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RESOLUCIÓN No. 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 131-0345 DEL 29 DE MAYO DE 2014, 
MEDIANTE LA CUAL SE OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN 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 
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 

1. Que mediante Resolución 131-0345 del 29 de mayo de 2014, notificada por correo electrónico 
el día 04 de junio de 2014, esta Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la 
sociedad C.I CULTIVOS OLIVARES S.A, con Nit Nº 811.022.824-9, a través de su 
representante legal el señor RAFAEL PULIDO GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 162.580, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas (agroindustriales), generadas en el cultivo de flores localizado en 
los predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias número 017-8926, 017-20649, 
017-20650 y 017-20651, ubicados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. Vigencia 
del permiso por término de diez (10) años, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 
 

1.1  Que, en el numeral primero del artículo tercero de la mencionada actuación administrativa, la 
Corporación procedió a requerir a la Sociedad interesada, para que diera cumplimiento entre 
otras a las siguientes obligaciones: 

 
“1. Presentar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, acorde con los 
términos de referencia que se adjuntan.  

 
(…) 

 
4. Caracterizar actualmente los sistemas de tratamiento de las aguas residuales”   

 
1.2  Así mismo la Corporación dispuso en el artículo sexto del acto en mención que “toda 

modificación a las obras autorizadas de este permiso, ameritan el trámite de modificación 
del mismo y la inclusión de nuevos sistemas de tratamiento requieren el trámite de un 
permiso ante la Corporación antes de realizar dichas obras”.  

 
2. Que mediante radicado 131-10928 del 27 de diciembre de 2019, la sociedad C.I CULTIVOS 

OLIVARES S.A, a través de su representante legal el señor RAFAEL PULIDO GARCÍA, 
presentó ante Cornare solicitud de RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, otorgado mediante Resolución 131-0345 del 29 de mayo de 2014, para el 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales DOMÉSTICA –ARD- Y NO DOMÉSTICA –
ARnD-, a generarse en el cultivo de flores establecido en los predios identificados con folios 
de matrícula inmobiliaria 017-8926, 017-20649, 017-20650 y 017-20651, ubicados en la 
vereda Guamito del municipio de La Ceja. Solicitud admitida mediante Auto 131-0275 del 09 
de marzo de 2020. 
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3. Que mediante oficio con radicado CS-131-0307 del 31 de marzo de 2020, se requirió a la 
sociedad C.I CULTIVOS OLIVARES S.A, allegar información complementaria al trámite de 
modificación del permiso. 
 

4. Que por medio de oficio con radicado 131-7416 del 01 de septiembre de 2020, el señor Diego 
Pulido Barrientos, en calidad de representante legal suplente de la sociedad, allega respuesta 
a lo requerido mediante oficio CS-131-0307-2020.  
 

5. Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información presentada, y a realizar 
visita el día 8 de febrero de 2021, con el fin de conceptuar sobre la modificación del permiso 
de vertimientos, generándose el Informe Técnico Nº 01151 del 02 de marzo de 2021, en el 
cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

 
“(…) 

 
2. ANALISIS DEL PERMISO – OBSERVACIONES 

 
En diferentes actos administrativo desde Cornare se le requiere al interesado allegue información con 
el propósito de realizar la modificación del permiso de vertimientos, el interesado dando respuesta a 
los requerimientos allegó a Cornare oficios con radicados números: 131-7316 de agosto 21 de 2019, 
131-10928 de diciembre 27 de 2019, 131-2051 de febrero 07 de 2020, y 131-7416 de septiembre 01 
de 2020, información que se detalla a continuación:  

 

 
Verificación de Requerimientos y Compromisos:   

Requerimiento de Cornare  
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

 
CUMPLIDO  Respuesta de la interesada  
SI NO 

 
Resolución 131-0128 del 06 de febrero 
de 2018, requiere al interesado para que:  
- Presentar plan de gestión del riesgo 

para el manejo del vertimiento. 
- Presentar modificación del permiso 

de vertimientos otorgado mediante 
Resolución 131-0345 del 29 de mayo 
de 2014. 

131-4406 de   
junio 16 de 2017 

 
 
 

131-2889 de 
abril 09 de 2018 

X  

Dando respuesta al 
requerimiento del plan de gestión 
del riesgo para el manejo del 
vertimiento, el interesado allegó 
información complementaria del 
plan de gestión del riesgo; 
información que fue evaluada y 
acogida en el informe técnico 
número 131-1574 de agosto 08 
de 2018, sin acto administrativo 
que acoge el plan de gestión del 
riesgo por parte de Cornare, para 
lo cual se acogerá en el presente 
informe técnico. 

Auto admisorio de modificación del 
permiso de vertimientos número 131- 
0361 del 13 de abril de 2018:  
 
- Diseños, planos y memorias de cálculo 
(desarrollo de las fórmulas matemáticas) 
del segundo sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas (2000 litros) 
y cálculo de la eficiencia teórica del 
sistema, la cual debe ser del 95%, con el 
fin de dar cumplimiento al Acuerdo 198 de 

Respuesta: 
 
 
 

131-2051 febrero 
7 de 2020 

 
 
 
 

131-7316 

x  

El interesado allegó el plan de 
gestión del riesgo para el manejo 
del vertimiento y allegó: 
 
 
 
 - El diseño y memorias de 
cálculo del sistema de 
tratamiento doméstico. 
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2008. Los planos se deberán presentar 
en formato análogo tamaño 100 cm. x 70 
cm. y copia digital de los mismos. Deben 
contener todas las unidades que 
conforman el sistema de tratamiento con 
las respectivas dimensiones, las cuales 
deben estar acordes a las halladas en las 
memorias de cálculo. 
 
- Presentar una propuesta con las 
actividades y medidas a implementar con 
el fin de incrementar las eficiencias del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas al 95% y para 
disminuir la concentración a la salida del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas. 
 
