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RESOLUCiÓN No'.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN
. 'OTRAS DETERMINACIONES.
.La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus
atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos
2811 de 1974 y'1076 de 2015 y
,

CONSIDERANDO
Antecedentes:
1. Que mediante Auto 131-0973 del 14 de noviembre de 2017, la Corporación dio inicio al trámite
ambiental de vertimientos, solicitado por la sociedad DESARROLLOS HORTICOLAS S.A, cO,n Nit
N° 811.027.677-5, a través de su representante legal el señor JUAN GUILLERMO VELEZ
GIR.ALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.099.250, para. el tratamieflto y
disposición final de las aguas residuales no domésticas, generadas en el cultivo de flores, en
beneficio" del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-40237, ubicado en la
vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja.
\

2, Que mediante oficio con radicado 131-0038 del 09 dé enero de 2018, una vez realizada la vIsita y
la evaluación técnica de la documentación allegada mediante radicado 131-8546 del 02 de
noviembre de' 20f1, la .Corporación le informa a la Sociedad a través de su Representante Legal,
que deberá dar claridad frente a la documentación aportada y realizar ajustes a la.misma.
3. Que mediante radicado 131-0486 del .17 de enero de 2018, el señor Juan Guillermo Vélez
Giralda, en calidad de 'Representante legal, allega a la· Corporación, información relacionada al.
trámite del permiso de vertimientos! Con la finalidad de dar claridad y continuidad al mismo.
e
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4. Que mediante oficio con radicado 131-0394 del 18 de abril de 2018, una vez evaluada la
informa~ión aportada mediante radicado 131-0486 del 17 de enero de 2018, se evidenciq que la
documentación no daba claridad, pof'lo que la Corporación procedió a requerir a la Sociedad.
5. Que mediante radicado 131-3827 del 10 de mayo de 2018, el señor Juan GUillermo Vélez
Giralda, en calidad de Representante Legal, allega a la Corporación información relacionada a los
requerimientos realizados, con la finalidad de ser evaluados y dar continuidad al trá,mitedel permiso
de vertimientos.
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6. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información
con el fiA de
conceptuar sobre el permiso de Vertimientos, se generá el Informe Técnico N° 131·1365 del 16 de
julio de 2018, en el cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones:
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES
Descripción del provecto: Flores Silvestres tiene establecido un florícultívo en'los predios identificados con los
FMI 017-40234, 017-40236, 017-40237 Y 017-31893. Los predios tienen un área total de 20. 53Ha, en los
cuales se tiene establecido un floricutivo en un área de 12.0 Ha en ·Crisantemo, Moluce/la,' Ruscus, Snap
Dragon, Matsumoto, Cartamos, Parvofolia; de los cuales 11.5 Ha hectáreas se encuentran bajo invernadero y
0.5 Ha a cielo abierto. En el cultivo laboran aproximadamente 200 empleados.
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Fuente de abastecimiento: El floricultivo cuenta con conexión al acueducto y aloantarillado municipal prestado
por la empresa de servicios públicos Empresas Publicas de La Ceja E. S. P y cuenta con concesión de aguas
otorgada mediante Resolución 131-0972 del 21 de noviembre de 2011.
Concordancia con el POT o EOT. acuerdos corporativos V restricciones ambientales:
• Concepto usos del suelo: Se presentan los conceptos de usos del suelo con ·NU 072-40236, NU 071"
2018, NU 070-2018, NU 073-2018' donde se informa que el uso principal es parceladón, vivienda
campestre y cultivos tecnificados
•

Acuerdos Corporativos y restriccion,es ambientales que. aplican al proyecto: Los predios identificados con
los FMI 017-40234, 017-40236, 017-40237 Y 017-31893, presentan restricciones por el Acuerdo' 251 de
2011 por retiros a la Ronda hídrica.

