas endógenas como fallas en conducción, falla de los sistemas 
de tratamiento. 
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• Proceso de reducción del riesgo: Se desarrollan las medidas preventivas por medio de fichas para cada uno 
de los riesgos identificados. en ellas se contemplan aspectos como: tipo de medida, descripción de la medida, 
objetivos, metas, estrategias de implementación y otras consideraciones por un término de cinco años. 

• Proceso de manejo del desastre: Se contempla la preparación para la respuesta donde se tiene un plan 
estratégico, plan operativo, plan informativo. 

Observaciones de campo: 

• El día 17 de octubre de 2017, se realizó visita técnica al predio donde está ubicada la actividad económica del 
cultivo de flores, la visita fue realizada por las funcionarias: Liliana María Restrepo Zuluaga, María Isabel Sierra 
Escobar y Luisa Fernanda Velásquez, de Corvare Regional Valles de San Nicolás y fue atendida por el 
funcionario del cultivo el señor Gustavo Montoya Gómez y la asesora ambiental de la empresa Ecologic Lizeth 
Johana Gómez Castaño. 

• Al día de la visita la actividad del cultivo de flores se encontraba en funcionamiento se hizo un recorrido por el 
cultivo se verifico que los sistemas se encontraban en funcionamiento los sistemas ambos sistema domésticos y 
no domésticos, están ubicados en el lateral derecho de la siembra de las flores, continúo al área del comedor y 
de los servicios sanitarios, pocetas y duchas, a continuación, se anexan algunas fotografías que permiten 
observar las generalidades de la actividad 

Fotografía # 1, terreno donde se desarrolla la actividad del cultivo de flores Buena Vista Flowers S.A.S., bajo 
invernadero, municipio de El Carmen de Viboral, vereda Mazorcal. 

F. 

Fotografía # 2, Ubicación sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
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Fotografía # 3, Sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas. 

4. CONCLUSIONES: 

5.1 La parte interesada solicita el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas generadas por la actividad económica para el cultivo de flores Buena Vista flowers 
S.A.S. que está ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral, vereda Mazorca) (San Juan). 

5.2 Allí se realizan actividades domésticas (cocineta, oficinas, bodega) y actividades agrícolas (cultivo de flores, 
fumigación, lavado de equipos de protección, ducha de trabajadores entre otros) actividades que generan aguas 
residuales domésticas para lo cual se cuenta con un sistema de tratamiento que es un tanque séptico y un filtro 
anaerobio de flujo ascendente FAFA, el efluente del sistema es dispuesto al recurso suelo mediante campo de 
infiltración, estos resultados son comparados con los parámetros establecidos en el decreto 1594 de 1983. 

• La interesada ha venido entregando a Corvare cada año los resultados de la caracterización de los años 2015, 
2016 y 2017, para el sistema doméstico y no doméstico, en el historial de los resultados de las eficiencias los 
sistemas han venido cumpliendo con la remoción de la carga orgánica, acorde al Decreto 1594 de 1984. 

• Para ambos sistemas los parámetros de temperatura y pH tomados en el efluente de los sistemas doméstico y 
no doméstico se encuentran dentro de los límites establecidos en el Decreto 1594 de 1984. 

• Aguas residuales domésticas: Los parámetros de DBO, SST y grasas y aceites, no cumple con la remoción de 
carga contaminante establecido en el decreto 1594 de 1984, por parte de la interesada se deberá hacer una 
evaluación de los resultados del año 2017, donde se analice donde hay una falla sí en la toma de las muestras, 
sí el sistema está saturado y necesita limpieza o mantenimiento u otra circunstancia que determino eficiencias 
negativas para algunos parámetros. 

• Las aguas residuales no domésticas: el resultado se encuentra dentro de la norma, el resultado de un 
funguicida (Manzate) cumple con el limite permisible que establece el Decreto 1594 de 1984 artículo 74, ya que 
presenta un límite permisible para los compuestos Carbamatos 0.1mg/I. 

