
CORNARE 
r·:;:,~~'~:'. 

:t~ry~}>(.
NÚMERO RADICADO: "', .131 ..0180-2018 
lede o Regional: Regional Valles de lan Nlcol" 


Tipo de documento: ACTOI AOMlNIITRATIVOI·R!IOLUCION!1 AMII!N 


Fecha: 23/02/2018 Hora: 07:51:07.97.. Folios: 

RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA Y MODIFICA 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 ydelegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974,1076 

de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución 131-0186 del 12 de febrero de 2013, notificada por correo electrónico el día 18 de 
febrero de 2013, esta Corporación resolvió RENOVAR el PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado a favor 
de la Sociedad FLORES ESMERALDA S.A.S C.I identificada con Nit número 890.911.705-2, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales DOMÉSTICAS generadas en el predio identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria número 017-34398, ubicado en el Municipio de La Ceja. Permiso con 
vigencia de cinco (5) años, contados apartir de la notificación del acto administrativo. 

2.Que mediante Auto 131-0753 del 08 de septiembre de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de RENOVACiÓN y MODIFICACiÓN del PERMISO de VERTIMIENTOS otorgado mediante 
Resolución 131-0186 del 12 de febrero de 2013, presentado por la Sociedad FLORES ESMERALDA 
S.A.S C.I, representada legalmente por la señora MARIA CAROLINA ESTRADA RUIZ, en calidad de 
Sociedadfldeicomitente y coadyuvada por la Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A con Nit número 
830.053.812-2, vocera y administradora del FIDEICOMISO LOTE FLORES ESMERALDA, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales DOMÉSTICAS y NO DOMÉSTICAS, generadas en 
el Floricultivo denominado "Flores Esmeralda", localizado en el predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria número 017-34398, ubicado en la Calle 29 N° 16 - 04 del Municipio de La Ceja. . 

3.Mediante oficio con radicado 131-1266 del 01 de noviembre de 2017, funcionarios técnicos de la 
Corporación luego de evaluar la información aportada con la solicitud, procedieron a requerir a la Sociedad 
FLORES ESMERALDA S.A.S C.I con el fin de que allegará información complementaria del trámite. 

4. Por medio del radicado 131-9342 del 04 de diciembre de 2017, la señora MARIA CAROLINA ESTRADA 
RUIZ, en calidad de representante legal de la Sociedad interesada allegó la documentación requerida 
mediante el oficio con radicado 131-1266 del 01 de noviembre de 2017. 

5. Que técnicos de la Corporación evaluaron la información presentada, generándose el informe técnico 
131-0209 del 14 de febrero de 2018, en el cual se generaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto: La Sociedad Flores Esmeralda 8.A.S G.I está ubicada en el Barrio San Cayetano del 
Municipio de La Ceja, Antioquia, con domicilio en la Calle 29 No 16 - 04. Esta empresa se dedica a la producción y 
comercialización de flores de exportación y productos del sector agropecuario y la realización de operaciones de 
comercio exterior. 

La empresa en su actividad productiva, genera básicamente Aguas Residuales Domésticas (ARO) y no domésticas 
(ARnD - agroindustriales). Para el tratamiento de las ARO se tienen implementados 14 sistemas de tratamiento 
compuestos por sedimentadores primarios, FA FA y zanjas de infiltración; distribuidos por todo el predio. Para las 
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ARnD se cuenta con batería filtrante con diferentes materiales absorbentes, entre ellos mármol, ladrillo y carbón 
activado. . 

Fuente de abastecimiento: La sociedad Flores Esmeralda S.A.S G.I actualmente tiene una concesión de aguas 
vigente otorgada por CORNARE mediante Resolución número 131-1048 del 25 de noviembre de 2008. En dicha 
resolución se otorga un caudal total de 11,766 Useg, para uso doméstico y riego, tomados de diferentes fuentes 
como se relaciona a continuación: 

I
I El corcovado 

Nombre de la fuente Caudal 
0,016 

Uso 
Doméstico 

I 
I 

, La Chaparrala 3,88 Riego ! 
I Los Gemelos, buenos aires (juntas) y la Chaparrala 1,35 y 3,0 Riego • 

I La Chaparrala y San Nicolás 2,02 y 1,5 Riego I 

Dicha concesión tiene una vigencia de 10 años, se vence el día 04 de diciembre de 2018 (Notificación: 04/1212008). 
El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto. 

Concordancia con el POT oEOT, acuerdos corporativos Vrestricciones ambientales: 

• Concepto usos del suelo: De acuerdo con el concepto de usos del suelo emitido por la secretaría de planeación 
municipal del Municipio de La Ceja, con código UN 100 del 10 de julio de 2017, la actividad que se desarrolla en el 
predio de interés es compatible con el uso del suelo. 

Se informa que se permiten los siguientes usos: 

- Uso principal: Parcelación, vivienda campestre y Horticultura. 