- Concepto de usos del suelo expedido 
por la autoridad municipal competente, 
donde se especifique si a actividad cultivo 
de flores es permitida en el predio. 
 
- Plano donde se identifique origen, 
cantidad y localización georeferenciada 
de las descargas al cuerpo de agua a al 
suelo de los dos sistemas de tratamiento. 
 
- Ajustar la evaluación ambiental del 
vertimiento entregando la siguiente 
información:  

 
▪ Predicción y valoración de los 

impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el 
cuerpo de agua Q. San Joaquín. 
Para tal efecto se debe tener en 
cuenta los Planes de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y/o el plan de 
manejo ambiental del acuífero 
asociado. Cuando éstos no existan, 
la autoridad ambiental competente 
definirá los términos y condiciones 
bajo los cuales se debe realizar la 
predicción y valoración de los 
impactos. 

▪ Predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que 
cause el vertimiento en el cuerpo de 
agua Q. San Joaquín, en función de 
la capacidad de asimilación y 
dilución del cuerpo de agua receptor 
y de los usos y criterios de calidad 

agosto 21 de 
2019    

 
 
 
 

131-7416 
Septiembre de 

2020 
 
 
 

131-2889 abril 
09 de 2018    

 
 
 
 
 

 
 
- Propuesta de mejora del 
sistema de tratamiento 
doméstico a fin de mejorar las 
eficiencias de remoción del 
sistema séptico. 
 
 
 
- Allegó el concepto de usos del 
suelo. 
 
 
 
- Aclaración donde se expresa 
que el sistema doméstico infiltra 
en el terreno y no en la fuente de 
agua. 
 
 
 
- Evaluación ambiental de 
vertimiento, ajustado al decreto 
050 de 2018. 
 
 
- Información que se ajusta al 
Decreto 050 de 16 de enero 
2018, información que será 
evaluada posterior al presente 
cuadro…  
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establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

- Ajustar la información técnica al 
Decreto 050 de 2018, numerales del 1 al 
4, lo anterior debido a que el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
domesticas descarga al suelo. 

 
Otras observaciones: 
 
Descripción del proyecto: El cultivo de flores se encuentra ubicado en la vereda Guamito, en el municipio de La 
Ceja, en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliario números: 017-20649, 017-20650, 017-20651, 
0178926; en el predio se desarrolla un cultivo de flores de las especies de hortensia, helecho, girasol, aves de 
paraíso, eucalipto entre otros, bajo invernadero y  tela sarán, tipo exportación; el predio cuenta con un área total 
de 10.71 hectáreas, según el sistema de información geográfico de Cornare; de los cuales se encuentran 
cultivadas 10.8 hectárea; en la  
 
actividad se generan aguas residuales domésticas de una vivienda y oficinas: en el uso de unidades sanitarias, 
cocina, pocetas y otras y aguas residuales no domésticas correspondientes a la generada en las actividades 
de lavado de implementos de fumigación y elementos de protección personal. 
 
En el cultivo de flores laboran 60 personas incluye el personal administrativo y operativo, la vivienda es habitada 
por una persona, allí laboran de lunes a sábado de seis y cuarto de la mañana a dos y media de la tarde, 26 
días al mes. 
 
Para tratar las aguas residuales domésticas el cultivo de flores cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas prefabricado con las unidades de: tanque séptico con dos compartimientos y un filtro 
anaerobio de flujo ascendente fafa y dos filtros con carbón activado, el efluente es entregado al recurso suelo, 
mediante campo de infiltración.  Sobre las aguas residuales no domésticas el cultivo de flores cuenta un filtro 
de adsorción con seis taques con capacidad de 250  
 
litros y un tanque de almacenamiento de 1000 litros; el efluente es incorporado en el cultivo de flores mediante 
aspersión.  
 
Fuente de abastecimiento: El interesado cuenta con una concesión de aguas otorgada por Cornare mediante 
la Resolución número 131-0064 del 3 de febrero de 2014, en su artículo segundo se modifica el artículo primero 
de la resolución número 131-0632 del 6 de julio de 2012, y su parágrafo primero para que en adelante quede 
así: Otorgar a Cultivos Olivares S.A. a través de su representante legal Rafael Pulido García una concesión de 
aguas en un caudal total de 0.813 l/s., distribuidos así: 0.061 l/s. para uso doméstico, captados de la fuente 
arroyo Bedoya en un sitio con coordenadas X: 852.986, Y. 1.161.673, Z 2204 msnm., en predios de la familia 
Bedoya, 0.152L/s para riego, captados de la Quebrada San Joaquín, en un sitio de coordenadas X: 852.634, 
Y: 1.160.719, Z. 2157 m.s.n.m., en el mismo predio beneficiario y 0.6 l/s para riego, captados del reservorio ( 
punto de confluencia fuentes la Josefa y la Gabriela ) en un sitio con coordenadas X: 852.612, Y: 1.160.786, 
Z:2150 msnm, en beneficio de los predios identificados con FMI números 017-20649, 017-20650, 017-20651, 
0178926, ubicados en la vereda Guamito del municipio de La Ceja, vigente hasta el día 17 de julio de 2022, 
información que reposa en el expediente número: 053760214287. 
 
Concordancia con el PBOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: Acuerdos Corporativos y 
restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el SIG de Cornare el predio identificado con el FMI 
números: 017-20649, 017-20650, 017-20651, 0178926, presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011, por 
encontrarse en área de influencia de la quebrada San Joaquín.  