5.3 La actividad está acorde con los usos del suelo del PBOT del municipio de El Carmen de Viboral, según el 
certificado de ubicación y usos del suelo 053, radicado 145 del septiembre 02 de 2012, uso principal sector 
primario: Agricultura: Cultivos limpios, semi-limpios y densos, permanentes y transitorios, cultivos confinados de 
carácter puntual hortalizas y floricultivos. 

5.4 La evaluación ambiental del vertimiento presentada cumple con lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
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5.5 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la información necesaria 
para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas que se 
generan en el cultivo de flores, es factible aprobar éste plan con el presente informe técnico. 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado toda vez que la información 
allegada cumple con la normativa vigente y lineamientos establecidos por Corvare. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 Colombiana indica "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 ( „.)". 

El artículo 80 ibídem señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" 

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 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." 

El Decreto en mención dispone en su artículo 2.2.3.3.5.7 "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 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del Plan 
de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos T..) Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación (...)". 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto 
establece "La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de 
vertimiento, o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo 
con los términos establecidos en la presente resolución." 

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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe 
técnico 131-2683 del 26 de diciembre de 2017, se define el trámite ambiental relativo a la solicitud de 
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RENOVACIÓN del PERMISO de VERTIMIENTOS, presentado mediante radicado número 131-4365 
del 14 de junio de 2017, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. RENOVAR el PERMISO de VERTIMIENTOS otorgado mediante la Resolución 
131-0781 del 27 de agosto de 2012, a la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, identificada con 
Nit 900.559.392-7, a través de su representante legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, 
identificada con cedula de ciudadanía número 32.518.210. 

ARTÍCULO SEGUNDO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS a la Sociedad BUENA VISTA 
FLOWERS S.A.S, a través de su representante legal la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales DOMÉSTICAS y NO DOMÉSTICAS, 
generadas en los predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias 020-164635 y 020-
168906, ubicados en la vereda Mazorcal (San Juan) del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Parágrafo. El presente permiso tendrá una vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por la parte interesada dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, 
según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, en calidad de 
representante legal de la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, o a quien haga sus veces, que 
los sistemas de tratamientos de las aguas residuales DOMÉSTICAS y NO DOMESTICAS, fueron 
APROBADOS mediante el artículo segundo de la Resolución131-0781 del 27 de agosto de 2012, los 
cuales están conformados según el informe técnico 131-2683 del 26 de diciembre de 2017, de la 
siguiente manera: 

• Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (STARD): Tanque séptico de dos 
compartimientos con un filtro anaeróbico de flujo ascendente (con rocetas) prefabricado, el efluente es 
entregado al recurso suelo, mediante campo de infiltración. 

• Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales No domésticas (STARND): Tanque de 
homogenización y varios tanques con filtros de absorción de ladrillo triturado, mármol picado y carbón 
activado, con una capacidad de almacenamiento total del sistema de 500 litros, con campo de 
infiltración. 

ARTÍCULO CUARTO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO presentado por la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, toda vez que se 
encuentra acorde con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR a la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, en calidad de 
representante legal de la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, para que en un término de 
treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
presente ante la Corporación propuesta técnica en la que se debe incluir el cronograma de actividades 
(mantenimiento, ajustes y/o cambio de filtros u otros) que permitan mejorar el funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, lo cual deberá verse 
reflejado en el próximo informe de caracterización que deberá presentarse en un término de seis (6) 
meses, tiempo en el cual los sistemas deberán estabilizarse y cumplir con la remoción estipulada en el 
Decreto 1594 de 1984. Lo anterior toda vez que de acuerdo a la caracterización realizada en el mes de 
marzo del presente año los sistemas no están cumpliendo con los parámetros legales de remoción. 

Parágrafo. El informe de caracterización deberá contener los soportes y evidencias fotográficas de los 
mantenimientos y ajustes realizados a los sistemas de tratamientos, así como del manejo, tratamiento 
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actividad. 