- Uso complementario: Vivienda campesina aislada. 

- Uso prohibido: Porcícolas, Avícolas, Grill, Bares, Cantinas, Minería. 


Los cultivos existentes solo podrán expandirse hasta el 10% más del área actualmente cultivada. 

• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio de interés presenta 
restricciones ambientales por el acuerdo 250 de 2011, por tener un área en zona Agroforestal. 

• POMCA: La Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, a 
través de la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza el proyect% actividad para el 
cual se otorgó la presente renovación y modificación del permiso de vertimientos. 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por la parte interesada: Para el tratamiento de las ARO 
se tienen implementados 14 sistemas de tratamiento: 9 en concreto donde cada sistema atiende un numero de 30 
personas, y 5 en fibra de vidrio, con caudales de 0.07 Useg, compuestos por sedimentador primario, FAFA y zanjas 
de infiltración; distribuidos por todo el predio. Para las ARnD se cuenta con batería filtrante con diferentes materiales 
absorbentes, entre ellos mármol, ladrillo y carbón activado. El efluente se reutiliza para riego del cultivo. 

Los 14 sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas - ARO descargan al suelo mediante zanjas de 
infiltración, el flujo es intermitente y el tiempo de descarga es de 10 horas/día, con una frecuencia de 30 días/mes. 

El efluente del sistema de tratamiento no domestico es almacenado y se utiliza para regar el cultivo de flores. 

DESCRIPCiÓN DEL OLOS SISTEMAS DE TRA TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: 

Tipo de Tratamiento I~~:!~:~:~nto: X IPrimario: X ISecundario: X ITerciario:_NA IOtros: Cual?:_NA__ I 

Nombre Sistema de tratamiento I Coordenadas del sistema de tratamiento 
' 9 sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en concreto los N°: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 Y13. Cada 
l sistema descargan un total de 30 personas. 
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",,,,, 
UnidadesTipo de tratamiento (Componentes) Descripción de la Unidad oComponente 

Preliminar opretratamiento Trampa de grasas 0.75m x 0.75m x 1m, de profundidad. 
Altura liquida en el sedimentador: 1.50m 
Altura para acumulación de gases: 0.30m 

Tratamiento primario Sedimentador Primario Ancho: 1.20m 
Largo primer compartimento: 1.50m 
Largo segundo compartimiento: 0.75m. 
Longitud total: 2.25m. 
Ancho: 1.20m 

Tratamiento secundario Filtro Anaerobio de Flujo Altura del lecho filtrante: 1.20m. 
Ascendente FAFA Largo: tOOm. 

Altura falso fondo: 0.40m. 

I 

"" 


a. Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 
Frecuencia de la 

descarga 

Suelo 

Los 9sistemas 
descargan a 
Zanja de 
infiltración 

Q(Us): 0.07 Por 
cada sistema de 

tratamiento. 
Doméstico Intermitente 10 

(horas/día) 
30 (días/mes) 

LONGITUD (W) . X I LATITUD (N) y I Z: 
Coordenadas de la descarga: Por tratarse de 14 sistema de tratamiento se coloca una tabla que contiene las 

coordenadas de la descarga de cada uno de los sistemas de tratamiento. 

Coordenadas de descarga al suelo (zanjas de infiltración) de cada uno de los sistemas de tratamiento 
implementados en concreto. 

No. De pozo Georreferenciación 

2 060415.54 754247.31 
3 060444.44 754231.69 
4 060467.16 754227.75 
7 060446.61 754206.15 • 

9 060408.41 754221.57 
10 060377.93 754215.15 
11 060386.98 754225.14 
12 060384.97 754244.05 
13 060366.85 754240.28 

Tipo de Tratamiento I~:~~:~::;;~nto: X IPrimario:_X ISecundario:_X ITerciario:_NAI Otros: Cual?: NA 
I 

5sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en fibra de vidrio los NO: 1, 5, 6, 8Y14. Cada sistema I
descargan un total de 40 personas. 

Tipo de 
 Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componentetratamiento 

Preliminar o 
 Trampa de grasas 0.75m * 0.75m * 1.0m \ 

.pretratamiento 
Altura liquida en el sedimentador: 1.36m 
Altura para acumulación de gases: 0.30m 

Tratamiento Diámetro en el tanque: 1.66mTanque sépticoprimarío i Largo primer compartimento: 2.30m 
I Largo segundo compartimiento: 1.20m. 
Longitud total: 3.50m. 
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Diámetro efectivo en el filtro: 1.36m 
Tratamiento Filtro Anaerobio de Aflujo Altura del lecho filtrante: 0.90m. 
secundario Ascendente FA FA. Largo: 1.20m. 

Altura falso fondo: 0.40m. 

b. Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo Zanja de 
infiltración 

Q(Us): 0.09 
porcada 

sistema de 
tratamiento 

Doméstico Intermitente 10 
(horas/día) 

30 (días/mes) 

Coordenadas de descarga al suelo (zanjas de infiltración) de cada uno de los sistemas de tratamiento 
implementados en fibra de vidrio. 

