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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016, notificada de manera electrónica el 
día 05 de abril de 2016, la Corporación OTORGO PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad 
ESSENCE FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a través de su representante 
legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.611.143, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, generadas en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria N° 017-
14348, 017-14349, 017-12193, 017-7452, 017-20639 y 017-7447, ubicados en la Vereda Guamito 
del Municipio de La Ceja. Vigencia por término de (10) diez años. 

2. Que mediante radicado N° 131-3907 del 30 de mayo de 2017, la Sociedad ESSENCE FLOWERS 
S.A.S, a través de su representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, 
presentó ante Cornare MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante 
Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016, para pasar de tener (3) tres sistemas domésticos a 
(4) cuatro y de (1) un sistema no doméstico a (2) dos, adicionalmente agregar el predio identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-43839, ubicado en el Municipio de La Ceja. El predio con 
FMI 017-43839 cuenta con concesión de aguas (actuación contenida en el expediente 
05.376.02.14919) 

3. Que mediante radicado 131-0559 del 09 de junio de 2017, la Corporación requirió al señor 
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA en calidad de representante de la Sociedad ESSENCE 
FLOWERS S.A.S, para que en término de (10) diez días hábiles, contados a partir del recibo de la 
comunicación, allegara los folios de matrícula inmobiliaria con una expedición no mayor a (3) tres 
meses. 

4. Que mediante radicado 131-4358 del 14 de junio de 2017, el señor MIGUEL ANTONIO 
VASQUEZ ZULETA en calidad de representante de la Sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S, 
allegó a la Corporación la información requerida, con la finalidad de dar continuidad al trámite 
ambiental de modificación del permiso de vertimientos. 

Que mediante Auto 131-0492 del 28 de junio de 2017, la Corporación dio inicio al trámite ambiental 
de permiso de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la Sociedad 
ESSENCE FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a través de su representante 
legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.611.143, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, generadas en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria N° 017-
14348, 017-14349, 017-12193, 017-7452, 017-20639, 017-7447 y 017-43839, ubicados en la Vereda 
Guamito del Municipio de La Ceja. 
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Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 25 de julio de 2017 y con 
el fin de conceptuar sobre la modificación al permiso de vertimiento, se generó el Informe Técnico 
N° 131-1439 del 27 de julio de 2017, en el que se observó y concluyó lo siguiente: 

3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

Descripción del provecto: Essence flowers S.A.S se dedica al cultivo de flores bajo invernadero 18 hectáreas 
en seis predios en total, cuenta con permiso de vertimientos vigente hasta el 2026, para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas cuenta con tres sistemas de tratamiento conformados por: sedimentador de dos 
compartimientos, F.A.F.A y filtro con carbón activado y para el tratamiento de las aguas residuales no 
domésticas se cuenta con un sistema de tratamiento conformado por: tanque sedimentador, tanque de control 
de caudal y tres tanques con lechos filtrantes. Se solicita la modificación del permiso de vertimientos ya que la 
empresa adquirió mediante contrato de arrendamiento un predio colindante en el que proyecta implementar 
un cultivo de flores bajo invernadero en una extensión 9 hectáreas, en este predio se implementará un 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y un sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas provenientes del lavado de uniformes y equipos de fumigación. 

Fuente de abastecimiento: El cultivo se abastece de varias fuentes: Quebrada San Joaquín, fuente Biancardi 
y reservorios. 

Concordancia con el POT o EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

• Concepto usos del suelo: Se presenta informativo de usos del suelo No. 041 del 17 de abril de 2017, en el 
que se informa que el predio identificado con el FMI 017-43839 se encuentra localizado en suelo suburbano 
de turismo y servicios e industria y parcelación, dentro de los usos restringidos se encuentra la horticultura 
"Generará franjas de mitigación frente a los usos principales. 20 m retiro a construcciones" 

• Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: El predio identificado con el 
FMI 017-43839 presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a rondas hídricas 

• POMCA: Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, por medio de la cual se adopta el plan de 
ordenamiento del recurso hídrico PORH y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de vertimientos 
en los 26 municipios de la jurisdicción de Corvare para el periodo 2016-2026. 

