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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIF1CA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-4095 del 1 de septiembre de 2014. se RENOVO Y MODIFICO
EL PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S,
identificada con Nit 800.099.480-1, a trues de su Representante Legal el senor LUIS GABRIEL
ARIAS ARANGO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.354.416, para el sistema de
tratamiento de aguas residuales domesticas y no domesticas generadas en el floricultivo
sayonara II, ubicado en los predios identificados con FMI 018-31151, 018-7024, 018-39324 y
018-6509, localizados en la vereda La Madera del Municipio de El Carmen de Viboral; y
adicionalmente en el numeral quinto, del articulo cuarto, se requirib para que presentara entre
otras cosas lo siguiente:

Especificaciones de las estructuras de conducciOn y almacenamiento de los efluentes del
sistema agroindustrial y del sistema de tratamiento de aguas residuales de tintura.
Indicar cual sera el manejo y disposiciOn de lodos de los sistemas de tratamiento
agroindustrial e industria.

Que por medio de Ia ResoluciOn N° 112-4388 del 01 de septiembre de 2016, se APROBo EL
PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS (PGRMV) y se le
requirio en su articulo tercero, para que diera cumplimiento entre otras a la siguiente obligaciOn:

1. Solicitar la modificaciOn del permiso de vertimientos en el sentido de incluir los efluentes de
tinturado y agroindustrial, con el fin de autorizar la descarga ya sea para casos de
contingencia y/o cuando no sean utilizados en actividades de riego, para lo cual debera
ajustar la evaluaciOn ambiental del vertimiento.

Que a traves de los Autos N° 112-1326 del 19 de octubre de 2016 y 112-0069 del 19 de enero
del 2017, se concedieron prOrrogas a la sociedad C.1 CULTIVOS SAYONARA S.A.S, para que
diera cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Ia Resolucion N° 112-4388 del 01
de septiembre de 2016.
Que, en el ejercicio de control y seguimiento, genet-6 el Informe Tecnico N° 131-0902 del 17 de
mayo del 2017, el cual, determinO nuevamente requerirle a la sociedad C.1 CULTIVOS
SAYONARA S.A.S, para quo diera cumplimiento a lo siguiente:
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En un plaza de 30 dias habiles, debera dar cumplimiento al otro requerimiento del Auto 112-00692017 de Enero 19 de 2017, respecto a solicitar la modificaciOn del permiso de vertimientos en el
sentido de incluir los efluentes de tinturado y agroindustrial con el fin de autorizar la descarga ya sea
para casos de contingencia y/o cuando no sean utilizados en actividades de riego, para lo cual debera
ajustar la evaluacion ambiental del vertimiento. Requerimiento hecho en el momento de aprobar el
plan de gestiOn de riesgo para el manejo de vertimientos.

Que bajo el Oficio Radicado
170-3908 del 14 se septiembre del 2017, se comunicO a la
sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, que no era procedente conceder otra pr6rroga
para el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Que mediante Auto N° 112-1312 del 10 de noviembre del 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por Ia sociedad C.I
CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor LUIS GABRIEL
ARIAS ARANGO, para incluir los efluentes de tinturado y agroindustrial generados en el
floricultivo sayonara
Que por medio del Auto de Tramite se declarO reunida la informaciOn para decidir, acerca del
tramite ambiental de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicitado por Ia
sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S.
Que funcionarios de la corporaciOn procedieron a evaluar la informaciOn aportada, generandose
el Informe Tecnico N° 112-1617 del 20 de diciembre del 2017, dentro del cual se formularon
observaciones la cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se
concluyO lo siguiente:

CONCL USIONES:
A (raves de la ResoluciOn N° 112-4095 del 01 de septiembre de 2014 se renueva y modifica un
permiso de vertimientos a la empresa CI Cultivo Sayonara II para los sistemas de tratamiento y
disposiciOn final de las aguas residuales domesticas e industriales generadas en el Cultivo, por
un tannin() de 10 aflos.
CI Cultivos Sayonara II, cuenta con los siguientes sistemas de tratamiento: 02 sistemas de
tratamiento de aguas residuales domesticas, 01 sistema agroindustrial y 01 sistema de
tratamiento de las aguas residuales del tinturado, los cuales fueron aprobados mediante la
ResoluciOn N° 112-4095 del 01 de septiembre de 2014.
A (raves de las Resoluciones Nos 112-4095 de 2014 y 112-4388 de 01 de septiembre de 2016
(numeral 1 del ARTICULO TERCERO), se requiere a la sociedad CI CULTIVOS SAYONARA
SAS para que:
(...) Solicite la modificaciOn del permiso de vertimientos en el sentido de incluir los efluentes
de tinturado y agroindustrial, con el fin de autorizar la descarga ya sea para casos de
contingencia y/o cunado no sean utilizados en actividades de riego, para lo cual debera
ajustar la evaluaciOn ambiental del vertimiento.
Con respecto a la informacion remitida a (raves de oficio radicado N°131-7567 del 02 de
octubre de 2017
lnformes de caracterizacion de aguas residuales domesticas y no domesticas
R
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Sistema de tratamiento de aquas residuales domesticas N°2 (area a/macen)
Con los datos obtenidos en campo y los resultados de los analisis fisicoqufmicos, se puede
concluir que el vertimiento de aguas residuales domesticas del Cultivo Sayonara Il, cumple con
los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en porcentajes de remociOn
mayores o iguales a ochenta por ciento (80%) en carga para los parametros de D805, SST,
DQO, ST, Grasas y aceites.
Los parametros de temperature y pH medidos en el afluente y etluente del sistema de tratamiento
estan dentro de los !finites permisibles para permitir una digestion normal de la materia organica,
segan lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Sistema de tratamiento de aqua residual no domestica (Planta de Tinturados)
Dicho analisis se realizO teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 1076
de 2015 y la ResoluciOn N° 631 de 2015, no obstante, y dado el cuerpo receptor de dicho
vertimiento (quebrada la Madera), se deberan analizar los parametros establecidos en el Cap.
VII, articulo.15. "Actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las
contempladas en los capftulos V y VI con vertimientos puntuales a cuerpos de ague superficial"
de la Resoluci& N°631 de 2015.
La mayorla de parametros citados en el presente articulo, no fueron analizados por parte del
interesado.
Con respecto a los parametros de: Demanda Qulmica de Oxigeno (DQO), Demanda Bioquimica
de Oxigeno (080), Cromo, Plomo, no cumplen con los limites permisibles.
Sistema de tratamiento de aqua residual no domestica (Planta Aaroindustrial)
•