•

POMCA: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se adopta el Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos, en este caso La
Qu~brada La Pereira en el tramo donde se realiza el vertimiento, se clasifica como uso agrícola y
pecuario
para el corto y mediano
plazo, y uso estétiGo para largo plazo, cop los siguientes objetivos:
' .
"
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Carácterísticas del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado:
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DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:'

~

..
.
I Preliminar o
Tipo de Tratamiento Pretratamiento: X 1 Primario: X Secundario: X I Tercia'rio:---.:. I Otros: Cual?:_'__
Nombre Sistema de tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento
LONGITUD (W)'. X
STARnD # 1 (sistema de tratamiento de aguas
LATITUD N) Y
Z:
residuales:prov:enientes del lavado de uniformes y
-75
25 02 .74 06
30.73 2127
2
equip.os de fumigación)
,
1
Tipo de
I Unidades '
1 Desc~pción de la Unidad o Co.mponente
tratamiento
(Componentes)
i

.

Rula:

"'IV,"

cºmarc~

/ApoyO! G&slión Jurídic.alAnexos

Vigente desde:
01-Feb-18

1

1

F-GJ-175N.03

Preliminar o
pretratamiento

DESARENADOR

Tratamiento
primario

Tratamiento
secundario

FILTRO DE GRANITO

. FIL TRO CON ADOBE
PICADO
FIL TRO DE CARBÓN
ACTIVADO

Tratamiento
Terciario

.
CLARIFICADOR FINAL

Tanque cilíndrico horizontal de 1300 litros
TRH =20,24 minutos (0.33 horas)
Altura total = 1, 16 m
Diámetro interno = 1,2 m
· Tanque cuadrado de 680 litros aproximadamente en concreto, con.
una capa de granito de 30 centímetros la cual actuará como filtro para'
retener impurezas. El tanque incluye flauta de dispersión del agua
contaminada. TRH = 10,59 minutos (0,176 horas
· Longitud total = 1,02 m
,
•Ancho total =1,03
Profundidad O0,65 m
Tanques cuadrados de 680 litros aproximadamente en concreto, con
una capa de granito de 30 centímetros la .Cual actuará como filtro para
retener impurezas. El tanque incluye flauta de dispersión del agua
contaminada. TRH =10,59 minutos (0,176 horas
Longitud total =1,02 m ,
Ancho total =1,03
·Profundidad =0,65 m
Tanque rectaágular de descarga y clarificación del agua tratada y
filtrada
Longitud total 1,1Om
Ancho total =1,03
Profundidad =1,02 m

Manejo de Lodos
Otras unidades
INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
Datos del vertimiento: El vertimiento es dispuesto nuevamente en el floricultivo para riego; sin embargo de
plantea el punto del vertimiento ala Quebrada La Chaparrala para evaluar los posibles impactos generados .
en esta.
Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuehte
Receptora

Caudal
Tipo de
autorizado vertimiento

Q (Us):
•No·
1.07
•doméstico
LONGITUD (WJ  X
Coordenadas d~ la descarga' (Magna
sirgas):
-75
157.90
124
Quebrada: X

LA CHAPARRAL

.

Tipo de flujo:

Intermitente

Tiempo de
descarga

10 (horas/día)

1 -~.
LATITUD (N) y
06 102
130.20 ..:"1'2128

Frecuencia
de la
descarga
24
(días/mes)

Z:

. ,,

/jI' Características del vertimiento: Con la implementación de. los sistemas propuestos' s'ri espera cumplir con
los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015. Se. presenta informe de
resultados de análisis de agua de la descarga del sistema 2017-07-1102, en las observaciones se tiene que la
muestra analizada no evidenció presencia de compuestos organiclorados, organofosforados ni carbamatos.
DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:
Tipo de Tratamiento

I ~:~~:~~~nto: X IPrimario: X I Secundario: X I Terciario:_ I Otros: Cual?:_ _

Nombre Sistema de tratamiento
STARnD #2 (sistema de tratamiento de aguas
residuales provenientes del proceso de tinturado)

Coordenadas del sistema de tratamiento
Z:
LONGITUD (WJ  X 1 LATITUD (N) y 1
132.2
12127
.
-75
100.3
106
12
125
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Tipo de tratamiento