 
Concepto usos del suelo: Según el certificado de ubicación y usos del suelo emitido por la Secretaria de 
planeación municipal de La Ceja; con fecha de julio 09 de 2019, según los acuerdos 013 de 2016 y 011 de 
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2009, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de La Ceja; La resolución 112-4795 de 
2018, por medio de la cual se establecen el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca de hidrográfica del río Negro en la jurisdicción de Cornare, el predio se 
encuentra en uso principal: corredor suburbano de comercio y servicios – industria, el cultivo de flores Olivares 
es permitido, para lo cual deberá tener presente los lineamientos establecidos en el certificado de usos del 
suelo. 
 
POMCA: Al ubicar el predio identificado con los folios de matrícula inmobiliaria números: 017-20649, 017-20650, 
017-20651, 0178926, en el sistema de información geográfico de Cornare, éste se encuentra dentro de la 
Cuenca Hidrográfica del río Negro ordenada mediante la Resolución número 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017; y para el cual se establece el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental mediante la 
Resolución número 112-4795 de noviembre 08 de 2018. 
 
El predio presenta la siguiente zonificación ambiental del POMCA del río Negro:  
 
En la zonificación ambiental del POMCA del río Negro, para el predio 017-8926, el 3.74% del predio está 
ubicado en áreas agrícolas, con un área de 0.26 hectáreas, el 96.26 % en áreas de recuperación para uso 
múltiple con un área de 6.68 hectáreas. 
 

 

 
Imagen 1. Predios donde está ubicado el cultivo de flores Olivares S.A.  

Restricciones del predio FMI: 017-8926 
Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: Luisa Velásquez   

 
En la zonificación ambiental del POMCA del río Negro; el predio 017-20649, el 1,46% del predio está ubicado 
en áreas agrícola, con un área total de 0,02 hectáreas; y el 98.54% está en áreas de recuperación para uso 
múltiple o sea 1.44 hectáreas. 
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Imagen 2. Predios donde está ubicado el cultivo de flores Olivares S.A.   

Restricciones del predio FMI: 017-20649 
Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: Luisa Velásquez   

 
En la zonificación ambiental del POMCA del río Negro; el predio 017-20650, el 13.89% del predio está ubicado 
en áreas agrícolas, con un área total de 0.06 hectáreas; y el 86.11% está en áreas de recuperación para uso 
múltiple o sea 0.37 hectáreas. 
 

 
Imagen 3. Predios donde está ubicado el cultivo de flores Olivares S.A.   

Restricciones del predio FMI: 017-20650 
Fuente: Geoportal interno Cornare  
Elaborado por: Luisa Velásquez   

 
En la zonificación ambiental del POMCA del río Negro; el predio 017-20651, el 0.84% del predio está ubicado 
en áreas agrícolas, con un área total de 0.02 hectáreas; el 2.14% está en áreas agrosilvopastoriles con un área 
de 0.04 hectáreas y el 38.45% está en áreas de amenaza natural con un área de 0.72 hectáreas. 
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Imagen 4. Predios donde está ubicado el cultivo de flores Olivares S.A.   

Restricciones del predio FMI: 017-20651 
Fuente: Geoportal interno Cornare  

Elaborado por: Luisa Velásquez 
 

Objetivos de Calidad: 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, para 
este caso aplica los objetivos de calidad el tramo 8; de la quebrada La Pereira el cual tiene como uso del agua 
para los periodos de 2 y 5 años aguas naturales –consumo humano y para el periodo de 10 años: aguas 
naturales preservación de flora y fauna, es de anotar que la  
 
disposición del efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, de la comercializadora 
y el cultivo de flores, será dispuesto en el recurso suelo mediante campo de infiltración; razón por la cual tiene 
una influencia indirecta sobre el tramo en mención. 

 
 
Anotación 2:  
Para efectos de la modificación del permiso de vertimientos se anotarán a continuación todas las 
especificaciones técnicas de las propuestas del cambio a fin de que sean acogidas y reincorporadas por 
Cornare dentro del permiso de vertimientos, de igual forma se hará una descripción detallada del sistema de 
tratamiento no doméstico aprobado por Cornare, teniendo así un informe técnico articulado a la nueva 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 F-GJ-175/V.03 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 

 

propuesta con la información allegada por el interesado, en las diferentes entregas que ha hecho a Cornare 
con  los radicados antes referenciados en el cuadro de cumplimiento así:  
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar:  _ Primario: __ Secundario: _ Terciario: _X_ Otros: ¿Cuál?:__ 

Nombre Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento 
doméstico: 
prefabricado, 60 personas, 
coeficiente de retorno: 0.95, 
tiempo hidráulico 23.49 
horas, Dotación de 70 l/s.  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS (m.s.n.m.) 

-75 24 30,84 06 02 51,66 2142 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pre-
tratamiento 

Trampa de 
grasas 

N.A. 

Tratamiento 
primario 

Etapa 1: 
Sedimentación  

Sedimentador primario: diámetro efectivo del sedimentador: 1.36 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 1.86 metro. 

𝑉𝑢1 =   1.86 𝑚 × 1.3𝑚 ×  1.36𝑚 = 3.29𝑚3 
 
Sedimentador secundario: diámetro efectivo del sedimentador: 1.36 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 0.93 metro. 

𝑉𝑢2 =   0.93 𝑚 × 1.3𝑚 ×  1.36 𝑚 = 1.64𝑚3 
Los dos compartimentos ofrecen un volumen útil total de 4.93 m3.  

Tratamiento 
secundario 

 
Filtro 
anaerobio de 
flujo 
ascendente 
FAFA 

Diámetro efectivo del sedimentador: 1.30 metros, altura para acumulación de gases: 
0.30 metros, longitud: 1.86 metro, altura del lecho filtrante: 1.07 metros  
tiempo de retención hidráulica total 14.51 hora 
Volumen útil del filtro fafa: 3.05m3. 
Eficiencia teórica calculada: 90.28%.   

