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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.
Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para suscribir los Actos
Administrativos relacionados con el control y seguimiento de los mencionados
sectores.
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolución N° 112-6568 del 17 de diciembre de 2015, se autorizó
la cesión de derechos y obligaciones, en favor de la Sociedad BUENAVISTA
FLOWERS S.A.S, identificada con NIT 900.559.392-7, a través de su representante
legal, la señora MONICA CECILIA VELEZ VANEGAS, sobre los siguientes tramites
ambientales:
(1) Un Permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución N° 131-0781 del 27
de agosto de 2012, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y
agroindustriales generadas en los predios con FMI 018-45587 y FMI 018-23542, en
el Floricultivo Buenavista Flowers.
(II) Una Concesión de Aguas, otorgada a través de la Resolución N° 131-0679 del
18 de julio de 2012, en un caudal total de 4.755 L/s en beneficio de los predios
identificados con FMI 018-45587 y FMI 018-23542.
Que el día 09 de junio de 2017, se realizó el Control y Seguimiento Integral a la
sociedad BUENAVISTA FLOWERS S.A.S, lo cual generó el Informe Técnico N°
131-1506 del 08 de agosto de 2017, en donde se concluyó lo siguiente:
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"CONCLUSIONES
Con respecto a la Concesión de Aguas (Expediente 051480214357)
•

•
•
•
•

La empresa Buena Vista Flowers S.A.S, cuenta con una concesión de aguas
vigente en un caudal de 4,755 L/s, distribuidos así: para uso doméstico 0,007
L/s, agroindustrial (consumo humano) 0.020 lis y para riego 4,725 L/s, a
captarse de la Quebrada San Juan.
La vigencia de la concesión de aguas es hasta Agosto 03 de 2022.
La empresa conserva los retiros a la fuente de agua en aproximadamente 30
metros.
Se está implementando un nuevo reservorio dentro del predio para reforzar la
capacidad de almacenamiento de agua.
Respecto a la evaluación del radicado 131-2201 del 21 de Marzo de 2017 con
el cual se hace entrega del reporte consumos de agua periodos 2015 y 2016
se concluye que en los últimos dos años, Buena Vista Flowers S.A.S, ha hecho
un buen uso de la concesión de aguas. ya que en los registros de consumo,
estos se encuentran acordes al caudal otorgado en 2,3 L/s sobre 4,755 L/s que
es lo autorizado. Sin embargo, estos consumos pueden variar en los próximos
informes debido a que el cultivo está proyectado para ampliarse en área.

Con respecto al Plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua
(Expediente 051480214357)
•
•

•
•

-

El plan quinquenal se encuentra vigente con Resolución 131-0233 del 26 de
Febrero de 2013, para el periodo 2013-2017 hasta Abril 09 de 2018.
En los primeros tres años del plan quinquenal (2013-2015), no se presentaron
los informes de avance oportunamente. Fueron presentados mediante el
radicado 131-7593 del 13 de Diciembre de 2016.
El informe de avance del año 2016, se presentó con el radicado 131-2527 del
03 de Abril de 2017.
Sobre la evaluación de los radicados 131-7593 del 13 de Diciembre de 2016 y
131-2527 del 03 de Abril de 2017, con los cuales se hizo entrega de los
informes de avance del plan quinquenal para los años 2013,2014,2015 y 2016
se concluye los siguiente:
De las 13 actividades planteadas en el plan, se dio cumplimiento a 11, e
incumplimiento a 2.
No se cumplió con el tema de las capacitaciones, en cuanto a temas y cantidad
de talleres propuestos, solo se realizó un taller en el año 2016.
No se ha cumplido con la reforestación con especies nativas en el perímetro de
la fuente de agua.
La empresa realizó otras dos actividades no incluidas en el plan quinquenal
consistentes en la instalación de un pluviómetro y el montaje del riego por
goteo lo cual contribuye a disminuir el consumo de agua en el cultivo.
El plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua tiene vigencia para el
último año del quinquenio que finaliza el 09 de Abril de 2018, con la ejecución
del periodo 2017.
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Con respecto al Permiso de Vertimientos (Expediente 051480414356)
•

•

•

El permiso ambiental de vertimientos para las aguas residuales domésticas y
agroindustrial de la empresa Buenavista Flowers S.A.S, tiene vigencia hasta el
13 de Septiembre de 2017.
La empresa ya inició el proceso de solicitud de renovación del permiso de
vertimientos con radicado 131-4365 del 14 de Junio de 2017 y mediante el
Auto 131-0476 del 22 de Junio de 2017 CORNARE dispone iniciar tramite
ambiental de renovación del permiso de vertimientos.
Ha venido dando cumplimiento en cuanto a la presentación anual del informe
de caracterizaciones de aguas residuales domésticas y no domésticas
(agroindustrial).