No. De pozo Georreferenciación 
1 060384.06 754260.39 

754210.345 060462.02 
6 060459.08 754193.14 
8 060428.83 754205.52 
14 060391.38 754243.37 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: Los 14 sistemas de tratamiento cuentan con zanjas de 
infiltración. 

DESCRIPCIÓN DEL OLOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS: 

Terciario:_ IOtros: Cua/:__Tipo de Tratamiento I~:~~:~:~nto: X Primario: X ISecundario: X 

Nombre Sistema de tratamiento I Coordenadas del sistema de tratamiento 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESioUALES NO DOMESTICAS 

Tipo de Unidades Descripción de la Unidad oComponente(Componentes) 
Diámetro base menor: 0.70m 
Diámetro base mayor: 1.08m 
Altura total del tanque: 0.96m 

Tratamiento 

tratamiento 

3 baterías o tanques Radio: 0.41m 
primario y conectados en serie Diámetro de la tubería de entrada y de salida: 0.025m 
secundario con material filtrante. Volumen total: 1000 litros. 


Material filtrante: gravilla, mármol picado, carbón activado. 

Volumen aocupar con material filtrante: 0.66m3, por cada. tanque. 


Datos del vertimiento: 
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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 

Zanja de 
infiltración Q(Us): 

0.013 

No 
Doméstico 

Intermitente 

LATITUD (N) h
5 
horas/día 

=I 

30 días/mes 

Coordenadas de la descarga (Magna LONGITUD (W) X 1 Z: 
sirgas): 75 125 124.4 106 102 118 2144 

Características del vertimiento: Se caracterizó el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas No. 3 

CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 
ENTRADA SISTEMA DE TRA TAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS NO. 3 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
(mg/I) 

CAUDAL 
(Useg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga 
(KgJdía) 

iDB05 776,8 0,04 0,0864 10,0 0,417 1,1186 
DQO 3567,10 0,04 0,0864 10,0 0,417 5,1366 
Solidos Suspendidos 441,10 0,04 0,0864 10,0 0,417 0,6352 
Solidos Totales (Sn 4075,20 0,04 0,0864 10,0 0,417 5,8683 
Grasas y Aceites (GYAJ 41,8 0,04 0,0864 . 10,0 0,417 0,0602 
PH 7,13 
roc 17,3 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS NO. 3 

PARÁMETRO CONCENTRACiÓN 
(mg/I) 

CAUDAL 
(Useg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas 

laboradas 
por día) 

Carga 
(KgJdía) 

DB05 83 0,04 0,0864 10,0 0,417 0,1195 
DQO 569,1 0,04 0,0864 10,0 

10,0 
0,417 
0,417 

0,8195 
0,1452Solidos Suspendidos 100,8 0,04 0,0864 

Solidos Totales (ST) 911,2 0,04 0,0864 10,0 0,417 1,3121 
Grasas y Aceites (GYA) 23,8 0,04 0,0864 10,0 0,417 0,0343 
PH 7,13 
roc 17,3 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
Carga 

PARAMETRO 
Carga Contaminante 

Afluente 
Kg/día 

Contaminant 
e 

Efluente 

Eficiencia 
% 

Kg/día 
0805 1,1186 0,1195 89 
DQO 5,1366 0,8195 84 
SST 0,6352 0,1452 77 
ST 5,8683 1,3121 78 
GRASAS YACEITES 0,0602 0,0343 43 

Caracterización sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas No. 8 
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CALCULO DE CARGAS CONTAMINANTES 

ENTRADA SISTEMA DE TRA TAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS NO. 8 


TIEMPO 
CONCENTRACiÓN CAUDAL 

Grasas 

394,7 
2581,20 
509,80 
3206,30 

0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

día 

0,417 

CargaFactor de (HorasPARÁMETRO (mg/I) (1Iseg.) Conversión laboradas por (Kg./día) 

0,417 0,4263 
2,7877 
0,5506 

0,417 3,4628 
21,6 0,4170,03 0,0233 

roc 17,2 

SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS NO. 8 

PARÁMETRO CONCENTRACiÓN 
(mgll) 

CAUDAL 
(Vseg.) 