Tratamiento 
terciario 

Etapa 2: 
 
Propuesta 
nueva unidad 
de filtración: 
 
Tres unidades 
de filtro 
anaerobio de 
flujo 
ascendente 
fafa   

 
Es un sistema prefabricado con capacidad de 2000, con tres compartimientos así: 
 
Filtro 1: diámetro del tanque: 0.70 metros, altura para acumulación de gases: 0.20 
metros, longitud: 0.85 metro, altura del lecho filtrante 0.85 metros, 0.51m3. 
 
Filtro 2: diámetro del tanque: 0.70 metros, altura para acumulación de gases: 0.20 
metros, longitud: 0.37 metro, altura del lecho filtrante (filtro de rocetas –grava) 0.85 
metros, 0.22m3.  
Los dos tanques ofrecen un tiempo de retención de 2.94 horas 
 
Filtro 3 tratamiento terciario: diámetro del tanque: 0.70 metros, altura para acumulación 
de gases: 0.20 metros, longitud: 0.85 metro, altura del lecho filtrante (filtro de grava: 
0.35 metros, y arena: 0.35 metros) tiempo de retención: 1,98 horas., para una eficiencia 
total de 95%.   

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
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Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 

 
Características del vertimiento:  
 
Se presentó los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento doméstico expresando que el 
sistema consiste en dos sistemas integrados prefabricados (uno de 10.000 litros y otro de 2.000 litros) los cuales 
conforman el siguiente tren de tratamiento: un sedimentador primario compuesto por dos cámaras, un FAFA de 
dos etapas y como tratamiento terciario con un filtro con lecho de grava y arena. La jornada laboral al interior 
del cultivo es de 10 horas diarias; se realizó el día 20 de agosto de 2019, durante 4 horas con alícuotas cada 
20 minutos, inició a las 09:30 am y terminó a las 1:30 pm, el lugar de muestreo fue a la entrada y la salida del 
sistema de tratamiento. El muestreo fue realizado por la Ingeniera Ambiental Lina Suaza y Yulie Vergara, se 
anexan las tarjetas profesionales de las personas encargadas del muestreo y los certificados en toma de 
muestras; el método de aforo empleado para la medición de caudal fue el método volumétrico, en campo de 
midieron los parámetros de pH y temperatura mediante un equipo multiparamétrico, las muestra fueron 
analizadas en el laboratorio OMNNIAMBIENTE SAS, acreditado por el Ideam, con los siguientes resultados de 
remoción de carga contaminante; eficiencias de los siguientes parámetros: DQO: 97.47% , DBO5: 98.38% , 
SST: 99.54%, grasas y aceites: sin remoción con una entrega de 9.0 mg/l, y Detergentes: 98.06 %.  
 
Cumplimiento Decreto 050 de enero 16 de 2018: 
 
Prueba de infiltración sistema doméstico:   
Para lo cual se calculó la tasa de infiltración con el siguiente procedimiento: Según la prueba de infiltración 
realizada se encontró que el terreno presenta buenas condiciones para la infiltración del vertimiento, con lo cual 
se garantiza que no se darán procesos de escorrentía superficial que afecten las comunidades vecinas ni los 
procesos productivos del cultivo.  
 
Procedimiento para la prueba de percolación:   

− Se determina el posible sitio donde se instalará el campo de infiltración, para hacer pruebas de absorción 
del terreno, se señalan los puntos donde se realizará las pruebas, buscando que la topografía favorezca el 
proceso del sistema en el terreno.  

− Se inicia la prueba haciendo una perforación en un círculo de 0.20 metros, sin afectar o retirar directamente 
la capa orgánica, si no únicamente el pasto para verificar y tocar la humedad superficial del terreno, 
utilizando una pala coca se procede a hacer una perforación cilíndrica 0.22 metros y 0.53 m de profundidad, 
se llenó de agua y se esperó hasta que se filtrara en su totalidad, luego se añadió más agua hasta una 
altura conocida y se midió la variación de la altura del agua con respecto al tiempo.  

 
Campo de infiltración: 
La medición de tasa de infiltración se dio a partir del pasado del tiempo de saturación, desde un punto de 
referencia fijo, se midió el nivel del agua a intervalos de dos (2) minutos; las diferencias de lectura inicial y final 
registradas en las últimas dos mediciones, se utilizaron para calcular la tasa de infiltración usualmente expresa 
en minutos/segundos: 2 min/cm. 
 
Así se estableció que dentro del predio se destinaron 4.86 m2 para el campo de infiltración, según la tabla E.3.4 
del ras, los campos de infiltración deben tener un ancho entre 0.45 y 0.75 m, para este caso se seleccionó un 
ancho de 0.75m con base en el cual se calculó la longitud, para dos zanjas de 6.48 metros de longitud. 
 
Plan de cierre y abandono:  
 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 
la descarga 

suelo 
Zanjas 

infiltración 
 0.058 l/s 

No 
Doméstico 

Intermitente 
10 

(horas/día) 
26 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna 
sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 24 29,03 06 02 55,54 2141 
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El plan contempla las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos durante la etapa de cierre. 
Así mismo, se incluyen actividades como: cierre y reconformación de terrenos, revegetalización de superficies, 
roturado, recolección y disposición de residuos. Esta labor incluirá la nivelación y estabilización del terreno así: 
El desmantelamiento de las diferentes instalaciones debe hacerse teniendo en cuenta las condiciones iniciales 
de la zona en la que se implanto el campo de infiltración; las características finales de cada uno de los sitios 
empleados deben ser iguales o superiores a las que tenía inicialmente. 
 
El proceso de abandono al concluir con la necesidad de operación del campo de infiltración es bastante simple, 
dada la escasez de infraestructura. Los componentes del abandono en esta etapa comprenden: Adecuación 
del terreno, después de excavar el terreno y retirar el material filtrante, levantamiento y limpieza de residuos 
sólidos; de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán y se dispondrán los materiales según 
sus características, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes de materiales. 
Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento del campo de infiltración se verificará que éstos se hayan 
realizado convenientemente, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente 
y la comunidad del área de influencia puntual.  
 