Con respecto a la Gestión de Residuos:
•

•

•
•

•

No hay claridad de parte de la empresa Buena Vista Flowers S.A.S, sobre
cómo se está llevando a cabo la separación y disposición final de los residuos
sólidos reciclables, peligrosos y especiales. Esto debido a que presuntamente
todos los residuos son enviados al municipio de Rionegro a la empresa Flores
Rionegro y desde allá se llevan a disposición final.
No se presentaron evidencias de dichos envíos o de certificados de disposición
de estos en los cuales se dé a conocer la cantidad de residuos, discriminados
por tipo (reciclables, especiales, peligrosos, ordinarios) kilogramos/mes
generados, empresas que hacen la disposición final y relación de residuos
generados en la empresa.
No hay claridad cuál es la relación entre Flores Rionegro y Buenavista Flowers
y el por qué esta empresa recepciona los residuos de Buena Vista Flowers.
Buena Vista Flowers S.A.S, se encuentra registrada como generadora de
residuos peligrosos RESPEL en la plataforma del IDEAM y reportó periodo de
balance correspondiente al año 2016. Se aclara que aunque esté registrada,
para el caso de visitas en campo de parte de CORNARE se debe soportar el
manejo de estos residuos.
Se encuentra registrada en el inventario Nacional de PCB (Bifenilos
Policlorados) desde el mes de Agosto de 2016.

Otras conclusiones:
•

•

La empresa Buena Vista Flowers S.A.S, con el fin de habilitar un paso interno,
intervino una fuente hídrica que nace y discurre en el predio, tributaria de la
quebrada San Juan, intervención que consiste en una obra transversal en
tubería de concreto.
La fuente pequeña de agua que atraviesa el cultivo se observa totalmente
desprotegida sin vegetación nativa ni de otro tipo, solo se observa el terreno
cubierto por poco pasto y discurriendo hacia la Quebrada San Juan".

