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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.
Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para suscribir los Actos
Administrativos relacionados con el control y seguimiento de los mencionados
sectores.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 131-0806 del 12 de octubre de 2011, se otorgó a
FLORES DEL CAMPO LTDA con Nit N° 811.015.317-7, una Concesión de Aguas,
en un caudal total de 1.0 L/Seg, para riego, en beneficio del predio identificado con
FMI. 018-98108, con coordenadas X: 859.064, Y: 1.166.788, Z: 2.150, ubicado en
la Vereda Cristo Rey del Municipio de El Carmen de Viboral.
Que mediante Resolución N° 112-4445 del 08 de septiembre de 2016, se otorgó un
permiso de vertimientos a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S, identificada
con Nit N° 811.015.317-7, para el sistema de tratamiento y disposición final de las
Aguas Residuales Domesticas y No Domesticas generadas en el cultivo de Flor de
corte, ubicado en los predios con FMI 018-66535 y 018-98108, los cuales se
localizan en la Vereda Cristo Rey del Municipio del Carmen de Viboral.
Que el día 29 de noviembre de 2016, se realizó visita de Control y Seguimiento
Integral sobre los permisos otorgados a la Sociedad Flores del Campo S.A.S (Sede
1), la cual fue plasmada en el Informe Técnico radicado N° 112-2621 del 30 de
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diciembre de 2016 y fue puesto en conocimiento de la Sociedad, mediante oficio
remisorio radicado N° CS-170-0613-2017.
Que el día 26 de abril de 2017, se realizó visita con el objeto de "verificar el
cumplimiento a los requerimientos hechos en el Informe Técnico 112- 2621-2016
del 20 de diciembre de 2016, remitido con el Oficio CS-170-0613-2017 del 22 de
febrero de 2017. Evaluar el radicado 131-0839-2017 del 30 de Enero de 2017 con
el cual Flores Del Campo sede 1 presenta el informe de caracterización de aguas
residuales domésticas e industriales periodo 2016", lo cual fue plasmada en el
Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 131-0750 del 02 de mayo de 2017.
Que a través de la Resolución N° 112-2397 del 25 de mayo de 2017, se impuso
una medida preventiva de Amonestación Escrita a la sociedad FLORES DEL
CAMPO S.A.S (sede 1, Cristo Rey), y se requirió para que de manera inmediata
procediera a :
•
•

"Frente al expediente 051480212339: Presentar a Corvare el balance hídrico
y registros de consumo de agua correspondientes al periodo del año 2016.
Frente al expediente 051480412338: Realizar un mantenimiento al sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas, para el cual se presentó el
informe de caracterización y cuya eficiencia actualmente No está cumpliendo
la normatividad ambiental vigente para vertimiento al suelo".

Que dando respuesta a la Resolución N° 112-2397-2017, la sociedad Flores del
Campo S.A.S, envió el escrito radicado N° 131-5196 del 13 de julio del mismo año,
en donde entregó el balance hídrico y registro de consumo de agua
correspondiente al periodo 2016, así mismo, presentó sus observaciones frente al
mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y solicitó
una prórroga para el mismo.
Que mediante el Informe Técnico N° 131-1657 del 24 de agosto de 2017, se realizó
el control y seguimiento a los requerimientos establecidos por Cornare a la
sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 1), en dicho informe se concluyó lo
siguiente:
"CONCLUSIONES
•

•

•

La empresa Flores del Campo S.A.S- Sede 1, ubicada en la vereda Cristo
Rey del Carmen de Viboral Antioquia, ha dado respuesta los
requerimientos hechos mediante la Resolución 112-2397-2017 del 25 de
Mayo de 2017, por medio de la cual se impone medida preventiva de
amonestación, esto a través del radicado 131-5196-2017 del 13 de Julio
de 2017.
Los registros de consumo de agua y balance hídrico presentado para el
periodo correspondiente al año 2016, se encuentran acordes al caudal
otorgado el cual es de 1,0 Vs.
Se determina que el consumo promedio fue de 0,9 L/s sobre 1,0 Vs que
es lo autorizado, al sumar el total consumido.
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La empresa informó que no se ha realizado el mantenimiento al sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas, debido a que en el mes
de Noviembre de 2016 se realizó cambio de este por la empresa
MAPROAGUAS y que por lo tanto no es tiempo de realizar dicho
mantenimiento y se solicita a CORNARE prórroga para presentar el
informe de mantenimiento en el mes de noviembre de 2017 una vez se
cumpla el año de la instalación".