Material filtrante (gravas) se le deberá aplicar cal y disponerlo como agregados para vías, Los residuos 
peligrosos como el geotextil se deberá retirar y disponerlo con una empresa certificada para su disposición final 
adecuada. El generador deberá constatar el adecuado manejo de estos y las respectivas autorizaciones de la 
empresa con quien se realiza la gestión, los residuos producidos sean trasladados a sitios autorizados por la 
autoridad ambiental y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar pasivos ambientales. 
 
Se debe realizar un análisis de laboratorio al suelo para determinar las características finales del terreno 
afectado y así tomar medidas de remediación biológicas (en caso de ser necesario). 
 
Se realizará monitoreo y seguimiento con el fin de corroborar la efectividad de las medidas adoptadas, en 
particular las referidas a la recuperación del medio; se considera la revegetalización donde sea factible, se 
realizará el seguimiento y monitoreo del plan, el monitoreo consistirá en una visita al área representativa de la 
zona intervenida en la construcción del campo de infiltración, para evaluar la efectividad de las medidas 
implementadas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el plan, se realizará un 
informe técnico en donde se evidencie por medio de fotografías el cumplimiento del mismo. 
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Aguas residuales no domésticas: 

Tipo de Tratamiento Preliminar: X Primario:  X Secundario: X Terciario: X 
Otros: 
¿Cuál?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas (lavado de equipos de fumigación, ducha de 
operarios y pocetas), Cámara de absorción-oxidación-
filtración  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z: 

m.s.n.m. 

 -75 24 30,8 06 02 51,2 2144 

Tipo de tratamiento  Descripción de la Unidad o Componente 

Tanque homogeneizador y neutralización (Hidrólisis): Seis tanques prefabricados (sedimentador, con capacidad cada uno de 
200 litros, regulador de caudal, 1 tanque filtro con carbón activado, 2 filtros con mármol triturado, 1 filtro con carbón activado y 
un tanque para estabilización y almacenamiento de almacenamiento de 1000 litros, así: diámetro inferior de 1.16 metros litros y 
superior: 1.57 metros, altura efectiva de cada tanque: 1.75 metros (con una altura de cada filtro de 1.75 metros). 
 
Datos del vertimiento: El sistema de tratamiento de agua residual no doméstica se adecuo con el fin de darle un aprovechamiento 
al agua tratada, el efluente del sistema es almacenado en un tanque prefabricado circular, con capacidad de almacenamiento 
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Datos del vertimiento: El efluente del sistema de tratamiento para las aguas residuales no domésticas, es 
reincorporado en el cultivo de flores, por aspersión. 

Aguas residuales no domésticas:  

 
Características del vertimiento: Se presentó los resultados de la caracterización del sistema de tratamiento no 
doméstico; expresando que el sistema corresponde a un tanque sedimentador, un tanque de hidrólisis,  dos 
filtros de mármol, un tanque de carbón activado, y un tanque de 1000 litros para almacenar el agua trata, 
posteriormente se reutiliza para el fertirriego del cultivo(los tanques son prefabricados en polietileno lineal), el 
muestreo se realizó el día 08 de agosto de 2020, el muestreo fue puntual, se le midieron en campo los 
parámetros como pH y temperatura mediante un equipo multiparamétrico, el análisis de las muestras las realizo 
el laboratorio de Cornare, el cual está acreditado por el Ideam según Resolución 0312 del 6 de Febrero del 
2018, se hizo el análisis de barrido de plaguicidas, dando como resultado que la muestra analizada no evidenció 
presencia de  
 
compuestos organoclorados, Organofosforados ni carbamatos, por lo que el sistema no doméstico cumple con 
la norma ambiental vigente. 
 
Manual de operación y mantenimiento de las aguas residuales domésticas: fue allegado por el interesado el 
cual contiene los lineamientos de mantenimiento y cuidado del sistema séptico, cuyo efluente es entregado al 
recurso suelo mediante zanjas de infiltración 
 
Evaluación ambiental del vertimiento: La evaluación ambiental del vertimiento fue evaluada en el informe técnico 
número 131-0470 de mayo 23 de 2014, el cual da concepto favorable para el otorgamiento del permiso de 
vertimientos; el interesado allegó información en la cual se ajusta la evaluación ambiental del vertimientos 
expresando que se presenta evaluación ambiental del vertimiento, la cual contiene la descripción de las 
actividades que generan vertimiento, los sistemas de tratamiento de vertimiento doméstico y no doméstico; se 
desarrolla la valoración de impactos ambientales al suelo; cuanto al manejo de los residuos sólidos se tiene que 
los lodos y natas generados en la actividad de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas serán extraídos y dispuesto por una empresa certificada; Servisepticos S.A. en cuanto a los medios 
filtrantes del sistema de tratamiento de aguas no domésticas serán manejados por la empresa ASEI, los 
residuos ordinarios serán entregados a la empresa de servicios públicos del municipio de La Ceja. 
 
Las medidas de manejo propuestas están encaminadas al óptimo funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales doméstico y no doméstico, la adecuada disposición de residuos sólidos, 
mantenimiento anual del sistema doméstico, disponer adecuadamente los residuos generados en el 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento, caracterización de los sistemas sépticos entre otros importantes.  
El vertimiento será entregado al recurso suelo mediante zanja de infiltración para el sistema de tratamiento 
doméstico, sobre el sistema no doméstico este corresponde a filtros de adsorción y el efluente será utilizado en 
el cultivo como aspersión.   
 