Se realizO muestreo puntual a dicho sistema de tratamiento, en cuyos resultados no se evidencio
presencia de compuestos organoclorados, organofosforados ni carbamatos.

b. Prueba CRETIB — Lodo generado en la planta de tratamiento de tinturados
•

SegOn los resultados obtenidos del analisis de laboratorio realized° al lodo generado de la planta
de tinturados, se concluye que estos, no presentan caracteristicas de residuo peligroso.

Otras consideraciones:
Los resultados de la prueba se encuentran por debajo de los Ilmites establecidos en el Decreto
1076 de 2015.
Los resultados de corrosividad y de infalibilidad fueron negativos.
El presente analisis no contemplo analisis microbiologicos, ya que por la naturaleza de los
insumos empleados en la actividad no se requiere.
Para las prOximas caracterizaciones se debera justificar la selecci& de los parametros
analizados, los cuales deberan ser consecuentes con los insumos empleados en el proceso de
colored& de la flor (anexar fiches).
Informe de evidencias fotograficas de los lechos de secado de la planta de tinturados
Se presentan evidencias de la implemented& de los lechos de secado que recibe los lodos
provenientes de la planta de tratamiento de aquas residuales de tinturados y del sistema
agroindustrial.
d. ModelaciOn ambiental del vertimiento industrial cuenca La Madera
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Respecto a /a ejecucidn del modelo de calidad, se empled el modelo Streeter and Phelps, el cual
se ejecuto para fres escenarios contemplando escenarios sin tratamiento y con tratamiento. No
obstante, dicho vertimiento (proveniente de la unidad de tinturado) con el tratamiento actual, no
da cumplimiento a lo establecido en la Resolucien N° 0631 de 2015, Capitulo VII, Articulo 15
Sector otros.
Si bien, la fuehte hidrica tiene un caudal mayor al caudal del vertimiento, y que, por su baja
concentracien de materia organica, favorece la autodepuraciOn de los contaminantes vertidos,
aim bajo las consideraciones criticas de vertimientos incumpliendo la normative vigente, se
debera ajustar el sistema de tratamiento de la zone tinturados para que aim con descargas bajo
situaciones de contingencia se de cumplimiento a to establecido en la ResoluciOn N° 0631 de
2015.
Con la informacion remitida es factible realizar la modificacion solicitada.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidon".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines."
Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraciOn o sustitucion,..
Que Ia protecciOn al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacian del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente.
Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen coma funciones de las
Corporaciones AutOnomas Regionales:"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, ei aire y los dernas recursos naturales
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar dafio 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 expediciOn de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos...
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Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senate: "Se prohibe +miter, sin tratamiento,
residuos solidos, llquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer
den° 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 dependere de la destined& de los tramos
o cuerpos de aguas, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y
econornicas."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1. Establece: "Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos".
El Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5 seriala los requisitos que se
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, e indica cual es
el procedimiento que se debe seguir pare Ia obtencion del permiso de vertimientos.
Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento del
permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificaciOn
de aguas, en la evaluaciOn de la informed& aportada por el solicitante, en los hechos y
circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, otorgara o
negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn".
Que decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos pare Modificacion
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en
las condiciones baja las cuales se otorgO el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del permiso,
indicando en que consiste la modificaciOn o cambio y anexando la informed& pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluara la informed& entregada por el interesado y
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el tennino de
quince (15) dies hebiles, contados a partir de la solicitud de modificacion. Para ello debera
indicar que informed& adicional a la prevista en el articulo 42 del presente decreto, debere ser
actualizada y presentada.
El tramite de la modificaciOn del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto
para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos senalados
en el articulo 45...
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es
posible disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sOlidas provenientes de sistemas de
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y
bagazo. Para su disposiciOn debera cumplirse con las normas legates en materia de residuos
sOlidos.
Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015, estableciendo los parametros y valores limites
maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado public°.
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo
establecido en el lnforme Tecnico N° 112-1617 del 20 de diciembre del 2017, se entrara definir
acerca de la modificaciOn del permiso de vertimientos a la sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA
S.A.S., lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente Acto administrativo.
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Que es competente El Subdirector de Recursos Natureles de Ia Corporacion para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad C.I
CULTIVOS SAYONARA S.A.S, identificada con Nit 800.099.480-1, a traves de su
Representante Legal el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, identificado con cedula de
ciudadania numero 8.354.416, en el articulo segundo de la Resolucion N° 112-4095 del 1 de
septiembre de 2014, en el sentido de incluir y autorizar los siguientes datos del vertimiento de
los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales no domesticas (tinturado y
agroindustrial), para casos de contingencia y/o cuando no sean utilizados en actividades de
riego, bajo las siguientes caracteristicas tecnicas:
Descripcion de los sistemas de tratamiento:
Datos del vertimiento:
Cuerpo
receptor
del
vertimient

