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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente al Control y Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
los sectores Avícola, Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la 
citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para suscribir los Actos 
Administrativos relacionados con el control y seguimiento de los mencionados 
sectores. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 131-1124 del 07 de diciembre de 2010, se modificó el 
artículo segundo de la Resolución 131-0773 del 07 de septiembre de 2010, 
Renovando el permiso Ambiental de Concesión de Aguas, a la sociedad 
denominada C.I Agrícola Padua S.A., cuya actividad la desarrolla en el predio con 
FMI: 020-26963, ubicada en la Vereda Cimarronas del Municipio de Rionegro; 
concesión otorgada en un caudal total de 3.96 Us, distribuido así: para uso 
doméstico 0,033 L/s a derivarse de la fuente de agua sin nombre, y para uso 
agrícola (riego) 3,927 L/s, a captarse de la quebrada la cimarrona. Los caudales 
otorgados alimentan el reservorio, desde el cual se captan las aguas para 
abastecer el cultivo, que se encuentra ubicado en el mismo predio. 

Que mediante Resolución N° 112-0415 del 21 de febrero de 2014, se otorgó un 
Permiso de Vertimientos a la Sociedad Flores el Capiro S.A, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y 
agroindustriales generadas en el predio con FMI: 020-26936, denominado Agrícola 
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Padua. En dicha Resolución se acogieron cuatro sistemas presentados por la 
sociedad. 

Que mediante Informe Técnico Integral radicado N° 131-0454 del 14 de marzo de 
2017, se recomendó a la sociedad Flores el Capiro S.A-Agrícola Padua, lo 
siguiente: 

"La Empresa FLORES EL CAPIRO S.A- Agrícola Padua , deberá: 

Frente a La CONCESIÓN DE AGUAS: EXPEDIENTE 20029608 

• Presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y 
control de caudal a implementar, para la respectiva evaluación, por parte de La 
Corporación, de tal forma que se garantice la derivación del caudal otorgado 
mediante la Resolución 131-1124 del 07 de Diciembre de 2010. Este 
requerimiento se hizo desde que se otorgó por primera vez la concesión y está 
vigente. 

Frente al PLAN QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA: 
EXPEDIENTE 20029608 

• Deberá continuar acatando las recomendaciones que se den para la aprobación 
del nuevo Plan Quinquenal. Este documento está siendo revisado por el grupo 
de recurso hídrico de la Corporación. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS: EXPEDIENTE 056150416874 

• Presentar los planos de detalle de los campos de infiltración de cada uno de los 
sistemas de tratamiento con dimensiones reales. 

• Debido a que el informe de caracterización de aguas residuales doméstica del 
año 2016, no coincide con Agrícola Padua, se deberá radicar el informe 
correspondiente de manera inmediata para proceder a la evaluación 
correspondiente. 

• Se le informa a La empresa Flores El Capiro S.A-Agrícola Padua, que los 
residuos de los mantenimientos de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales (lodos, natas, lechos filtrantes etc) deben ser dispuestos por 
empresas debidamente autorizadas. Con cada informe de caracterización se 
debe allegar la respectiva evidencia (registros fotográficos y certificados 
emitidos por la empresa que hace la disposición) 

RESIDUOS EXPEDIENTE 056151805380  

Continuar realizando los reportes en la plataforma del IDEAM de manera anual". 

Que el Informe Técnico N° 131-0454-2017, se comunicó a la Sociedad FLORES EL 
CAPIRO S.A-Agrícola Padua, el día 19 de abril de 2017, mediante oficio radicado 
N° CS-170-1465-2017, dando un plazo perentorio de 30 días hábiles para el 
cumplimiento de las recomendaciones allí mencionadas. 
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Que mediante escrito radicado N° 131-3086 de 26 de abril de 2017, la sociedad 
presenta la caracterización de aguas residuales domesticas del año 2016, de la 
finca Agrícola Padua. 

Que con el objeto de (I) verificar el efectivo cumplimiento de las recomendaciones 
establecidas en el Informe Técnico Integral N° 131-0454-2017 y (II) evaluar la 
información presentada bajo el radicado 131-3086-2017 (que contiene el informe de 
caracterización), se realizó el Informe Técnico N° 131-1192 del 27 de junio de 2017, 
en el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

• La empresa Flores el Capiro S.A- Agrícola Padua, ubicada en la vereda 
Cimarrona del Municipio de Rionegro, ha dado respuesta a los requerimientos 
hechos mediante el informe técnico 131-0454-2017 del 14 de Marzo de 2017 y 
remitido al usuario con oficio CS-170-1465-2017 del 19 de Abril de 2017. Ha 
dado respuesta frente a: 

Con respecto a La Concesión de aguas: 

Ha presentado los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra de 
captación y control de caudal a implementar, para la respectiva evaluación. 
Esta información fue presentada mediante el radicado 131-4072 del 05 de 
Junio de 2017, el cual está siendo evaluado por cornare para emitir el 
concepto técnico sobre su aprobación. 

Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua: 

Deberá continuar acatando las recomendaciones que se den para la 
aprobación del nuevo Plan Quinquenal. Actualmente la empresa se 
encuentra en el plazo establecido por la Resolución 112-2695 del 05 de 
Junio de 2017 para dar cumplimiento frente a presentar el informe final del 
plan quinquenal período 2009-2014 y presentar última propuesta para 
programa de uso eficiente y ahorro del agua para su verificación y 
aprobación. (nuevo Plan quinquenal) plazo hasta el 05 de Julio de 2017. 

Permiso de Vertimientos: 

Ha presentado los planos de detalle de los campos de infiltración de cada 
uno de los sistemas de tratamiento con dimensiones reales. Esta 
información fue presentada mediante el radicado 131-4073 del 05 de Junio 
de 2017, el cual está siendo evaluado por cornare para emitir el concepto 
técnico sobre su aprobación. 
Ha dado cumplimiento en relación con presentar el informe de 
caracterización de aguas residuales domésticas del año 2016. Esta 
información fue presentada mediante Correspondencia recibida 131-3086 
del 26 de Abril de 2017. 

 

Residuos 
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- Se dio cumplimiento frente a continuar realizando los reportes en la 
plataforma del IDEAM de manera anual. La empresa se encuentra al día con 
el diligenciamiento de RESPEL hasta el año 2016. 

De la información evaluada en relación con el informe de caracterización de 
aquas residuales domésticas  mediante radicado 131-3086-2017 del 26 de Abril 
de 2017: 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas evaluado cumple con 
los porcentajes de eficiencia de la remoción de la carga contaminante para los 
parámetros evaluados D805 (87,4 %), DQO (87,1%), SST (95,7%) a excepción 
de grasas y aceites en un 69.4%. 

• Sin embargo, en el informe presentado por la empresa Flores El Capiro S.A-
Agrícola Padua y muestras tomadas por el laboratorio Omniambiente, se 
encontraron inconsistencias ya que no es claro cuál fue el sistema de 
tratamiento doméstico evaluado al mencionar en primera instancia que fue el 
número 1 y luego se anota que fue el número 2. Otra inconsistencia tiene que 
ver con que la Resolución 112-0415 del 21 de Febrero de 2014 que otorgó el 
permiso de vertimientos a la empresa en mención, autorizó 3 sistemas 
domésticos con descarga a campo de infiltración pero en el informe presentado 
de caracterización se hace alusión a que la descarga se realiza a un lago por 
medio de una zanja de aguas lluvias y solo se menciona que existen dos 
sistemas domésticos. 

• No se anexaron las evidencias de los mantenimientos de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales (lodos, natas, lechos filtrantes etc) que deben 
ser dispuestos por empresas debidamente autorizadas". 

Que mediante escrito radicado N° 131-4645 del 28 de junio de 2017, la sociedad 
interesada solicita a Cornare que: "nos indiquen a que centro de producción de 
Flores el Capiro hace referencia en requerimiento de la Resolución 112-2695-2017 
del 05 de Junio de 2017 con Exp.20.02.9608 para darle respuesta". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: ''Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993, 
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
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gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17, establece lo siguiente: 

"Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos 
los usuarios. 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las 
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere 
necesarios. 

La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1192 del 27 de junio de 
2017, se procederá a No acoger la información presentada por la sociedad Flores el 
Capiro S.A- Agrícola Padua, mediante radicado N° 131-3086-2017, toda vez que 
aunque cumple con los porcentajes de eficiencia de la remoción de la carga 
contaminante para los parámetros evaluados DBO5 (87,4 %), DQO (87,1%), SST 
(95,7%) a excepción de grasas y aceites en un 69.4%; presenta inconsistencias 
frente a: 

• Correcta identificación del sistema de tratamiento domestico evaluado, 

• Claridad en la identificación en el punto de descarga de los traques de 
tratamiento doméstico y 

• Frente a la cantidad de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 
utiliza la sociedad. 

Que dando respuesta a la solicitud radicada N° 131-4645 del 28 de junio de 2017, 
se informará a la sociedad Flores el Capiro S.A, que la Resolución 112-2695-2017, 
se refiere al centro de producción de Flores el Capiro S.A- Agrícola Padua. 
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Que es competente El Subdirector General de Servicio al Cliente para conocer del 
asunto, en virtud de la Resolución 112-2858 del 21 de junio de 2017, "Por Medio de 
la Cual se Delegan unas Competencias", y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACOGER la información presentada mediante radicado 
N° 131-3086 del 26 de abril de 2017, en relación con la caracterización de aguas 
residuales domesticas del año 2016, presentada por la sociedad FLORES EL 
CAPIRO S.A- Agricola Padua, identificada con Nit N° 811.020.107-7 y 
representada legalmente por su Gerente Principal, el señor CARLOS MANUEL 
URIBE LALINDE, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.558.282 (o quien 
haga sus veces); por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A-
Agricola Padua, a través de su representante legal, para que realice las siguientes 
acciones: 

• Frente al Permiso de Vertimientos-Expediente 056150416874: 

De manera inmediata 

1. Realizar un mantenimiento inmediato a la trampa de grasas del sistema 
evaluado (dando claridad a que sistema corresponde), ya que no se está 
dando cumplimiento, al presentar un resultado en un 69,4% sobre grasas y 
aceites. Se deben enviar las evidencias junto con el próximo informe de 
caracterización correspondiente al periodo 2017, lo cual debe realizarse 
antes de finalizar el periodo. 