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80,
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaf'.
Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 23 establece: "Los propietarios,
usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre
recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar
y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones
ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, sobre la
cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales".
Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993,
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos" (Negrita fuera de texto).
Que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente:
"Artículo 2.2.3.2.24.2. Otras prohibiciones. Prohíbase también: 5. Variar las

condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la
correspondiente autorización.
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Artículo 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se
otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la
autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en
qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de
vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la
prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y presentada.
El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo
a la mitad los términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5.
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 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-1657 del 24 de agosto
de 2017, se procederá a:
(I) Acoger los Registros de Consumo de Agua, correspondientes al periodo 2016,
presentados por la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 1 Cristo Rey), a
través del escrito radicado N° 131-5196 del 13 de julio de 2017, toda vez que de la
evaluación del balance hídrico presentado, se evidencia que el consumo promedio
de la empresa fue de 0,90 L/s, lo cual está acorde con el caudal otorgado en la
Resolución N° 131-0806 del 12 de octubre de 2011, que es de 1,0 L/s.
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(II) Realizar unos requerimientos, justificados en que la sociedad debe presentar la
información relacionada con el cambio en el sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas, que menciona en el escrito N° 131-5296-2017, con la
finalidad de que CORNARE decida sobre la necesidad o no, de modificar el
permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución N° 112-4445 del 08 de
septiembre de 2016, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto
1076 de 2015.
Frente a la solicitud de prórroga realizada en el escrito N° 131-5196 del 13 de
julio de 2017
Se informa a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 1 Cristo Rey), que
toda vez que no se realizó el mantenimiento ordenado, argumentando "que el
sistema fue cambiado el pasado mes de noviembre de 2016 por la empresa
MAPROAGUAS" y que por lo tanto, no era el tiempo de realizar dicho
mantenimiento; entonces es necesario que se presenten ante Cornare, las
modificaciones realizadas al STARD y una vez evaluadas las mismas, se procederá
a definir el tiempo en que se debe realizar el mantenimiento respectivo al nuevo
sistema, por lo anterior, no es viable en este momento, definir un plazo para la
realización del ya mencionado mantenimiento.

RESUELVE
el Registro de Consumo de Agua,
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER
correspondiente al periodo 2016, presentado mediante radicado N° 131-5196 del
13 de julio de 2017, por la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 1, Cristo
Rey), identificada con Nit N° 811.015.317-7, representada legalmente por el Señor
JOSE MARIA MAYA OCHOA, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N°
70.074.001 (o quien haga sus veces); por los motivos anteriormente expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S
(Sede 1, Cristo Rey), a través de su representante legal, el Señor JOSE MARIA
MAYA OCHOA, para que en un término de 30 días calendario, contados a partir
de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, proceda a:
•

Presentar a Cornare, el plano, diseño y memorias de cálculo del nuevo
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que fue modificado
en el cultivo, esto con el propósito de evaluar si debe modificarse el permiso
de vertimientos otorgado según Resolución N° 112-4445 del 08 de
septiembre de 2016.

PARAGRAFO: La Información que se envíe deberá ir con destino al expediente de
vertimientos de la sociedad, este es: 05148.04.12338.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S
(Sede 1, Cristo Rey), a través de su representante legal, lo siguiente:
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•
•

•

En el próximo informe de caracterización correspondiente al periodo 2017,
deberán muestrearse tanto el sistema doméstico como el no doméstico.
Se informa a la sociedad, que en este momento no es viable definir un plazo
para realizar el mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas, toda vez que el sistema tuvo cambios y estos deben ser
presentados a la Corporación para su evaluación.
Una vez se realice el mantenimiento al Sistema de tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas, deberá presentar ante CORNARE los soportes y
evidencias de dicho mantenimiento y también deberá informar acerca del
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los
lodos, grasas, y natas retiradas en dicha actividad (registros fotográficos,
certificados entre otros).

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad, que el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental
competente, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333
de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta y un
(31) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo,
mediante el correo electrónico autorizado para tal fin, a la sociedad FLORES DEL
CAMPO S.A.S, a través de su representante Legal, el Señor JOSÉ MARÍA MAYA
OCHOA o 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 SEPTIMO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno
en vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VA
IA GONZALEZ
Subdirector General dé Servicio al Cliente CORNARE
Expedientes: 051480212339 - 051480412338
Fecha: 13/09/2017
Proyectó.' JMARIN
Revisó: Fgiraldo
Técnico: YRondon
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente
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