Nombre
fuente
Receptor
a

Caudal
autorizado
Q (Lis):

Tipo de
vertimiento

0,01
No
Quebrada:
agroindustrial
La Madera
_x_
domestic°
0,14
tinturados
LONGITUD ON) - X
Coordenadas de la
descarga (Magna
28.11
-75
sirgas):

Tipo de
flujo:

Tiempo de
descarga

Intermitent

8(horas/dia

Frecuenci
a de Ia
descarga

26
dias/mes

LATITUD (N) Y
17.19

2475

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a trues
de su Representante Legal eI senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, Ia informacion
presentada en el Oficio Radicado N°131-7567 del 2 de octubre de 2017, relacionada con el
informe de caracterizaciOn de lodos provenientes del sistema de tratamiento de agues
residuales de tinturado.
ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se modifica mediante Ia presente
ResoluciOn, conlieva la imposicion de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a traves de su
Representante Legal el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, para que en un termino de
seis (6) meses, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo cumpla con
las siguientes obligaciones:
1. Ejecutar acciones concretes para la optimizaciOn de este sistema de tratamiento, que
garanticen que el efluente cumpla con lo dispuesto en la Resolucion N° 631 de 2015,
para lo cual debera
2. Presenter los diserios de las obras que se deberan adelantar a los sistemas de
tratamiento, para que garanticen el cumplimiento de Ia normatividad vigente.
PARAGRAFO: Advertir que si bien la quebrada La Madera registra un caudal superior al caudal
del vertimiento, solo se aprueba para casos de contingencia y/o cuando no sean utilizados en
actividades de riego.
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ARTICULO CUARTO: DAR POR CUMPLIDAS a Ia sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA
S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, las
obligaciones impuestas a traves de las Resoluciones N° 112-4095 de del 1 de septiembre de
2014 y 112-4388 de 1 de septiembre de 2016.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a traves
de su Representante Legal el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, que las demas
obligaciones y derechos establecidas en Ia ResoluciOn N°112-4095 del 1 de septiembre de
2014, continuan vigentes en iguales condiciones.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a traves de
su Representante Legal el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, lo siguiente:
Los parametros a monitorear en el efluente del sistema de tratamiento de tinturado,
corresponden a los establecidos en el Capitulo VII, articulo.15. "Actividades industriales,
comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capitulos V y
con
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial" de la Resolucion 0631 de 2015.
Dentro de las actividades de control y seguimiento efectuados, la CorporaciOn podra solicitar
una nueva caracterizaciOn de los lodos generados en la planta de tratamiento de tinturados,
Ia cual tambien se debera presenter en caso que se generen cambios en los procesos o se
incorporen nuevas sustancias en el mismo.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia sociedad C.1 CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a traves
de su Representante Legal ei senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, que de requerirse
ajustes, modificaciones para la inclusiOn de sistemas de tratamiento que se pretendan realizar,
debera reporter previamente a Ia Corporacion dicha situaciOn para su aprobacion de acuerdo
con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9.
ARTICULO OCTAVO: REMIT1R copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el
Control y Seguimiento y cobro de Tasa Retributive.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a Ia sociedad C.1 CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a trues
de su Representante Legal el senor LUIS GABRIEL ARIAS ARANGO, que no podran hacer
use del permiso otorgado haste que no debidamente ejecutoriado el presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente Resolucion, dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine la
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto a la sociedad
C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor LUIS
GABRIEL ARIAS ARANGO.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: lndicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que la profiriO, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segiln lo
establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Aeropuelto Jose Maria COrdova - Telefax: (054j 536 20-40 - 287 43 29.

ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente Acto Administrativo
en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de Ia
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE.

VIER ARRA B DOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ectO: Sergio Barrientos Mulioz / 26 de diciembre del 2017 / Grupo Recurso
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero.
Ex diente: 05148.04.05968
Pr so: Tramites- Permiso de Vertimientos.
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