Plan de gestión del riesgo: Este fue evaluado y acogido en el informe técnico número 131-1574 de agosto 08 
de 2018, donde se expresa que se hace una descripción de tallada de cada una de las unidades que conforma 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, se caracteriza el área de 
influencia medio abiótico y medio biótico; se hace identificación de amenaza naturales como: movimiento 
sísmico, movimiento en masa, operación inadecuada de las unidades de tratamiento o falta de purga de lodos, 

de 1000 litros, con capacidad de 1000 litros, es reincorporado en el cultivo de flores, por aspersión en los bloques sembrados 
en Aster. 

 
Cuerpo 

receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

N.A.  
Se dispone en el 
cultivo como 
aspersión 

Q (l/s): 
0.02 

No 
domésticas 

 
Intermitente 1 (horas/día) 26 (días/mes) 
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falla estructural de las unidades del sistema de tratamiento, ingreso de sustancias químicas que puedan afectar 
o inhibir la actividad biológica, se anexan varios cuadros que desarrollan las medidas de prevención del riesgo 
y las estrategias de implementación. 
 
Observaciones de campo:  
 
La visita se realizó el día 8 de febrero de 2021, fue atendida por administrador del cultivo el señor Johanny 
Maldonado Villada, y las asesoras ambientales del cultivo las ingenieras, Catalina Jaramillo Berrio y Lina María 
Suaza, por parte de Cornare, participaron en la visita los funcionarios: Mauricio Botero Campuzano, Liliana 
Andrea Marín Henao y Luisa Fernanda Velásquez Rúa, de la cual se realizan las siguientes observaciones: 
 
El terreno donde se ubica la actividad presenta una topografía plana, el predio en la parte posterior delimita con 
la quebrada La Pereira y por el costado izquierdo con la fuente San Joaquín, para lo cual se deberá tener 
presente el Acuerdos 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica; de las fuentes en mención.  
 
El cultivo cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el cual entrega su efluente al 
recurso suelo mediante zanjas de infiltración y un sistema de tratamiento de aguas residuales no doméstica; 
para lo cual su efluente es reincorporado en el cultivo por aspersión. 
 
A continuación, se muestran algunas fotografías de la actividad económica lo cual permite brindar información 
general así: 
 
 
 

 
 

Imagen 1 y 2: cultivo de flores de diferentes especies, que se manejan en el cultivo de flores Olivares 
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Imagen 3: sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas 

 

 
Imagen 4: sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas  

 
Imagen 5 y 6: Lugar donde entrega el efluente del sistema de tratamiento de  

las aguas residuales domésticas, campo de infiltración 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 F-GJ-175/V.03 

 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

01-Feb-18 

 

  CONCLUSIONES: 
 

Técnicamente; se considera viable modificar el permiso de vertimientos a la Sociedad Comercializadora 
Internacional cultivos Olivares S.A., Otorgada por Cornare mediante la Resolución número 131-0345 del 29 de 
mayo de 2014 (vigente hasta el día 4 de junio de 2024, por medio de la cual Cornare otorgó un permiso de 
vertimientos, a la sociedad C.I CULTIVOS OLIVARES S.A, Nit N° 811.022.824-9, a través de su representante 
legal el señor Rafael Pulido García, identificado con cédula de ciudadanía número 162.580, para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, actividad que se desarrolla en el predio con 
folio de matrícula inmobiliaria números: 017-8926, 017-20649, 017-20650 y 017-20651, ubicada en la vereda 
Guamito del municipio de La Ceja.  Por los siguientes elementos que son determinantes para tomar una decisión 
de fondo, los cuales se indican a continuación:  

 
El cultivo de flores cuenta con una concesión de aguas para uso doméstica e industrial, mediante la Resolución 
número 131-0064 del 3 de febrero de 2014, (en su artículo segundo modificar el artículo primero de la resolución 
número 131-0632 del 6 de julio de 2012), vigente hasta el día 17 de julio de 2022, información que reposa en el 
expediente número: 053760214287. 

 
Las restricciones ambientales que presenta el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria números 017-
20649, 017-20650, 017-20651, 0178926, referentes al POMCA del Rio Negro, no entran en conflicto con la actividad 
del cultivo de flores que se está desarrollando en el predio, ya que según lo establecido en el régimen de usos al 
interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro mediante la Resolución Corporativa con radicado 
N°112-4795 del 8 de noviembre de 2018, dicha actividad está permitida según lo establecido en el concepto de 
usos de suelo emitido por la Secretaría de Planeación del municipio de La Ceja.  
 
De igual forma la actividad, con FMI números 017-20649, 017-20650, 017-20651, 0178926, presentan restricción 
por el acuerdo 251 de 2011, por retiros a Rondas Hídricas, (para la quebrada La Pereira y la fuente San Joaquín) 
de tal forma que se deben respetar y establecer los retiros a las fuentes hídricas estipulados en el Plan Básico de 
ordenamiento territorial del municipio de La Ceja. 

 
El cultivo de flores Olivares S.A., dio cumplimiento a lo requerido por Cornare en los diferentes actos 
administrativos; donde requiere al interesado para que solicite la modificación del permiso de vertimientos y cumpla 
con la norma ambiental vigente de vertimientos Decreto 050 de enero 16 de 2018; información que fue allegada 
con los oficios con radicados números: 131-4406 de junio 16 de 2017,  131-2889 de abril 09 de 2018, 131-7316 
agosto 21 de 2019, 131-10928 diciembre 27 de 2019, 131-2051 febrero 7 de 2020, 131-7416 septiembre de 2020.   
El interesado; allegó a Cornare, propuesta de mejora a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas que permitirán cumplir con la remoción de carga contaminante y la norma ambiental 
vigente:   
 

Aguas residuales domésticas: Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas principal 
a tratar las aguas residuales que generan 60 personas, correspondiente a un tanque séptico de dos 
compartimientos y un filtro anaeróbico de flujo ascendente fafa, se incluirá una unidad de tratamiento con dos 
filtros de flujo ascendente fafa y un filtro de tratamiento terciario, el efluente es entregado al recurso suelo 
mediante zanjas de infiltración, con una eficiencia teórica calculada de 95%, cumpliendo así con lo estipulado 
en el acuerdo de Cornare 198 de abril 03 de 2008 y norma actual de vertimientos.   
 