TIEMPO 
Factor de (Horas 

Conversión laboradas por 
día) 

Carga 
(Kg./día) 

0805 189,1 
519,4 

003 0,0864 10,0 0,417 0,2042 
DQO 0,03 0,0864 10,0 0,417 0,5610 
Solidos Suspendidos 49,6 0,03 0,0864 10,0 0,417 0,0536 
Solidos Totales (ST) 1487 0,03 0,0864 10 ° 0,417 1,6060 
Grasas y Aceites (GYA) 22,1 0,03 0,0864 10,0 0,417 0,0239 
PH 7,13 
roc 17,3 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARAMETRO 
Carga Contaminante 

Afluente 
Kgldía 

Carga Contaminante 
Efluente 
Kg/día 

Eficiencia 
% 

DB05 0,4263 0,2042 52 
DQO 2,7877 0,5610 80 
SST 0,5506 0,0536 90 
ST 3,4628 1,6060 54 
GRASAS YACEITES 0,0233 0,0239 2 

Aguas residuales no domesticas: No se entregó caracterización ya que no se contaba con sistema de tratamiento, 
debido a que las aguas son recirculadas y utilizadas de nuevo, sin embargo se implementó un sistema de 
tratamiento para las aguas residuales no domesticas hace 1mes y este no se ha estabilizado, razón por la cual no 
se entregó la caracterización. 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

1. Localización georreferenciada del proyecto: Dentro de la evaluación ambiental del vertimiento se presenta una 
georreferenciación con coordenadas planas. Igualmente, se presenta un mapa del predio donde se puede evidenciar 
los bloques existentes, la ubicación de las unidades sanitarias y los cuerpos de agua que pasan cerca del mismo. 

2. Memoria detallada del provecto. obra o actividad que se pretenda realizar. con especificaciones de procesos v 
tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: Este numeral no se desarrolla completamente dentro 
del documento "Evaluación ambiental de los vertimientos de aguas residuales domésticas y agroindustriales", sin 
embargo, se puede evidenciar que la actividad que se desarrolla en el predio es la producción, comercialización de 
flores y productos del sector agropecuario y la realización de operaciones de comercio exterior. 

3./nfonnación detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados v los 
procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos: se 
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'¡mtorma que, debido a la actividad misional de la empresa, sus vertimientos se caracterizan por contener importantes 
niveles de nutrientes ypesticidas, los cuales provienen de los agro insumos utilizados. 

- La empresa Flores Esmeralda presenta una matriz con el listado de los productos fitosanitarios más utí/ízados en 
la cual se relacionan los siguientes campos: Categoría, Nombre comercial, Dosis, Precio e Ingrediente activo. 

- Se presenta una matriz con el listado de los herbicidas utilizados para vías, caminos y parqueaderos indicando la 
dosis, ingrediente activo y su categoría toxicológica. 

En cuanto a procesos físicos, se informa que, gracias a las características morfológicas del terreno, se facilita el 
drenaje de las aguas residuales, facilitando su almacenamiento; gracias a esto, no se tendrán que realizar 
movimientos de tierra. 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto. obra 
o actividad sobre el cuerpo de agua v sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico ylo el plan de manejo ambiental del acuífero asociado: Se presentan los posibles 
efectos sobre el recurso hídrico especificando las características de disponibilidad y calidad que se modifican aguas 
abajo porpresencia de nitratos y fosfatos, agroquímicos y pesticidas. 

- No se informa sobre las características de la fuente receptora, a la cual se hace referencia en las características 
ambientales del área de influencia directa del proyecto. 

- No se identifican otros usuarios de la fuente aguas abajo. 

5. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: Para los residuos líquidos domésticos, se informa que 
cuentan con 14 sistemas de tratamiento a los cuales se les realiza caracterización, mantenimiento y limpieza 
anualmente. Para los residuos líquidos industriales, se cuenta con una batería filtrante con los siguientes materiales 
absorbentes: mármol, ladrillo y carbón activado. 

- Presentan un plan de monitoreo y seguimiento ambiental que permite el chequeo periódico de los sistemas de 
tratamiento. 

- El manejo de lodos se realiza a través de la empresa LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL, los cuales prestan el 
servicio de succión, transporte, tratamiento y disposición final. 

6. 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 plantean tres estrategias para el manejo del recurso 
hídríco, entre ellas se encuentran: Minimización de residuos y optimización del consumo de agua, Segregación de 
fuentes, Conservación yprotección de zonas de retiro y áreas de interés ecológico y ambiental. 

- Entre las actividades propuestas, abordan los temas de. Manejo de aguas lluvias, Manejo de aguas residuales 
domésticas y no domésticas mediante 14 sistemas de pretratamiento y tratamiento primario/secundario, un 
componente educativo dirigido hacia los trabajadores, plan de prevención y un plan de monitoreo y seguimiento 
ambiental. 

- Se informa cómo se realiza el manejo de los lodos generados en los sistemas de tratamiento. 

7. Posible incidencia del provecto. en la calidad de vida de los habitantes del sector ode la región en donde pretende 
desarrollarse, V las medidas correspondientes: Los programas para el desarrollo de proyectos, prevención, control y 
mitigación de impactos, están orientados a prevenir y controlar las posibles afectaciones que se generen sobre el 
natural y humano. 

Observaciones: 

- Se realizó visfta técnica el día 05 de octubre de 2017, a dicha visita asistieron, por parte del interesado el señor 
Juan Camilo Castrillón, por parte de la Corporación asistieron Lucelly Giraldo (funcionaria) y Luis David Noguera 
Estrada (practicante). 
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- Al predio se accede por la vía hacia La Ceja, en la zona suburbana se ubica el barrio San Cayetano. El predio 
cuenta con la siguiente nomenclatura: Calle 29 N° 16 •04. 