Preliminar o
pretratamiento

Unidádes
(Componentes)
CRIBADO y
TRAMPA DE
ORGANICOS

t

Tratamiento
primario

'REACTOR
FENTON
OXIDACIÓN

Tratamiento'
secundario

BATERIA DE
FILTRACIÓN

-

'

Tratamiento
Terciario
! Manejo de Lodos
. Otras unidades

Descripción de la Unidad o Componente
Caja rectangular en poliéster reforzado, material PRFV; capacidad
207/itros, TRH::. 1,85 horas
Longitud total de la caja =1,08 m
Ancho total =0,48 m
Profundidad =0,40 m
Etapas o secciones;;;; 3 secciones'
Espesor de lámina =4 m
Tanque cónico, capacidad.2000 litros; TRH =17 horas, sé emplarán
•como agentes oxidantes peróxido de hidrogeno ;;;; concentración 1%
v/v, hipoclorito de sodio = concentración 1 a 2 % v/ve hipoclorito de
calcio = concentración 1 a 2% plv
Diámetro superior;;;; 1,57 m
Diámetro promedio inferior 1,16m
Altura media;;;; 1,75 m
Etapas o secciones =1 sección
Tanques cilíndricos (1 macrofiltro de lecho mixto con retrolavado,
dos filtros de pulimento poliméricos de alta eficiencia)
Componente de lecho filtrant~ mixto;;;; Lecho de carbón activado,
arena y triturado fino.
Tamaño de poro de filtros de polímero= 5 y 1 micrometros
: \
I

,

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
Datos del vertimiento: El sistema propuesto está diseñado para dar cumplimiento a la Resolución 0631 de
2015; sin embargo el efluente del sistema, será empleado en fertiriego del mismo cultivo.
Evaluación ambiental del vertimiento: Entre otras se presenta la información del proyecto, del sistema de
tratamiento, manejo de los residuos asociados a la agestión del vertimiento como los lodos y solidos de los
lechos filtrantes de generación industrial se envian para su disposición con empresas certificadas.
En el informe presentado por el usuario se realiza un análisis y una valoradón de los impactos asociados al
vertimiento, mediante el uso del modelo Qual2k, considerando un escenario sobre la Quebrada La Chaparrala
discurre un caudal medio de 56.32 Us y una proyección del vertimiento de la PTARD cumpliendo criterios de
la Resolución 0631 de 2015 y eficiencias de tratamiento.
Se concluye, en 'relación al vertimiento no doméstico, que de acuerdo al modelo presentadó por la proyección
y comportamiento del flujo real del cuerpo hídrico se observa una tendencia a estabilización de las variables

hidrodinámicas e hidráulicas del, cuerpo de estudio en el tramo de estudio (222 metros), por lo cual se puede
evidenciar que la tendencia de la modelación mantiene su relación frente a los datos reales obtenidos. Desde
el punto de vista hidráulico se puede concluir que'l vertimiento de ARnD'como tributario de la'Quebrada La
Chaparrala no generan una afectación sobre el cbmportamientode la fuente receptora.
Por lo tanto, bajo las suposiciones y consicjeraciones tenidas en cuenta, para la modelación del vertimiento
sobre la Quebrada La Chaparrala, esta fuente receptora es capaz de asimilar el vertimiento no doméstico
proveniente del STARnD #1.
Ruta: \v\V'\v.cQmare.gov.c.o/sgi IApoyol Gestión Jurídica/Anexos
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• Caracterización de la fuente receptora del vertimiento:
Nitrógeno Total
00 (mg/L): 3,29 0805 (mg/L):
(mg/L):
Aguas
Arriba del
Coliformes
Grasas
. y
~~
Fecales
SAAM mg/L):
Q)Q) Vertimiento
Aceites(mg/L):
"tJ;:,.
CI) _
(NMP/100ml):
.~~
Nitrógeno Total
00 (mg/L): 2,78 0805 (mg/L):
~~
(mg/L):
';::: o Aguas
~~
del
Coliformes
UQ) Abajo
Grasas
y
~ u
Fecales
SAAM mg/L):
Ctl e:? Vertimiento
Aceites(mg/L):
ü
(NMP/100ml):
~

t::.8
t::
.2.~
Q)

Fosforo Totéjl
pH:'7,15
(mg/L): <
Material
Temperatura
Flotante:
(OC): 21,84
Ausente
Fosforo Total
pH: 6,43
(mg/L):
Material
Temperatura
Flotante:
(OC): 20,50 .,' .
Ausente

SST(mg/L):
Caudal (Us): 56,32
SST(mg/L):
qaudal (Us): 55,25 .