Aguas residuales no domésticas: Éste sistema trata las aguas provenientes del lavado de equipos y uniformes 
de fumigación, ducha de operarios y pocetas, que consiste en una cámara de absorción-oxidación-filtración; 
cuenta con seis tanques de filtración, se incluirá un tanque de almacenamiento de 1000 litros de allí se 
reincorpora al cultivo de flores el efluente hidratando las plantas por aspersión, realizando una disposición final 
adecuada del efluente del sistema de filtración, acorde al decreto 050 de enero 16 de 2018.  
 
Evaluación Ambiental del Vertimiento: Fue ajustada a la propuesta de modificación del sistema de 
tratamiento doméstico y no doméstico y la disposición final de los efluentes de los sistemas de tratamiento en 
mención.  Está acorde a la normativa ambiental vigente del Decreto 1076 de 2015, reglamentado por el Decreto 
050 de enero 16 de 2015; articulo 2.2.3.3.5.3  
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Plan de cierre y abandono evaluado, propone actividades que contribuirán a recuperar el terreno donde se 
ubican los sistemas de tratamiento; las medidas de manejo planteadas permiten una adecuada gestión de los 
impactos evaluados sobre el recurso suelo; receptor del vertimiento.   Encontrándose acorde al según el artículo 
6 del decreto 050 de enero 16 de 2018. 
 
El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Cumple con lo establecido en los términos de 
referencia según el Decreto 1076 del 2015., para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas que se generan en el cultivo de flores, es factible aprobar éste plan con 
el presente informe técnico (concepto técnico que fue dado en el informe técnico número 131-1574 de agosto 
08 de 2018, sin acto administrativo que acoge el plan de gestión del riesgo por parte de Cornare).” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (…)” lo cual comprende la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: “Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.”  
 
Que el Artículo 2.2.3.3.5.9 del decreto precitado, establece los términos para 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. 
 
Que el artículo 6 del Decreto 050 de 2018, el cual modifica parcialmente el artículo 2.2.3.3.4.9. del 
Decreto 1076 de 2015, indica cuáles son los requisitos para la obtención del permiso de vertimientos 
al suelo, exigiendo la elaboración del Plan de cierre y abandono del área de disposición del 
vertimiento: "Plan que define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del 
vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico Nº 01151 del 02 de marzo de 2021, se define el trámite 
administrativo relativo a la modificación del permiso de vertimientos a nombre de la sociedad C.I 
CULTIVOS OLIVARES S.A, en el sentido de aprobar un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas, y para el sistema de tratamiento no doméstico incluir un tanque de 
almacenamiento y su disposición final, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.  
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-0345 del 29 de mayo 
de 2014, para que en adelante quede así: 
 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas; 
ya implementado en el Cultivo de flores Olivares S.A., incluyendo tres unidades de tratamiento así:  

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar:  _ Primario: __ Secundario: __ Terciario: _X_ Otros: ¿Cuál?:__ 

Nombre Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento 
doméstico: 
prefabricado, 60 personas, 
coeficiente de retorno: 0.95, 
tiempo hidráulico 23.49 
horas, Dotación de 70 l/s.  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m. 

-75 24 30,84 06 02 51,66 2142 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pre-
tratamiento 

Trampa de 
grasas 

N.A. 

Tratamiento 
primario 

Etapa 1: 
Sedimentación  

Sedimentador primario: diámetro efectivo del sedimentador: 1.36 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 1.86 metro. 
𝑉𝑢1 =   1.86 𝑚 × 1.3𝑚 ×  1.36𝑚 = 3.29𝑚3 

 
Sedimentador secundario: diámetro efectivo del sedimentador: 1.36 metros, altura para 
acumulación de gases: 0.30 metros, longitud: 0.93 metro. 
𝑉𝑢2 =   0.93 𝑚 × 1.3𝑚 ×  1.36 𝑚 = 1.64𝑚3 

Los dos compartimentos ofrecen un volumen útil total de 4.93 m3.  

Tratamiento 
secundario 

 
Filtro 
anaerobio de 
flujo 
ascendente 
FAFA 

Diámetro efectivo del sedimentador: 1.30 metros, altura para acumulación de gases: 
0.30 metros, longitud: 1.86 metro, altura del lecho filtrante: 1.07 metros  
tiempo de retención hidráulica total 14.51 hora 
Volumen útil del filtro fafa: 3.05m3. 
Eficiencia teórica calculada: 90.28%.   

Tratamiento 
terciario 

Etapa 2: 
 

 
Es un sistema prefabricado con capacidad de 2000, con tres compartimientos así: 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar:  _ Primario: __ Secundario: __ Terciario: _X_ Otros: ¿Cuál?:__ 

Nombre Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Sistema de tratamiento 
doméstico: 
prefabricado, 60 personas, 
coeficiente de retorno: 0.95, 
tiempo hidráulico 23.49 
horas, Dotación de 70 l/s.  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS m.s.n.m. 

-75 24 30,84 06 02 51,66 2142 

Propuesta 
nueva unidad 
de filtración: 
 
Tres unidades 
de filtro 
anaerobio de 
flujo 
ascendente 
fafa   

 
Filtro 1: diámetro del tanque: 0.70 metros, altura para acumulación de gases: 0.20 
metros, longitud: 0.85 metro, altura del lecho filtrante 0.85 metros, 0.51m3. 
 