- El predio cuenta con aproximadamente 28 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran construidos 33 bloques, 
entre los cuales se encuentran dispuestas 15 unidades sanitarias para los trabajadores, distribuidas por todo el 
campo. Cada una de las unidades sanitarias tiene su propio sistema de tratamiento de aguas residuales compuesto 
por tanque séptico, FAFA y zanjas de infiltración. 

- Su actividad principal es cultivo de flores bajo invernadero, por lo cual se generan aguas residuales tanto 
domésticas como no domésticas (industriales). 

- En la visita técnica se inspeccionaron cuatro (4) sistemas de tratamiento, en cada uno se tomaron medidas de 
largo, ancho y profundidad, igualmente se tomaron las debidas coordenadas geográficas. 

- Se inspeccionó el sistema de tratamiento para aguas residuales no domésticas, que comenzó su funcionamiento 
hace un mes. Este consiste en 3 tanques que contienen tres materiales absorbentes distintos: mánnol, ladrillo y 
carbón activado. El efluente es reutilizado en el riego del cultivo. 

- Se propone para el tratamiento de las aguas residuales no domesticas provenientes del lavado de la ropa 
impenneable de asperjadores, y equipos como probetas, canecas, bombas, y mangueras, que intervienen en las 
labores de fumigación, el sistema está confonnado por un tanque de homogenización y neutralización, tres tanques 
de 1000 litros cada uno con lechos filtrantes como carbón activado, ladrillo molido, mánnol picado y grava, con una 
altura de 0.5 m, cada filtro, comunicados en serie con el fin de hacer pasar el fluido por cada una de estas, dicho 
paso se realiza por desplazamiento de volúmenes de agua ya que existiera una diferencia de altura en cada uno de 
los tanques, con el fin de poder realizar el proceso de vasos comunicantes y poder restituir las pérdidas que se 
establezcan por los lechos filtrantes. 

- El ingreso del fluido a cada una de los tanques se realiza por la fonna ascendente con el fin de proporcionar una 
distribución homogénea de los lechos filtrantes y conseguir una mayor efectividad de contacto con las partículas que 
lo componen. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: 

- Se presenta el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de Flores Esmeralda S.A.S C.I, el cual 
contiene generalidades sobre la empresa, política de gestión integral y los respectivos procesos que se desarrollan 
allí. 

- El plan de gestión del riesgo contiene introducción, objetivos, antecedentes, alcance y metodología asociados 
exclusivamente con el sistema de gestión del vertimiento, en cumplimiento de la Resolución 151412012. 

- Se anexa la descripción de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, en donde 
se relacionan la localización del predio de interés ydel sistema, mapa con la ubicación de los 14 STARD y STARnD. 
Se infonna sobre los datos básicos del vertimiento como funcionamiento del sistema, caudal y eficiencias de 
remoción. 

- Se hace una caracterización del área de influencia realizando un análisis de las amenazas tanto del medio al 
sistema como del sistema al medio, teniendo en cuenta los factores geológicos, geomorfológicos e hidrológicos. 
Igualmente, se presenta un análisis del estado de los recursos naturales que se pueden afectar con el sistema de 
gestión del vertimiento, relacionando el medio biótico y abiótico. 

- Se identifican las amenazas de tipo natural, entre las cuales se encuentran las siguientes: movimientos sísmicos, 
inundaciones y avenida torrencial, operativas como derrames, accidentes de trabajo, fallas estructurales (dañO, 
ruptura en las tuberías que conducen las aguas residuales), Fugas y explosión, y social como sabotaje, limpieza y/o 
mantenimiento, por medio de una matriz que relaciona el tipo de amenaza, el origen, descripción de la amenaza y 
una clasificación por color. En cuanto al análisis de la vulnerabilidad, la valoración de esta se realizó en cuanto a 
Personas, Recursos y Sistemas, relacionándolas con cada una de las amenazas identificadas. 
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AV¡"G",~"o'~e entregaron las medidas de reducción del riesgo para las amenazas identificadas, en las respectivas fichas, las 
cuales contienen objetivos, metas, tipo de medida, acciones propuestas, mecanismos y estrategias de 
implementación, indicadores de seguimiento, Indicadores de evaluación, y Responsable de la ejecución. 

- Se presentó el proceso de manejo del desastre el cual contiene el plan estratégico, se especifica cómo está 
conformado el comité de emergencias, las estrategias de atención, la preparación para la respuesta, antes, durante, 
después de esta, se entregó el Cronograma programa de capacitación, cronograma de simulaciones y simulacros, 
el plan operativo conformado por: planificación de las acciones de la activación y notificación a los participantes del 
plan, formulación de planes de acción para las situaciones que se puedan presentar. 