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento:
Información general: En éste capítulo se relaciona lo siguiente: Introducción, objetivos, alcance, ántecedentes,
metodología.
Descripción de las actividades V procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: Se realiza
. descripción detallada del vertimiento; de los sistemas de tratamiento, caracterización del área de influencia
(Del medio al sistema y del sistema al medio).
"

e

Proceso de conocimiento del riesgo: Se realiza una valoración identificación de los elementos afectados de
las amenazas y riesgos, acorde a la aplicación de los criterios de Probábij¡dad de' Ocurrencia, Intensidad y
duración, por medio de cuadros descriptivos; en ellos se tienen en cuenta las amenazas exógenascomo
desastres o fenómenos naturales, de Orden Público; y amenazas endógenas como (alias en conducción, falla
de la PTAR, alteraciones de parámetros físico-químicos del agua, falta dé mantenimiento de la PTAR, daños
a terceros y al medio ambiente, movilizaciones en contra del proyecto y huelgas.
'
'
¡

Proceso de reducción del riesgo: Se desarrollan las medidas preventivas por medio de fíchas para cada uno
de los riesgos identificados, en ellas se contemplan aspectos como: Tipo de medida, Descripción de la
medida, Objetivos y Metas" Estrategias de implementación, Recursos, Responsables, Costos, Cronograma,
Indicadores de seguimientos, Mecanismos de seguimiento.

Proceso de maneio del desastre: Se contempla la preparación para la 'respuesta donde se tiene un plan
estratégico, plan operativo, plan informático, estas acci()nes se describen mediante Tablas y Flujogramas
donde se considera la interrupción de la operación de STAR, cuando se requiera. También q,ontiene acciones
correspondientes a la preparación para la recuperación posdesastre y la ejecución de .Ia respuesta y su
respectiva recuperación.
.
' . . :.>".
. Finalmente se presentan los componentes de seguimiento, evaluación, divulgaCión, actualización y .vigencia
del plan
4. CONCLUSIONES:

a. La parte interesada presenta el contrato de arrendamiento (se aneXa al presente informe técnico) de
DESARROLLOS HORTlCOLAS S.A como arrendadór a FLORÉS SILVESTRES S.A como arrendatário de los
predios identificados con los FMI 017-40234, 017-31893 Y 017-40236 Y el certificado de existencia y
representación legal de la empresa FLORES SILVESTRES S.A (se anexa al presente informe técnico); por lo
tanto se aclara el Auto de inicio 131-0973 del 14 de noviembre de 2017, en cuanto a la sociedad, quedando
Ruta: www comare.gov co/sgi IApoyol Gestión Jurídica/Anexos
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FLORES SILVES'TRES S.A como titular del permiso yen cuanto a los predios objeto ejel permiso quedando el
permiso para el cultivo, establecido'en los predios identificados con los FMI 017-40234,017-40236,017-40237
y 017-31893.

b. En el floricultivo establecido en los predios identificados con los FMI 017-40234, 017-40236, 017-40237 Y
017-31893, se generan aguas residuales .domésticas y no domésticas. Las aguas residuales domésticas son
\ conducidas a la red de alcantarillado público administrado por la Empresa de Servicios Públicos de La Ceja
ESP
"

c. Para el tratamiento de 'las aguas residuales no domésticas ARnD provenientes del lavado de uniformes y
equipos ,de fumigación, se tiene construido un sistema conformado por: desarenador, filtro granito, fíltro de
adobe picado, filtro con carbón activado y clarificador final, el efluente de este sistema es utilizado para riego
del mismo cultivo; sin embargo de plantea el punto del vertimiento a la Quebrada La Chaparrala para evaluar
los posibles impactos generados en esta. Este sistema está diseñado para cumplir con los límites máximos
permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, por lo tanto es factible aprobarlo.