Características del o los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado: 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

/0/0/14 RE 
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 amiento. 
Primario: Secundario: Terciario:_  Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y z: 
6° 02' 42.0" 75° 24' 	20.7" 2210 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 
. 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE GRASAS 

Volumen = 0.166 m3 
TRH = 0.083 días 
Altura total = 1.15 m 
Ancho = 0.6 m 
Largo = 0.6 m 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR DE 
DOS 
COMPARTIMIENTOS 

Volumen total = 10.09 m 3  
Diámetro del sedimentador = 2.30 m 
Longitud 1= 2.18 m 
Longitud 2 = 0.75 m 

Tratamiento 
secundario 

F.A.F.A 
Volumen total = 5.44 m3 
Altura total = 2.30 m 
Longitud = 1.81 m 

Tratamiento 
Terciario 

UNIDAD DE 
OXIDACIÓN 
DESINFECCIÓN + 
SISTEMA DE 
FILTRACIÓN 

Volumen total = 0.503 m 3  
Se propone una concentración de 0.37 kg/día de NaOCL 
Diámetro superior = 0.98 m 
Diámetro inferior = 0.81 m 
Altura = 0.90 m 
Sistema de filtración con antracita en un tanque de 500 litros con las 
siguientes dimensiones: 
Diámetro superior = 0.98 m 
Diámetro inferior = 0.81 m 
Altura = 0.9 m 

Manejo de Lodos 
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Zanja de 
infiltración Q (L/s):  

0.18 Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 24 19.464 6 02 42.0 2209 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se propone un sistema de filtración conformado por 
zanjas en total 2 ramales de 15 metros de longitud con perforaciones de 3/4" y 15 ramales secundarios de 6 
metros de longitud cada uno perforaciones de 3/ 4". 

Ruta: www cornare qov Go/sí:1i /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigencia desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 

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 Antioquía. 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, 

     

1 ISO 14001 

 

iSO 90:1 

   

        



ISO 90 

  

100 14001 

     

Icontec 

   

Icortec 

G• IIS6 1 

Cornaré 
44,i/01051A 150 1s'  

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: Primario: 

V  
Secundario: Terciario:_  Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Z: STARND LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 	24 	20.7 6 	02 	I 42.0 2211 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

TANQUE 
SEDIMENTADOR 

Tratamiento 
primario BATERIA DE FILTRO 3 Filtros de 500 litros cada uno con antracita, carbón activado y , marmol. 
Tratamiento 
secundario 
Tratamiento 
Terciario 
Manejo de Lodos 
Otras unidades 

1NFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Zanja de 
infiltración 

Q (L/s): 
0.007 

No 
Doméstico Intermitente 

24 
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 24 21.163 6 2 44.381 2210 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto:  Se propone un sistema de filtración conformado por 4 
zanjas de 6 metros de longitud. 

• Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: La parte interesada presentó 
informe de caracterización mediante oficio con radicado 131-4242 del 09 de junio de 2017 del sistema de 
tratamiento No. 2 y del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas acogidos mediante la 
Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016. 

El proceso productivo consiste en cultivo de flores a través de los invernaderos, las plantas crecen en 
ambiente controlado, esto hace que su desarrollo sea llevado en forma cuidadosa y precisa. 

Turnos de trabajo 
De Lunes a viernes de 6: 00 am a 2:30 pm 
Sábados de 6:00 am a 1:00 pm 
Nro de empleados: se cuenta con aproximadamente 300 empleados entre operarios y administrativos 

El sistema está compuesto por: tanque séptico y F.A.F.A y descarga a campo de infiltración. 
El muestreo se realizó a la entrada y a la salida del sistema, el día 21de octubre de 2016 durante 4 horas, de 
9:30 a.m a 13:30 p.m, tomando alícuotas cada 30 minutos. 
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Los análisis de las aguas residuales domésticas fueron realizados por el laboratorio de Omniamniente cuyos 
resultados fueron entregados bajo los reportes: LRD-072701-01, 02,03 y LRD-072702-01, 02,03 C. 