2. Dar cumplimiento a la Resolución 112-2695-2017, sobre: (I) Presentar el 
Informe Final del programa de uso eficiente y ahorro de agua —Plan 
Quinquenal- periodo 2009-2014 y (II) Presentar la última propuesta de 
programa para uso eficiente y ahorro del agua para su verificación y 
aprobación. 

En un término de treinta (30) días calendario: 

3. Aclarar ante CORNARE, cual fue realmente el sistema de tratamiento 
doméstico evaluado, ya que en primera instancia se identificó que había sido 
el sistema N° 1 y posteriormente se informa que es el N° 2. 

4. Informar si se han realizado cambios al sistema de vertimientos a nivel 
interno, puesto que la Resolución 112-0415 del 21 de febrero de 2014, que 
otorgó el permiso de vertimientos a la empresa en mención, autorizó 3 
sistemas domésticos con descarga a campo de infiltración, pero en el 
informe presentado de caracterización se hace alusión a que la descarga se 
realiza a un lago, por medio de una zanja de aguas lluvias y solo se 
menciona que existen dos sistemas domésticos. 
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PARAGRAFO: La información que se envíe en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, deberá estar referenciada con el expediente relacionado. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A-
Agrícola Padua, a través de su representante legal, lo siguiente: 

Frente a la Concesión de Aguas y el Plan Quinquenal- Expediente 20029608: 

En el momento en que CORNARE de respuesta sobre la evaluación del 
radicado 131-4072 del 05 de Junio de 2017, relacionado con los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de la obra de captación y control de caudal a 
implementar, la sociedad Flores El Capiro, deberá acatar las 
recomendaciones que sean emitidas en dicho informe o acto administrativo. 

Frente al Permiso de Vertimientos- Expediente 056150416874: 

2. En el momento en que CORNARE dé respuesta sobre la evaluación del 
radicado 131-4073 del 05 de Junio de 2017, relacionado con los diseños 
(planos y memorias de cálculo) de los campo de infiltración, la sociedad 
Flores El Capiro deberá acatar las recomendaciones que sean emitidas en 
dicho informe o acto administrativo. 

3. Se le recuerda a la sociedad, que para el próximo informe de 
caracterizaciones de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticos y no domésticos, deberá presentar las evidencias de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento y disposición final adecuada 
de lodos, natas, lechos filtrantes etc. (registros fotográficos y certificados 
emitidos por la empresa que hace la disposición). 

4. En el próximo informe de caracterizaciones a presentarse antes de finalizar 
el año 2017, Flores El Capiro S.A-Agrícola Padua, debe revisar mejor la 
información y su contenido, de manera que sea coherente con el permiso de 
vertimientos otorgado. Es decir que la información sea clara en informar que 
número de sistema de tratamiento es el realmente evaluado, notificándolo en 
los datos de campo anexos y en los registros del laboratorio. 

Con relación a la Gestión de Residuos- Expediente 056151805380: 

5. La sociedad debe continuar realizando los reportes RESPEL en la 
plataforma del IDEAM de manera anual. 

Con respecto a la solicitud radicada N° 131-4645 del 28 de junio de 2017: 

• Se informa a la sociedad Flores el Capiro S.A, que la Resolución 112-2695-
2017, se refiere al centro de producción de Flores el Capiro S.A- Agrícola 
Padua. 

• Sobre la solicitud de proporcionar una copia del plan quinquenal anterior, se 
remitirá copia del escrito radicado N° 131-4018 del 27 de octubre de 2009, 
por medio de la cual la Sociedad Flores el Capiro S.A-Agrícola Padua, 

Ruta www cornare qov corso /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

Vigente desde: 
23-Dic-15 F-GJ-188N 01 

     

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

• Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córclovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

  

 

SO 9001 

 

 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



presenta el plan quinquenal para el periodo octubre de 2009 a octubre de 
2014. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
Grupo de Control y Seguimiento, realizar la respectiva verificación a los treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, 
mediante el correo electrónico autorizado para tal fin, a la sociedad FLORES EL 
CAPIRO S.A- Agrícola Padua, a través de su representante legal; entregando 
copia íntegra del Informe Técnico N° 131-1192 del 27 de junio de 2017 y del escrito 
radicado N° 131-4018 del 27 de octubre de 2009. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente instrumento procede el recurso de 
reposición, ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER V ENCIA GONZALEZ 
Subdirector General de Servicio al Cliente CORNARE 
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