OTRAS OBSERVACIONES 

• Respecto a los ajustes a los sistemas de tratamiento que se caracterizaron, el sistema 8 presentaba aguas a la 
entrada muy clarificadas, lo que se debe a que se les realizo mantenimiento y limpieza, y se le adicionaron bacterias 
con el fin de mejorar las eficiencias; además se tendrá presente para volver a caracterizar en los primeros meses de 
2018 (dando tiempo que después del mantenimiento y la adicción de bacteria los sistemas se estabilicen). 

• En la información presentada se entrega un plano con la localización de cada uno de los sistemas con respecto a 
los bloques del cultivo, y una tabla con la georreferenciación de las descargas al suelo (zanjas de infiltración) de los 
14 sistemas de tratamiento. 

• De acuerdo a la caracterización presentada se caracterizaron los sistemas de tratamiento No. 3 y 8, el sistema 
No. 3, arrojo las siguientes eficiencias: 0805: 89%, 000: 84%, SST: 77%, Grasas yAceites: 43%, Los parámetros 
que no cumplieron con los límites establecidos en el Decreto 1594 de 1984, fueron SST, el cual está cerca al 80% y 
grasas y aceites que tiene una eficiencia baja. El sistema de tratamiento No. 8, arrojo las siguientes eficiencias: 
0805: 52%, 000: 80%, SST: 90%, Grasas yAceites: 2%, mostrando que la 0805, no cumple con lo establecido en 
la norma y que las grasas y aceites no están siendo retenidas lo que entra está saliendo, sin embargo se informó que 
se les realizo mantenimiento y limpieza a estos sitemas, y se le adicionaron bacterias. con el fin de mejorar las 
eficiencias y se proyecta volver a caracterizar en los primeros meses del 2018 (dando tiempo que los sistemas se 
estabilicen). 

• No se entregó la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, y~ que no se 
contaba con sistema de tratamiento, debido a que las aguas eran recirculadas y utilizadas de nuevo para riego del 
cultivo, en visita técnica se informó que el caudal que se genera del lavado de uniformes e implementos utilizados en 
fumigación, era almacenado y utilizado para riego, sin embargo se caracterizaba anualmente y en campo se 
entregaron los resultados de las caracterizaciones realizada por el laboratorio de Comare el 09 de septiembre de 
2015 y el 12 de septiembre de 2016, según las cuales las concentraciones detectadas están por debajo de la norma 
de vertimientos. 

• Se ajustó el plan de gestión del riesgo donde se incluyeron las amenazas y riesgos que se pueden presentar con 
el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 

4. CONCLUSIONES 

a. La información presentada por la Sociedad FLORES ESMERALDA 8.A.SG.I con NIT 890911705-2, cumple con lo 
requerido por la Corporación mediante el oficio 131-1266 del 01 de noviembre de 2017, por lo anterior es factible 
acogerla. 

b. El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0186 del 12 de febrero de 2013, se encontraba 
vigente al momento de la solicitud de renovación del permiso, hasta el día 18 de febrero de 2018. 

c. En el f1oricultivo se generan aguas residuales domésticas y no domésticas, provenientes del lavado de la ropa 
impermeable de aspeqadores, y equipos como probetas, canecas, bombas, y mangueras, que intervienen en las 
labores de fumigación. 

d. Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, se tienen catorce (14) sistemas de tratamiento 9 en 
concreto y 5 en fibra de vidrio, conformados por sedimentador y F.A.F.A, el efluente de todos los sistemas de 
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tratamiento es descargado al suelo mediante zanjas de infiltración, se entregaron los diseños, planos y memorias de 
cálculo (desarrollo de fórmulas matemáticas), del sistema prototipo uno en mampostería y otro en fibra de vidrio. 

e. El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, está conformado por: tres tanques de 1000 litros 
cada uno con lechos filtrantes como gravilla, mármol picado, carbón activado, con una altura de 0.5m, cada filtro, 
comunicados en serie con el fin de hacer pasar el fluido por cada una de estas, dicho paso se realiza por 
desplazamiento de volúmenes de agua ya que existiera una diferencia de altura en cada uno de los tanques, con el 
fin de poder realizar el proceso de vasos comunicantes y poder restituir las pérdidas que se establezcan por los 
lechos filtrantes. 

f. Los sistemas caracterizados 3 y 8, arrojaron algunas eficiencias que no cumplieron con los límites establecidos en 
el Decreto 1594 de 1984, sin embargo se informó que se les realizo mantenimiento y limpieza a estos sistemas, y se 
le adicionaron bacterias con el fin de mejorar las eficiencias y se proyecta volver a caracterizar en los primeros 
meses del 2018, por lo anterior es procedente esperar que los sistemas se estabilicen. 

g. No se entregó la caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, debido a que el 
sistema de tratamiento se implementó hace un mes y no se ha estabilizado. 

h. En relación a la evaluación ambiental del vertimiento esta se desarrolló acorde a los términos de referencia 
establecidos para su elaboración. 

i. El Plan de gestión del riesgo para el manejo del Vertimiento (PGRMV), cumple con los términos de referencia, por 
lo anterior es factible acogerlo. 