Los análisis de las aguas residuales no domésticas fueron realizados por el laboratorio de Corvare cuyos 
resultados fueron entregados bajo el informe: 2016-10-2759. 

Los análisis de la caracterización arrojaron los siguientes resultados. 

o Datos de Campo: A la entrada del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

PARÁMETRO AFLUENTE 
pH (UNIDADES) entre 5 Y 9 7.83 
TEMPERATURA (< 40 °C) 20 
CAUDAL PROMEDIO EN L/s 0.024 

o Datos de Campo: A la salida del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

PARÁMETRO EFLUENTE 
pH (UNIDADES) entre 5 Y 9 7.57 
TEMPERATURA (< 40 °C) 22.4 
CAUDAL PROMEDIO EN L/s 0.02 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO 	 3 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN 

(mg/1) 
CAUDAL 
(I/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas laboradas 

por día) 

Carga 
(Kg./día) 

DB05 123.3 0,024 0,0864 8 0.333 0.0852 
DQO 502 0,024 0,0864 8 0.333 0.3470 
GRASAS Y 
ACEITES 22.3 0,024 0,0864 8 0.333 0.0154 
SST 298.3 0,024 0,0864 8 0.333 0.2062 
SS 8 0,024 0,0864 8 0.333 0.0055 

ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
(mg/1) 

CAUDAL 
(I/seg.) 

Factor de 
Conversión 

TIEMPO 
(Horas laboradas 

por día) 

Carga 
(Kg./día) 

DB05 7.2 0.020 0,0864 8 0.333 0.0041 
DQO 56.3 0.020 0,0864 8 0.333 0.0324 
GRASAS Y 
ACEITES 9 0.020 0,0864 8 0.333 0.0052 
SST 8.7 0.020 0,0864 8 0.333 0.0050 
SS 0.1 0.020 0,0864 8 0.333 0.0001 

EFICIENCIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PARAMETRO 
Carga Contaminante 

Afluente 
Kg/día 

Carga Contaminante 
Efluente 
Kg/día 

Eficiencia 

DB05 0.0852 0.0041 94.2 

Ruta: www.cornare.qoy.co/sqi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N 04 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
.711~1.615414V 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. 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, 



iso 90,1 

 

ISO 14001 

     

ocaare 
4,RAS4.941' ACEITES 
§Sr" 

       

 

0.3470 

 

0.0324 

 

88.8 
66  

97.1  
99 

 

 

0.0154 

 

0.0052 

  

    

 

0.2062 

 

0.0050 

  

 

SS 

 

0.0055 

 

0.0001 

  

         

Para el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas se presenta informe de laboratorio No.  
2016-10-2759 en el que se realizó barrido de plaguicidas el cual informa que la muestra analizada no 
evidenció presencia de compuestos organoclorados, organofosforados ni carbamatos.  
Evaluación ambiental del vertimiento: 

• Evaluación Ambiental del Vertimiento Articulo 2.2.3.3.5.4 Decreto 1076 del 2015 

Localización georeferenciada de proyecto, obra o actividad. 
Empresa: ESSENCE FLOWERS S.A.S 
Ubicación: Vereda Guamito-La Ceja. Km 4, vía La Ceja-Rionegro. 

Los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica y agroindustrial se encuentra ubicado dentro del 
perímetro de la empresa en las siguientes coordenadas: 

EMPRESA/ 
DIRECCION 

SISTEMA 
N° 

COORDENADAS 
longitud latitud Z (m.s.n.m) 

ESSENCE FLOWERS S.A.S 
Vereda Guamito, municipio de la Ceja 

5 6°02'43.3"N 75°2420.3"0 2.210 
6 6°02'41.2"N 75°24'06,9'0 2.210 

1 
Se anexa plano de ubicación de los sistemas de tratamiento. 

Memoria detallada de la obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y 
tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: Aguas residuales domésticas: Se 
propone un sistema de tratamiento primario tipo tanque séptico de dos compartimientos + un filtro FAFA 
como tratamiento secundario + un filtro de carbón activado como tratamiento terciario; el efluente del sistema 
de tratamiento es conducido como se describe en las memorias de cálculo. 