Filtro 2: diámetro del tanque: 0.70 metros, altura para acumulación de gases: 0.20 
metros, longitud: 0.37 metro, altura del lecho filtrante (filtro de rocetas –grava) 0.85 
metros, 0.22m3.  
Los dos tanques ofrecen un tiempo de retención de 2.94 horas 
 
Filtro 3 tratamiento terciario: diámetro del tanque: 0.70 metros, altura para acumulación 
de gases: 0.20 metros, longitud: 0.85 metro, altura del lecho filtrante (filtro de grava: 0.35 
metros, y arena: 0.35 metros) tiempo de retención: 1,98 horas., para una eficiencia total 
de 95%.   

 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas: 

 
Parágrafo: APROBAR el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas; ya 
implementado en el Cultivo de flores Olivares S.A., a la cual se le realizaron algunos ajustes 
incluyendo un tanque de almacenamiento de 1000 litros así:  
 
INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 
 
Aguas residuales no domésticas: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 
descarga 

suelo 
Zanjas 

infiltración 
 0.058 l/s 

No 
Doméstico 

Intermitente 
10 

(horas/día) 
26 

(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

-75 24 29,03 06 02 55,54 2141 

Tipo de Tratamiento Preliminar: X Primario:  X Secundario: X Terciario: X 
Otros: 
Cual?:_ 

Nombre Sistema de tratamiento  Coordenadas del sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas (lavado de equipos de fumigación, ducha de 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: m.s.n.m. 
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Datos del vertimiento: El efluente del sistema de tratamiento para las aguas residuales no domésticas, 
es reincorporado en el cultivo de flores, por aspersión. 

Aguas residuales no domésticas:  

 
ARTICULO SEGUNDO. ACOGER EL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO Y CAMPO DE 
INFILTRACION presentado por la sociedad C.I CULTIVOS OLIVARES S.A, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 050 de 2018, articulo 6, así: 
 

• Plan de cierre y abandono, del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
y del campo de infiltración; ya que cumple con la información básica para los procesos de 
restauración y mitigación de impactos en caso de cierre de la actividad. 
 

• Campo de infiltración para sistema séptico principal: Se adopta una tasa de percolación 
de 2 min/cm, área de campo de infiltración de 4.86 m2, un ancho de 0.75m con base en el 
cual se calculó la longitud, para dos zanjas de 6.48 metros de longitud cada una. 
 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
LOS VERTIMIENTOS (PGRMV). 

 
ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 
 
“Artículo 2.2.3.3.4.15: Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas 
de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que 
limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la 
actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, 
deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente 
asociadas con la generación de aguas residuales domésticas. (Negrita fuera del texto). 

operarios y pocetas), Cámara de absorción-oxidación-
filtración  

 -75 24 30,8 06 02 51,2 2144 

Tipo de tratamiento  Descripción de la Unidad o Componente  

Tanque homogeneizador y neutralización (Hidrólisis): Seis tanques prefabricados (sedimentador, con capacidad 
cada uno de 200 litros, regulador de caudal, 1 tanque filtro con carbón activado, 2 filtros con mármol triturado, 1 filtro 
con carbón activado y un tanque para estabilización y almacenamiento de almacenamiento de 1000 litros, así: 
diámetro inferior de 1.16 metros litros y superior: 1.57 metros, altura efectiva de cada tanque: 1.75 metros (con una 
altura de cada filtro de 1.75 metros). 
 
Datos del vertimiento: El sistema de tratamiento de agua residual no doméstica se adecuo con el fin de darle un 
aprovechamiento al agua tratada, el efluente del sistema es almacenado en un tanque prefabricado circular, con 
capacidad de almacenamiento de 1000 litros, con capacidad de 1000 litros, es reincorporado en el cultivo de flores, 
por aspersión en los bloques sembrados en Aster 

 
Cuerpo 

receptor del 
vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de la 
descarga 

N.A.  
Se dispone en el 
cultivo como 
aspersión 

Q (l/s): 
0.02 

No 
domésticas 

 
Intermitente 1 (horas/día) 26 (días/mes) 
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Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe 
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en 
marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (…)”. 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada, que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 

• Los sistemas de tratamiento deberán contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras. 
 

• El manual de operación y mantenimiento del sistema deberá permanecer en las instalaciones 
del cultivo y ser suministrado al operario y estar a disposición de Cornare para efectos de 
control y seguimiento. 
 

• Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y el Plan Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT 
del municipio de La Ceja. 
 

• Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los 
cuales podrán ser verificados por CORNARE. 
 

• Cualquier obra, modificación o inclusión de sistemas de tratamiento que se pretenda realizar 
deberán ser reportadas previamente a la CORNARE para su aprobación. 
 

• Deberá llevar un registro del manejo de los lodos, a fin de que Cornare pueda hacer el 
seguimiento del manejo y disposición final de estos residuos. 

 
ARTICULO SEXTO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación de 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 SEPTIMO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del Río Negro, aprobado mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, 
y el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Negro en la jurisdicción de CORNARE en la Resolución 112-4795 del 8 
de noviembre del 2018, 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 ordenación y manejo. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman 
sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
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autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan de Ordenación y 
Manejo 
 
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro constituye norma 
de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con 
la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO NOVENO. – Las demás condiciones, obligaciones y requisitos contenidos en la 
Resolución 131-0345 del 29 de mayo de 2014, continúan vigentes y sin ninguna modificación. 
 
ARTICULO DECIMO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor RAFAEL 
PULIDO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 162.580, en calidad de 
Representante legal de la C.I CULTIVOS OLIVARES S.A, con Nit Nº 811.022.824-9.   
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 
 
ARTICULO DECIMOPRIMERO. 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.   
 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
 
Expediente: 053760406298 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Vertimientos -Modificación 
Técnico: Ing/ L. Velásquez R.    
Proyectó: V. Peña P.   
Fecha: 03/03/2021 
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