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 com.unidad en las decisiones que puedan afectarlo 
(..y 

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 prohibe "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. 
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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 "(.. .) 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. JI 

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, establece los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 

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 
131-0209 del 14 de febrero de 2018, esta Corporación conceptúa acerca del trámite ambiental de 
RENOVACiÓN y MODIFICACiÓN del PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado mediante radicado 131
6830 del 05 de septiembre 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 yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTfcUlO PRIMERO. RENOVAR el PERMISO DÉ VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución 131
0186 del 12 de febrero de 2013, a la Sociedad FLORES ESMERALDA S.A.S C.I, identificada con Nit 
número 890.911.705-2, a través de su representante legal la señora MARIA CAROLINA ESTRADA RUIZ, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales DOMÉSTICAS y NO DOMÉSTICAS 
generadas en el Floricultivo "Flores Esmeralda", localizado en el predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 017-34398, ubicado en la Calle 29 N° 16 - 04 del Municipio de La Ceja. 

Parágrafo. El presente permiso tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO. MODIFICAR el parágrafo del artículo primero de la Resolución 131-0186 del 12 de 
febrero de 2013, para que en adelante quede así: 

Parágrafo. APROBAR los sistemas de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS y NO 
DOMÉSTICAS los cuales están conformados de la siguiente manera: 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRA TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: 


Tipo de Trata IPreliminar o Ip . . X IS d' X IJi . . NA IOtros:
I Pretratamiento: X flmaflo: ecun afiO: erclano:_ Cual?: NA 

Nombre Sistema de tratamiento I Coordenadas del sistema de tratamiento 
9 sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en concreto los fVO: 2,3,4, 7, 9, 10, 11, 12 Y13. Cada 
sistema descargan un total de 30 personas. 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 
Preliminar o pretratamiento Trampa de grasas 0.75m x 0.75m x 1m, de profundidad. 

Tratamiento primario Sedimentador Primario 

Altura liquida en el sedimentador: 1.50m 
Altura para acumulación de gases: 0.30m 
Ancho: 1.20m 
Largo primer compartimento: 1.50m 
Largo segundo compartimiento: 0.75m. 
Longitud total: 2.25m. 

Tratamiento secundario Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente FAFA 

Ancho: 1.20m 
Altura del lecho filtrante: 1.20m. 
Largo: 1.00m. 
Altura falso fondo: 0.40m. 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo Sistema dereceptor del infiltraciónvertimiento 
Los 9 sistemas 

Suelo descargan a 
Zanja de 
infiltración 

Coordenadas de la descarga: 

Caudal Tipo de Tiempo de Frecuencia deautorizado vertimiento Tipo de flujo descarga la descarga 

Q (Us): 0.07 Por 
cada sistema de ! Doméstico 

Intermitente 10 30 (días/mes) 

tratamiento. (horas/día) 

LONGITUD (W) - X I LA TITUD (N) y I Z: 
750rtiatarse de 14 sistema de tratamiento se coloca una tabla que contiene las 
coordenadas de la descarga de cada uno de los sistemas de tré/t;;¡miento. 

Coordenadas de descarga al suelo (zanjas de infiltración) de cada uno de los sistemas de 
tratamiento implementados en concreto. 

No. De pozo Georreferenciación 

2 060415.54 754247.31 
3 060444.44 754231.69 
4 060467.16 754227.75 
7 060446.61 754206.15 
9 
10 

060408.41 
060377.93 

754221.57 
754215.15 

11 060386.98 754225.14 
12 060384.97 754244.05 
13 060366.85 754240.28 

, Tipo de Tratamiento Preliminar. o •Primario:_X Secundario:_X Terciario:_NA Otros: Cual?: NA
Pretratamlento:_X_ 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento
7f-:5=-s-:-is-:-te-m-a-s~de~tratamiento de aguas residuales domesticas en fibra de vidrio los fVO: 1, 5, 6, 8Y:"':174::':::.==Ca:.:.:.da.c.:.s":-is...,..te-m-a-----1 

descafi an un total de 40 ersonas. 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

0.75m "O.Preliminar o retratamiento 
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¡,&\"". Altura liquida en el sedimentador: 1.36m 
Altura para acumulación de gases: 0.30m 

Tratamiento primario Tanque séptico Diámetro en el tanque: 1.66m 
Largo primer compartimento: 2. 30m 
Largo segundo compartimiento: 1.20m. 
Longitud total: 3.50m. 
Diámetro efectivo en el filtro: 1.36m 

Tratamiento secundario Filtro Anaerobio de Aflujo Altura del lecho filtrante: 0.90m. 
Ascendente FAFA. Largo: 1.20m. 