Aguas residuales agroindustriales: Se implementara con un sistema de tratamiento que consiste en un tanque 
sedimentador + tanque control de caudal + cámaras de adsorción (3) el cual trata exclusivamente el agua 
proveniente del lavado de los equipos de protección personal, maquinaria y envases vacíos de agroquímicos, 
utilizados durante la fumigación del cultivo. El efluente es depositado a reservorio de aguas. 

Nota: según diseños, los sistemas se adecuaran para cumplir la norma de vertimientos actual. 

Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad 
que genera vertimientos: Aguas residuales domésticas: Las aguas residuales provienen de usos domésticos 
como sanitarios, cocinas, pocetas, orinales. Se realiza una descripción de todos los procesos de cada una 
de las unidades que conforman los sistemas de tratamiento. 

Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el 
proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: 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. 
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ASPECTO AMBIENTAL 
Control de plagas y Uso de plaguicidas, vertidos al 
enfermedades. 

	

	agua, descargas al suelo, uso 
de materias primas y recursos 
naturales, uso de energía, 
residuos y subproductos. 

Operación 	área Vertidos al agua, descargas al 
administrativa. 	 suelo, uso de materias primas, 

uso de energía, residuos y 
subproductos. 

Saneamiento básico. 	Vertidos al agua, descargas al 
suelo, uso de materias primas, 
residuos y subproductos. 	 

AREA ACTIVIDAD 

So 

o 

o 
CC 
a. 

«z:c 

2 
,z 

f2 
z 

o o 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
Positivo 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 
(+) 

   

Negativo 	(-) 

o POR N4  

Cornare 

IMPACTO AMBIENTAL 
Contaminación del recurso agua, 
contaminación del recurso suelo, 
agotamiento de los recursos 
naturales, mayor presión sobre 
el relleno sanitario. 

Contaminación del recurso agua, 
contaminación del recurso suelo. 

Contaminación del recurso 
suelo, contaminación del recurso 
suelo. 

Procedimiento para la evaluación de la significancia de los aspectos e impactos ambientales: 

Objetivo: Definir los criterios y la metodología para calificar la significancia de los impactos ambientales en la 
generación de aguas residuales provenientes de la empresa ESSENCE FLOWERS 

Metodología: Una vez identificadas las acciones y factores del medio que posiblemente serán afectados por 
las actividades de la floricultura, se procede a la evaluación de impactos ambientales. En cada una de las 
celdas de la matriz se realiza la valoración de la importancia del impacto, para la cual se deben tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

5 

1 

CRITERIO 	SIGNIFICADO 

Tipo de impacto Se califica con el signo (+) si 
y/o efecto 	la acción es benéfica y con el 

signo () si la acción es 
adversa. 

Magnitud 	Se define como el grado de Baja 
afectación o daño que una 
acción pueda generar a los Media 
recursos 	naturales, 	al 
ambiente y a las condiciones Alta 
socioeconómicas. 

Área de influencia 	Se 	define 	como 	la Puntual 
distribución espacial que va a Parcial 

componentes ambientales 
ambiental para los diferentes b Total 
tener el impacto y/o efecto 

Persistencia 	Se refiere al tiempo que Fugaz 
permanecería el efecto a 
partir de su aparición. 	Temporal 

Permanente 
—Medidas 	La posibilidad y el momento Inmediata 
correctivas 	 de introducir acciones o  

DESCRIPCION 
CALIFICACION 
Benéfica 

Adversa 

grado de afectación 
mínimo 
Grado de afectación 
moderado 

Grado de afectación 
mayor 
Impacto localizado 
Impacto 	no 
localizado 

Impacto en todo el 
predio 	incluyendo 
alrededores 
Duración impacto < 6 
meses 
Duración impacto de 
6-12 meses 
>de 12 meses 
Se 	procede 
inmediatamente 

1 

3 
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medidas correctivas para 
minimizar, mitigar, o remediar 
los impactos, por medios 
humanos. 