.

F

d. Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas ARnD provenientes del lavado de los
recipientes utilizados para el tinturado, se propone un sistema conformado por: cribado-trampa de orgánicos,
reactor FENTON de oxidación, batería de fíltración' de alta tasa. Este sistema está diseñado para cumplir con
los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, por lo tanto es factible acogerlo.
El efluente ,de este sistema será utilizado en. el riego del floricultivo.

e. La actividad desarrollada es compatible con los usos del suelo de acuerdo a los informativos de usos NU
072-40236, NU q71-2018, NU 070-2018, NU 0~3-2018 emitidos por la Secretaria de flaneación Municipal de
La Ceja.

'

.

f. El plan de gestión del riesgo pare el manejo del vertimiento, se encuentra bien estructurado según los
planteamientos, con una identificación y análisis de riesgos, medidas de reducción y control con los
, procedimientos' que permiten afrontar eventos que afecten el tratamiento de aguas residuales, permitiendo
con su adecuada implementación minimizar riesgos y afectaciones ambientales, por lo tanto es factible su
aprobación.

g. Con la información aportada és factible otorgar elpermiso solicitado..

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planffica-¡á el. manejo y
aprovechamiento de los recursos, naturales, para. garantizar su desarrollp sostenible, su
conservación, restauración o sustitución
:: ~

(.. .)"
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala:. "Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidps, 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. " '
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El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "La autoridad ambiental competente, con
fundamento en la cla$ificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las vísitas técnicas practicadas y en el
informe técnico. otoraará o neaará eloermiso de vertimiento mediante resolución'
,
El permiso de 'vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años".
Que el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 050 de
2018, establece la obligación de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua ó al suelo que
desárrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de
conjuntos residenciales de presentar ante la Corporación la Evaluación Ambiental del Vertimiento.
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del
PI¡;ln de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales o jurídicas de
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales yde servicios que
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 'elaborar un Plán 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, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adopta 10s'Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en
los siguieAtes términos: "La formulación e implementación del Plan de Gestión de, Riesgós para el
Manejo de Vertimientos es responsabilidad del ,generador del vertimiento que forma parte del.
permiso de vertimiento', o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo, y presentarlo
de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución."
"
Que la Resolución 631 de 2015 establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público.
Adicionalmente, es importante aclarar el Auto 131-0973 del 14 de noviembre de 2017 "Por medio del
cual se da inicio a una solicitud de un permiso de vertimientos" ya que una vez realizada la visita, la
revisión y evaluación de la información técnica y legal aportada por la sociedad Flores Silvestres S.A
a través de su Representante Legal el señor Juan Guillermo Vélez Giralda, se evidenció que los
predios objeto de la solicitud del permiso de vertimientos para el tratamiento y disposición final de las
aguas residuales no domésticas, son los identificados con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017
40234,017-40236,017-40237 Y017-31893, de los cuales se aportaron los respectivos docume,ntos
legales que acreditan la titularidad a nombre de la sociedad Desarrollos Hortícolas S.A y su
correspondiente contrato de arrendamiento a la sociedad Flores, Silvestres S:A, para desarrollar la
actividad pro'ductiva.
.
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecidq en el'informe técnico N° 131-1365 del 16 de julio de 2018, se entra aídefinir el trámite
ambiental relativo al permiso de vertimientos, lo cual se d,ispondrá en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
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,.

Que es función de CORNARE propender por el ade~uado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, p[aneación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 'estaplecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIIVIERO.· OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad FLORES
SilVESTRES S:A con Nit N° 800.023.622-2 a través de su Representante Legal el señor JUAN
. GUILLERMO VELEZ GIRAlDO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.099.250, o quien
haga sus veces al momento, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales no
domésticas -ARnD, generadas en el cultivos de flores, en beneficio de los predios identificados con·
Folio de Matrícula Inmobiliaria N°.017-40234, 017-40236, 017-40237 Y017-31893, ubicados en la
vereda San Nicolás (El Hato) del municipio de La Ceja.
Parágrafo 1°. La vigencia del presente permiso de vertimientos, seré por un término de diez (10)
años, contados a partir de la notificación de la presente actuación. El cual podrá ret)ovarse mediante
solicitud por escrito dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos
de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del '2015, o de acuerdo a las normas que la
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen.