ARTÍCULO SEXTO. REQUERIR a la Sociedad interesada, para que luego de que presente el informe 
señalado en el artículo quinto, realice caracterización anual a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales DOMESTICAS y NO DOMESTICAS, de conformidad con los siguientes lineamientos de 
muestreo: 

1.SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (STARD) 

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que se generan en el cultivo de 
flores, realizando un muestreo compuesto, 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 como ph, temperatura, caudal y analizar los siguientes parámetros: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas y aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

2.SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (STARND) 

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas (agroindustrial) tomando una 
muestra puntual a la salida del sistema de tratamiento, en la cual se debe analizar dos sustancias que 
sean de interés sanitario, clasificadas entre las categorías toxicólogas I y IV y que se esté usando en la 
actualidad. 

Parágrafo primero. Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 
veinte (20) días de anticipación, con el obieto de verificar la disponibilidad de acompañamiento. al  
correo reportemonitoreolcornare.gov.co, donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 

Parágrafo segundo. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados 
por el IDEAM, como lo son la Universidad de Antioauia, Universidad Nacional, Censa. Cornare, entre 
otros. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales o Subterráneas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
2.2.3.3.5.2, parágrafo 2 del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo tercero. Con cada informe de caracterización deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como del maneio, tratamiento v/o disposición 
final, ambientalmente seaura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificados, entre otros). 

Parágrafo cuarto. El informe de caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la 
presentación de caracterizaciones, los cuales se encuentran en la páaina web de la Corporación 
www.cornare.aoy.co, en el link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS - TASA 
RETRIBUTIVA - Términos de Referencia para presentación de caracterizaciones. 

ARTÍCULO SEPTIMO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; razón 
por la cual se le INFORMA a la Sociedad BUENA VISTA FLOWERS S.A.S, a través de su 
representante legal que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Contar con las estructuras en los sistemas de tratamientos que permitan el aforo y toma de muestras. 
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2.Llevar registros de las acciones realizadas para la implementación del Plan de Gestión del Riesgo 
aprobado mediante el presente acto administrativo, los cuales podrán ser verificados por la 
Corporación. 

3. Llevar registros de cada una de las entregas de las natas, lodos y grasas, a fin de que Cornare 
realice seguimiento de la disposición final de estos residuos. 

4. Informar cual será la disposición final de los lodos y natas que se extraen del sistema de tratamiento, 
en caso de disponerlo con alguna empresa, deberá entregar el certificado de disposición. 

5. El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en las instalaciones del 
Floricultivo además deberá ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de Control y Seguimiento. 

6.Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para cualquier obra o 
actividad que se pretenda desarrollar en el predio. 

7, Toda modificación a los sistemas de tratamientos implica el trámite de modificación del mismo, de 
igual manera la inclusión de nuevos sistemas de tratamientos requiere que se tramite permiso ante la 
Corporación, antes de realizar dichas obras. 

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR ala parte interesada que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

"Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten 
o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad 
industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberá 
suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas 
con la generación de aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (...)". 

ARTÍCULO NOVENO. INFORMAR a la Sociedad que la Corporación adoptó a través de la Resolución 
112-5304 del 26 de octubre de 2016, el plan de ordenamiento del recurso hídrico PORH y los objetivos 
de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos en los 26 Municipios de la jurisdicción de Cornare, 
para el periodo 2016-2026. 

ARTÍCULO DECIMO. ADVERTIR a la parte interesada que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, 
Cornare podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán 
carácter transitorio. 

Parágrafo. Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, 
en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. ADVERTIR 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 acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin de 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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""""IRTICULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, en calidad de representante legal de la Sociedad BUENA 
VISTA FLOWERS S.A.S, 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. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial 
de Cornare, a través de la página web www.cornare,gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PI LÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.04.14356 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Asunto: Vertimientos. 
Proyectó: Daniela Echeverri R. 
Fecha: 05/01/2018 

Ruta: www coreare gov coisgi  /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-175/V 02 
Q2- Mayo-17 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 
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