Mediano plazo 

Irrecuperable 

Se fija un plazo para 
corregir 
No hay medida 
correctiva 

Importancia del impacto: La importancia de cada uno de los impactos, se establece mediante la suma de los 
valores de los criterios de evaluación: 

Importancia = + o — (M + Al + P + MC) 

Donde: 

M = valor numérico de la magnitud del impacto. 
Al = valor numérico del área de influencia del impacto. 
P = valor numérico de la persistencia del impacto. 
MC = valor numérico de la medida correctiva del impacto. 

La importancia del impacto puede tomar valores entre 4 y 20. Para efectos de establecer comparaciones 
entre las importancias de los impactos, los mismos se agrupan en los siguientes rangos: 

CRITERIO 	SIGNIFICADO 

Importancia del Valor absoluto de la 
impacto 	importancia 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 
BAJA 
MEDIA 	 
ALTA 

 

CALIFICAC1ON 
CUANTITATIVA 
<= 4 
5 y 12 
13 en adelante 

DESCRIPCION 
CALIFICACION 
Impacto no significativo 	 
Impacto significativo 
Impacto muy significativo 

 

 

 

    

1 
Resultados obtenidos 

    

Contaminación del Recurso aire 
Contaminación del recurso suelo 
Contaminación del paisaje 
Generación de residuos sólidos 
Utilización de agroquímicos y fertilizantes 7 O 

-12 

PROCESO 
Producción 

Area 
administrativa y 
construcciones 

IMPACTO CAUSANTE 
Generación de Residuos sólidos 
Utilización agroquímicos y fertilizantes 
Contaminación del Recurso agua 

ACTIVIDAD CAUSANTE 
Proceso productivo 
	Control de plagas y enfermedades 
Contaminantes depositados al agua 
sin tratamiento 
Material particulado 
Aplicación de agroquímicos 

-6 	Infraestructura para producción 
-6 	Proceso 

No se utilizan agroquímicos y 
fertilizantes 
Generación de aguas residuales 
No hay contaminación 
Generación de aguas residuales 
infraestructura 

Contaminación  del recurso agua 
Contaminación del recurso aire 
Contaminación del recurso suelo 
Contaminación del paisaje 

VALOR 
-4 	 

- 18 
- 18 

-2 
-12 

4-18 
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Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 

RESIDUOS GENERADOS 	DISPOSICION FINAL 
Natas 	 Enterramiento de acuerdo a las normas 
Lodos 	 Serán recolectadas por empresas 

certificadas. Parque ambiental los cedros 

ACTIVIDAD 
Aguas residuales 
domesticas 

Agua residual después 
cumplir con el tratamiento 
Olores 

Aguas residuales Tanques plásticos 
agroindustriales 	Medios filtrantes 

Agua residual  

de Utilización en el proceso productivo. riego 

Se mitigara mediante la siembra de plantas 
que generen olores agradables. Jazmín de 
noche 
Será manejado como residuo  peli•roso. 
Será manejado  como residuo  peli 
Utilización para la preparación de la mezcla 
de aplicación  de  agroquímicos. 

rosos 

Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo: Se describen dentro de este 
numeral toda una serie de medidas que deben llevarse a cabo durante la operación del cultivo, para 
minimizar de manera efectiva los impactos negativos que se puedan presentar por la generación de aguas 
residuales 

Aguas residuales domesticas: Todas las aguas residuales generadas en el cultivo provenientes de 
actividades domésticas serán conducidas a los sistemas de tratamiento domésticos diseñados. 
Se le realizara monitoreo permanente a los sistemas como medición de lodos y natas para su posterior retiro 
y revisar que no presente fugas. 

Caracterizar los sistemas anualmente para saber si se está cumpliendo los porcentajes de remoción exigidos. 
Reforestar e identificar el sistema de tratamiento. 

Aguas residuales agroindustriales: Se les debe practicar el triple lavado a los envases y bolsas que contengan 
plaguicidas y utilizarlos para el control de plagas y enfermedades. 
Los elementos de protección personal y de aplicación se deben lavar el la poceta de lavado de equipos de 
aplicación de agroquímicos. 

Continuar con la utilización de las aguas residuales agroindustriales, en la preparación de agroquímicos. 
El valor de las actividades para prevenir, mitigar o corregir los impactos se pueden asociar directamente al 
costo de la construcción del sistema de alcantarillado, 	sistema de tratamiento, 	capacitación, 
mantenimiento. 