-

Parágrafo 2°. El titular del presente permiso de vertimientos, deberá tener presente, la duración ·del
contrato de arrendamiento aportado en relación con la vigencia del permiso ambiental y allegar a la
Corporación las respectivas modificaciones o prórrogas que se den en virtud del mismo.
ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR el diseño ,del sistema de tratamiento de las aguas no
domésticas, conformados de la siguiente manera:
Caractérísticas del o los sistemas de tratamiento propu~stos por el interesado:
DESCRIPCiÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:

IPreliminar o

Primario: X ISecundario: X [ Terciario:_
Otros: Cual?:_~
Pretratamiento: X
Nombre Sistema de tratamiento
Coordenadas del sistema de tratamiento
STARnD # 1 (sistema de tratamiento de aguas
LONGITUD (W)· X
LATITUD N) Y
Z:
residuales provenientes del lavado de uniformes y
-75
02
74
.
[25
06 Ii
.30.73
.
1
.
equipos de fumigación)
,
.
.
. Tipo de
Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente
tratamiento'
'Tanque cilíndrico horizontal de 1300 litros
Preliminar o
TRH =20,24 minutos (0.33 horas)
DESARENADOR
pretratamiento
Altura total =1¡ 16 m
.
Diámetro interno =1,2m
Tanque cuadrado de 680 litros aproximadamente en concreto, con una
capa de granito de 30 centímetros la cual actuará como filtro. para retener
Tratamiento
FILTRO DE GRANITO
impurezas. El tanque incluye flauta de dispersión del agua contaminada.
primario
r
TRH =10,59 minutos (0,176 horas
Longitud total = 1,02 m
Tipo de Tratamiento

I

12lli

..
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Tratamiento
secundario

.

Tratamiento
Terciario

FILTRO CON ADOBE
PICADO
FILTRO DE CARBÓN
ACTIVADO

CLARIFICADOR FINAL

Ancho total = 1,03
,
Profundidad O0,65 m
.'
Tanques cuadrados de 680 litros aproximadamente en concreto, con una
capa de granito de 30 centímetros la cual actuará como filtro paré! retener
impurezas. El tanque incluye flauta de dispersión del agua contaminada.
TRH =10,~9 minutos (0,176 horas
Longitud total = 1,02 m
Ancho total = 1,03
Profundidad = 0,65 m
Tanque rectangular de descarga y clarificación del agua tratada y filtrada
Longitud total = 1,10 m
Ancho total = 1,03
Profundidad = 1,02 m

Maneio de Lodos
Otras unidades

.'

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
Datos del· vertimiento: El vertimiento es dispuesto nuevam~nte en el floricultivo para riego; sin embargo de
plantea el punto del vertimiento a la Quebrada La Chaparrala para evaluar los posibles impactos generados
en esta.
- ' .
Cuerpo' receptor
del vertimiento
Quebrada: X

Nombre fuente
Receptora.
LA CHAPARRAL

Coordenadas de la descarga (Magna
sirgas): '

Caudal
autorizad
O

Q(Us):
1.07.
-75

Tipo de
vertimiento

No doméstico Intermitente

LONGITUD (W) - X
157.90
124

Tiempo de
descarga

Tipo de flujo:

06

10. ,
(horas/día)

LATITUD (N) y
130.20
102

Frecuencia
dela
descarga
24
(días/mes)

1
12128

Z:

Características del vertimiento: Con la implementación de los sistemas propuestos se espera cumplir con los
límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015. Se presenta informe de resultados
de análisis de agua de la descarga del sistema 2017-07-1102, en las observaciones se tiene que la muestra
analizada no evidenció presencia de compuestos organiclorados,.organofosforados ni carbamatos.
/