Que a través de los escritos radicados N° 131-7593 del 13 de diciembre de 2016 y
131-2527 del 03 de abril de 2017, la sociedad BUENAVISTA FLOWERS S.A.S,
presentó los avances del Plan Quinquenal para Uso y Ahorro Eficiente de Agua, de
los periodos 2013-2015 y 2016.
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Que mediante radicado N° 131-2201 del 21 de marzo de 2017, la sociedad
BUENAVISTA FLOWERS S.A.S, presenta ante Cornare, el Informe de Consumo de
agua, para el periodo 2015 y 2016.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80,
consagra que "E! Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo, que son de utilidad pública e interés socia!'.
Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 23 establece: "Los propietarios,
usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre
recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar
y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones
ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales".
Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993,
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos" (Negrita fuera de texto).
Que el artículo 2 de la Ley 373 de 1997, establece: " El programa de uso eficiente y
ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener
las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y
demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para
el cumplimiento del programa (...)".
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Que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:
"Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce
de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de
playas...
Articulo 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes
para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la
autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de
vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto
para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen
cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada
solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la
caracterización del vertimiento.
Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Con el
objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de
Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier
usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a
medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.
La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de
las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes.
Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo
establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos
peligrosos, el generador debe:
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que
genera;
i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o
disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de
cinco (5) años...".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico Integral N° 131-1506 del 08 de
agosto de 2017, se procederá a:
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(I) Acoger la información correspondiente al informe de consumo de agua de los
periodos 2015 y 2016, presentado mediante radicado N° 131-2201 del 21 de marzo
de 2017, toda vez que en la información presentada, se encuentra que el consumo
para el año 2015 fue de 2.88 L/seg y para el año 2016 el consumo fue de 2.3 L/seg;
lo cual se encuentra por debajo del caudal otorgado en la concesión de aguas que
es de 4,755 L/seg.
(II) No acoger los informes de avance del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua de los periodo 2013-2016, presentado con radicados N° 131-7593
del 13 de diciembre de 2016 y 131-2527 del 03 de abril de 2017, debido a que:
• No se cumplió con la meta de las capacitaciones, en cuanto a temas y
cantidades de talleres en el año 2016, sobre 8 propuestos para los cuatro
años (2 por año).
• No se ha dado cumplimiento con la reforestación con especies nativas en el
perímetro de la fuente de agua.
(III) Realizar unos requerimientos, en aras de que la sociedad BUENAVISTA
FLOWERS S.A.S, implemente las acciones necesarias para corregir las anomalías
encontradas frente a la gestión de residuos y frente a una ocupación de cauce,
realizada en las coordenadas -75° 18' 38,7" W: 5° 57' 19,5" N, Vereda Mazorcal de
El Carmen de Viboral.
Que es competente El Subdirector General de Servicio al Cliente para conocer del
asunto, en virtud de la Resolución 112-2858 del 21 de junio de 2017, "Por Medio de
la Cual se Delegan unas Competencias"; y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información relacionada con el INFORME DE
CONSUMOS DE AGUA DE LOS PERIODOS 2015 Y 2016, presentada mediante
radicado N° 131-2201 del 21 de marzo de 2017, por la sociedad BUENAVISTA
FLOWERS S.A.S, empresa identificada con NIT N° 900.559.392-7 y representada
legalmente por la señora Mónica Cecilia Vélez Venegas, quien se identifica con
cédula de ciudadanía N° 32.518.210 (o quien haga sus veces); por los motivos
anteriormente expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACOGER la información relacionada con los
INFORMES DE AVANCE DEL PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DE AGUA, DEL PERIODO 2013- 2016, presentada mediante radicados
N° 131-7593 del 13 de diciembre de 2016 y 131-2527 del 03 de abril de 2017, por
la sociedad BUENAVISTA FLOWERS S.A.S, empresa identificada con NIT N°
900.559.392-7 y representada legalmente por la señora Mónica Cecilia Vélez
Venegas, quien se identifica con cédula de ciudadanía N° 32.518.210 (o quien haga
sus veces); por los motivos anteriormente expuestos.
PARAGRAFO: De conformidad con lo anterior se solicita a la Empresa, que cumpla
con la totalidad de las metas propuestas y en el informe final del plan quinquenal
de uso eficiente y ahorro del agua (año 5), correspondiente al periodo 2017,
justifique el por qué no se dio cumplimiento durante los cuatro años anteriores, a la
totalidad de las metas propuestas.
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad BUENAVISTA FLOWERS
S.A.S, a través de su representante legal, la señora Mónica Cecilia Vélez Venegas,
para que en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria del presente Acto Administrativo, proceda a realizar las siguientes
acciones:
1. Iniciar ante La Corporación, el trámite para la autorización de la ocupación de
cauce, realizada en las coordenadas -75° 18' 38,7" W: 5° 57' 19,5" N, sobre
la fuente sin nombre que discurre por el predio de los cultivos de flores, la
cual se ha intervenido para habilitar una vía intermedia en el cultivo.
2. Implementar las acciones encaminadas a restaurar la ronda hídrica de la
fuente que nace y discurre por el predio.
3. Allegar a la Corporación un balance donde se dé a conocer cuál fue la
cantidad de residuos generados durante el año 2016 y lo que va corrido del
año 2017. Se debe discriminar el promedio mensual que la empresa genera
respecto a los siguientes residuos:
• Reciclables
• Peligrosos (Envases y empaques de agroquímicos, elementos de
protección personal- lámparas- baterías- aceites usados etc.)
• Especiales (llantas entre otros)
• Otros residuos diferentes.
Al informe se deberán anexar los certificados de disposición final con
empresas autorizadas, de lo dispuesto en el año 2016 y lo que va en el
periodo 2017. De la misma manera, la sociedad debe aclarar el por qué la
empresa Flores Rionegro, recepciona sus residuos.
PARAGRAFO: En caso de no obtener la respectiva autorización para la ocupación
de cauce realizada en las coordenadas -75° 18' 38,7" W: 5° 57' 19,5" N, de la
Vereda Mazorcal de El Carmen de Viboral, se debe proceder con el retiro inmediato
de la obra y se debe retornar la zona intervenida a sus condiciones naturales, sin
generar afectaciones al recurso.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad BUENAVISTA FLOWERS S.A.S,
a través de su representante legal, la señora Mónica Cecilia Vélez Venegas, lo
siguiente:
Frente al expediente 051480214357 de la CONCESIÓN DE AGUAS
•

•

Se recomienda que los registros de consumo de agua sean diligenciados día
a día en las planillas destinadas para tal fin, esto debido a que en los últimos
balances presentados solo se evidenció el registro por mes.
La sociedad debe continuar entregando los informes de avance del plan
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua de manera oportuna cada año,
donde se dé a conocer el cumplimiento de las metas y/o se justifique las
metas a las cuales no se les dio cumplimiento. El último informe corresponde
al periodo 2017 a presentarse en Abril de 2018.
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Frente al expediente 051480414356 del PERMISO DE VERTIMIENTOS
•

•

La sociedad debe continuar con el trámite de solicitud de renovación del
permiso de vertimientos, el cual ya se inició mediante el Auto 131- 0476 del
22 de Junio de 2017 CORNARE.
La sociedad debe continuar presentando de manera anual el informe de
caracterización de aguas residuales domésticas y no domésticas
(agroindustrial), de acuerdo a los lineamientos que se den en la renovación
del permiso de vertimientos que está en proceso.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio,
conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta y un
(31) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la
sociedad BUENAVISTA FLOWERS S.A.S, a través de su representante legal, la
señora MÓNICA CECILIA VÉLEZ VENEGAS, o a quien haga sus veces al
momento de recibir la presente notificación.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente instrumento procede el recurso de
reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VAL CIA GONZALEZ
Subdirector General de ervicio al Cliente CORNARE
Expedientes:

051480214357 y 051480414356
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