Altura falso fondo: OAOm. 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de 

flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

Suelo Zanja de infiltración 

Q (Us): 0.09 
porcada 

sistema de 
tratamiento 

Doméstico Intermite 
nte 

10 (horas/día) 30 (días/mes) 

Coordenadas de descarga al suelo (zanjas de infiltración) de cada uno de los sistemas de 
tratamiento implementados en fibra de vidrio. 

No. De pozo Georreferenciación 
1 060384.06 754260.39 
5 060462.02 754210.34 
6 060459.08 754193.14 
8 060428.83 754205.52 
14 060391.38 754243.37 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: Los 14 sistemas de tratamiento cuentan con zanjas de 
infiltración. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRA TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS: 

Tipo de Tratamiento I~~::~:~~~nto:_x_ Primario: X ISecunda' 
I~ .. IOtros: Cual:__ 
I -

Nombre Sistema de tratamiento [ Coordenadas del sistema de tratamiento 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Tratamiento 
primario y 
secundario 

3baterías o tanques 
conectados en serie 
con material filtrante. 

Diámetro base menor: O. 70m 
Diámetro base mayor: 1.0Bm 
Altura total del tanque: 0.96m 
Radio: 0.41m 
Diámetro de la tubería de entrada y de salida: 0.025m 
Volumen total: 1000 litros. 
Material filtrante: gravilla, mármol picado, carbón activado. 
Volumen a ocupar con material filtrante: 0.66m3, por cada tanque. 

Datos del vertimiento: 
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Caudal Tipo deCuerpo receptor Frecuencia deSistema de Tiempo deautorizado vertimiento Tipo de flujodel vertimiento infiltración la descargadescarga 

IntermitenteZanja de No 
infiltración Q(Us): DomésticoSuelo 5 horas/día 30 días/mes0.013 

Z:Coordenadas de la descarga (Magna LA TITUD (N) yLONGITUD (W) -X 
sirgas): 75 25 24.4 214406 18.21 11 Je? 
ARTíCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA El MANEJO DEL 
VERTIMIENTO presentado por la Sociedad FLORES ESMERALDA S.A.S Col representada legalmente 
por la señora MARIA CAROLINA ESTRADA RUIZ, 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 CUARTO. 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 señora MARIA CAROLINA ESTRADA RUIZ, en calidad de representante legal de la 
Sociedad FLORES ESMERALDA S.A.SCol, que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (STARD) 

1. Realizar caracterización anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales DOMÉSTICAS, para lo 
cual deberá tener en cuenta la siguiente información: 

1.1 Deberá hacerse la caracterización rotando dos sistemas por año, para el primer año debe empezarse 
con los sistemas 3 y 8. 

1.2 El muestreo deberá ser compuesto, como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos, el 
afluente (entrada tanque séptico) y efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo como ph, 
temperatura y caudal, y analizando los siguientes parámetros: 

• Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05). 
• Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• Grasas &Aceites 
• Sólidos Suspendidos 
• Sólidos Suspendidos Totales (STT) 

Parágrafo primero. Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 
quince (15) días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al correo 
reportemonitoreo@cornare.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 
eIIDEAM. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para monitoreo de los 
vertimientos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.2, parágrafo 2del Decreto 1076 de 2015. 

Parágrafo tercero. Con cada informe de caracterización deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición 

Vigente desde: F-GJ·175N,03
Ruta: www.comare.gov.colsgj IApoyol Gestión Juridica/Anexos 

01-Feb-2018 

www.comare.gov.colsgj


~~\ POR #4¡;
'2:>~-/{'...~ 

~~~ 

(amaré


~~ ~$' 
:(00 ~\.'\:,<f>

'*4tJTÓ t..\.'i-\~
NO'''Trñal ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (registros 

fotográficos, certificados, entre otros). 

AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (STARND) 

2. Realizar caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales NO DOMÉSTICAS, 
tomando una muestra puntual a la salida del sistema de tratamiento, la cual debe analizar dos sustancias 
que sean de interés sanitario (clasificadas entre las categorías toxicólogas I y IV) Yque se esten usando en 
la actualidad. 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR a la Sociedad interesada que deberá cumplir con las siguientes 
actividades: 

1. 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. 

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

4. Toda modificación a los sistemas aprobados en el presente permiso ambiental, 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 SEXTO. INFORMAR a la parte interesada que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

l/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 domesticas. (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 SEPTIMO. 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 OCTAVO. La Corporación aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Negro, a través de la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la 
actividad para la cual se otorga el presente permiso de vertimientos. 

ARTíCULO NOVENO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
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autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 
1997 artículo 10 Yel artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO DECIMO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente actuación 
administrativa 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. 

ARTíCULO DECIMOPRIMERO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente de la Corporación, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
FLORES ESMERALDA S.A.S C.I, a través de su representante legal la señora MARIA CAROLINA 
ESTRADA RUIZ, o a quien haga sus veces en el momento, 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 pagina web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 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, COMUNIQU SE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

LlLlANA ANDREA lZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.04.01206 
Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 
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