ARTICULO TERCERO. ACOGER el diseño y las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de
las aguas residuales no domésticas, conformados de la siguiente manera:
DESCRIPCiÓN DEL'O LOS SISTEMAS. DE TRATAMIENTO:

..•" .

relimina~ o
Secundario: X Terciario~
retratámlento: X
. Nombre Sistema de tratamiento
STARnD #2 (sistema de tratamiento de aguas
residual~s rovenientes del
ceso de tinturado
Tipo de
Unidades
Descripción de la Unidad o Componente .
tratamiento
Com onentes
Caja rectangular en poliéster reforzado, material'PRFV, capacidad
Preliminar o
CRIBADO Y TRAMPA 207 litros, TRH = 1,85 horas
pretratamiento
DE ORGANICOS
Longitud total de la caja =1,08 m
Ancho total =0,48 m
lipo de Tratamiento
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,

,Tratamiento
primario

Tratamiento
•secundario
! Tratamiento
,Terciario
I Manejo de Lodos
Otras unidades

REACTOR FENTON
, OXIDACiÓN

,BATERIA DE
' FILTRACIÓN

/

Profundidad =OAO m
Etapas o secciones 3 secciones '
Espesor de lámina =4 m
Tanque cónico, capacidad 2000 litros, TRH =17 horas, se emplarán
cómo agentes oxidantes peróxido de hidrogeno =concentración 1%
v/v, hipoclorito'<le sodio =concentración 1 a,2 % v/v ehipoclorito de
calcio =concentración 1 a 2% p/v
Diámetro superior= 1,57 m
Diámetro promedio inferior = 1,16 m
Altura media 1,75m
Etapas o secciones =1sección
Tanques cilíndricos (1 macrofiltro de lecho mixto con retrolavado,
dos filtros de p,ulimento poliméricos de alta eficiencia)
Componente de lecho filtrante mixto =Lecho de carbón activad<o,
,
! arena y triturado fino.
Tamaño de poro de filtros de polímero= 5 y 1 micrometros
~

.

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:
Datos del vertimiento: El sistema propuesto está diseñado para dar cumplimiento a la Resolución 0631 de
2015; sin embargo el efluente del sistema, será empleado enfertiriego del mismo cultivo.

Parágrafo 1°. El sistema de tratamiento acogido en artículo tercero del presente acto, deberá ser
implementado en campo en el término de (1) un mes, contado a partir de la notificación del acto
adm'inistrativo, para lo cual el usuario deberá informara la Corporación para su respectiva
verificación y apro,bación en campo.
Parágrafo 20 • INFORMAR a la parte interesada que no podrá realizar descargas hasta tanto
implemente los sistemas acogid6s mediante el presente acto y estos sean aprobados por parte de
esta Corporación.
'.'
.

.

-

ARTíCULO CUARTO. APROBAR el Plan de Gestión del Riesgo para el Ma8ejo del Vertimientb
presentado por la soci~dad FLORES SILVESTRES S.A, a través de su representante legal el señor
JUAN GUILLERMO VELEZ GIRALDO, ya que está acorde a los términos de referencia elaborados
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniQle y cumple con lo estable9ido en el artículo
2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO. ~I permiso de vertimientos que se otorga mediante la presente resolución,
, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo tanto se
INFORMA a la socieda9 FLORES SILVESTRES S.A, a ,través de su representante legal el señor
JUAN GUILLERMO' VELEZ GIRALDO, o quien haga sus veces al momento, que deberá dar,
cumplimiento a las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la notificación del
presente acto administrativo:
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1. Caracterizar de manera anual el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas
tomando una muestra puntual a la salida del sistema de tratamiento que analizará las sustancias que
sean de interés
sanitario (clasificadas entre las categorías
toxicólogas I y IV, barrido de plaguicidas).
,
1.1 Con cada informe de caracterización se· deberán allegar soportes y evidencias de' los
mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o
disposición final ambientalmente segura de los loaos, grasas y natas retiradas en dicha actividad
(Registros fotográficos, certificados, entre otros).
Parár:nafo 1°. Se deberá informar a Cornare la fecha proaramada para el monitoreo con mínimo
veinte (20) días de anticipación. con el obieto de verificar la' disponibilidad de acompañamiento. al
correo reportemonitoreo@cornare.qov.co donde recibirá una respuesta automática del recibo de su
mensaje..
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por
el IDEAM. (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa - Cornare u otros) de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el'
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. Conforme a lo establecido en· el' artículo
2.2.3.3.5.2 Parágrafo 2 del Decreto 1076 de 2015.
0

ARTíCULO SEXTO. INFORMAR a la sociedad FLORES SilVESTRES' S.A. a tra'vés de su
representante legal el señor JUAN GUillERMO. VÉlEZ GIRAlDO. o quien haga sus veces al
momento. que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones contadas a partir de la
notificación del presente acto. en cuanto a:
.

1. Acatar lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 del 2015, el cual preceptúa lo
siguiente: 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, comerc/al o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo,
deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquel/as directamente
asociadas con la generación de aguas residuales domésticas.
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 previsto en el presente
decreto."
.

2. Acatar lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 2015. el cual
preceptúa lo siguiente: Control de contaminación por agroquímícos. Además de las medidas
exigidas por la autóridad ambie"tal competente, para efectos del control de la contaminación del
. agua por la aplicación de agroquílTJicos, se prohíbe:
.
. "1. La aplicación manual de agroquímicos dentro' de una franja de tres (3) metros, medida

desde las oríllas de todo cuerpo de agua.

11

,

3. Cualquier obra o activi,dad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
4. Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma de
muestras.
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5.' Toda modificación alas ob~as autorizadas en este permiso, ameritan el trámite de modificación
del mismo, así como la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un
, permiso ante la-Corporación, antes de realizar dichas obras.
6. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá permanecer en
las instalaciones del cultivo, ser suministrado al operario y estar a disposición ,de la Corporación para
efectos de Control y Seguimiento.
. ARTICULO SEPTIMO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resolución dará lugar a la aplicaqiónde las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009,
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. '
Parágrafo. CORNARE, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a la parte interesada, que 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,oual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente
,concesión de aguas.
ARTICULO NOVENO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechatniento 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
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ord,enación 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 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decr~to 1076 de 2015.".
ARTICULO DECIMO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico
adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales. para que realice el cobro por concepto de Tasas
Retributivas.
'
ARTICULO DECIMOPRIMERO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Subdirección de Servicio al Cliente para lo de su conocimiento.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la
sociedad FLO~ES SILVESTRES S.A, a través de su representante legal' el señor JUAN
GUILLERMO VELEZ GIRALDO, o quien haga sus veces al 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 estipulados' en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DE'cIMOTERCERO. 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
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DECIMOCUARTO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín.
Oficial de Cornare a través de la página Web www.comare.qov.co conforme lo dispone el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.
DadG en el Municipio de Rionegro,

NOTIFIQUESE, COMUNI~S~' PUBLlQUESE y CÚMPLASE

LlLlANA ANDREA ALZATE RESTREPO. '
Directora Regional Valles de San Nicolás

/
/

Expediente: 05.376.04.29054
Proyectó: Abogada! Camila Botero Agudelo.
Revisó: Abogada! Piedad Úsuga Z.
Técnico: Maria Isabel Sierra Es~obar.
Proceso: Trámite Ambiental.
Asunto: Vertimientos.
Fecha: 18/0712018

"

Rula: www camare ,av oo,,¡ /Apoyo/ Gest!ón Jurrdica/Anexos

Vigente desde:
D1-Feb-18

F-GJ-175N.D3

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente

(gJ~
$C1~1

1!iA1~'

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín Bogol6 El Sanluario Anlioquia. Nil: 890985138.3
Tel: 520 11 70 - 5461616, Fax 546 02 29, www.carnare.gov.ca, E-mail: cllente@cornore.gov.co
Regionales: 520- 11 ·70 Valles de San Nical6s Ext: 401-461, P6roma: Ex! 532, Aguos Ex!: 502 Bosques: 8348583,
Paree Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 5463099,
CITES Aeropuerto José Marío C6rdova - Telefax: (054J 536 2040 - 287 43 29.