La valoración económica es la siguiente par el proyecto: 

monitoreo, 

Mejoramiento sistema de tratamiento de aguas residuales: $60'000.000 
Mantenimientos: 8$ '000.000 

'U/40MA 
Capacitación: REGIO' $500.000 
Caracterización: $3'000.000 

Total: $71'500.000 

Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende 
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desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden socio 
cultural que puedan derivarse de la misma: La población se puede ver afectada por: 

Contaminación de las aguas para consumo humano. 
Generación de olores desagradables. 
Contaminación del suelo 

• Describir si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH o si se 
han fijado los usos y sus objetivos de calidad: Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, por medio de 
la cual se adopta el plan de ordenamiento del recurso hídrico PORH y los objetivos de calidad de las fuentes 
receptoras de vertimientos en los 26 municipios de la jurisdicción de Corvare para el periodo 2016-2026. 

Observaciones de campo: 

o El día 25 de mayo de 2017, se realizó visita al sitio de interés. La visita fue realizada por María Isabel 
Sierra Escobar (funcionaria de Corvare) y fue atendida por Giovanny López asesor ambiental del cultivo. 

o Para acceder a ESSENCE FLOWERS se toma la vía que conduce de la Ceja a Rionegro, en el Km 4 se 
desvía a mano izquierda. Para el nuevo predio se toma la misma vía La Ceja a Rionegro pero se accede por 
la vía de ingreso de las parcelaciones Hacienda Capiro y Montecapiro. 

o En los predios identificados con los FMI 017-14348, 017-14349, 017-12193, 017-7452, 017-20639 y 017-
7447 se tiene establecido un cultivo de flores bajo invernadero en un área de 18 hectáreas, actualmente 
laboran en promedio de 300. En el predio identificado con el FMI 017-43839 donde se establecerá el nuevo 
cultivo, laborarán en promedio unas 80 personas y se instalará un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y un sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas para las aguas provenientes del 
lavado de equipos de fumigación. 

o Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se tienen construidos tres sistemas de tratamiento 
conformados por tanque séptico, F.A.F.A y sistema terciario conformado por lechos filtrantes en antracita y 
carbón activado, los cuales fueron acogidos mediante la Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016. 

o Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de uniformes y equipo 
de fumigación se tiene un sistema de tratamiento conformado por: sedimentador, tanque de control y cámaras 
de adsorción (lechos filtrantes en ladrillo, mármol, antracita y carbón activado). 

o Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento temporal de envases de agroquímicos a los 
cuales se les realiza triple lavado antes de ser entregados al FOGA. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento que contiene: alcance, objetivos, descripción de actividades y procesos asociados al 
vertimiento, análisis de riesgos del sistema de vertimiento, protocolo de atención de emergencias y 
contingencias, sistema de evaluación y sistema de seguimiento y evaluación del plan. 

4. CONCLUSIONES: 

a. Essence Flowers cuenta con permiso de vertimientos vigente hasta el año 2026 otorgado mediante la 
Resolución 131-0205 del 18 de marzo del 2016, para el tratamiento y disposición de las aguas residuales 
domésticas y no domésticas generadas en el cultivo de flores bajo invernadero, establecido en los predios 
identificados con los FMI 017-14348, 017-14349, 017-12193, 017-7452, 017-20639, 017-7447. 
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b. Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas se tienen tres sistemas de tratamiento y para el 
tratamiento de las aguas residuales no domésticas se cuenta con un sistema de tratamiento, estos sistemas 
están acordes con los acogidos mediante la Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016. 

c. Para el nuevo cultivo a establecerse en el predio identificado con el FMI 017-43839, se propone la 
construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas conformado por: trampa de 
grasas, sedimentador de dos compartimientos, F.A.F.A, unidad de desinfección, sistema de filtración con 
lecho de antracita y carbón activado, la descarga de este sistema será a campo de infiltración conformado por 
dos ramales principales de 15 metros y 15 ramales secundarios de 6 metros. 

d. Las memorias de cálculo están acordes a los planos presentados y los diseños cumplen con la normativa 
vigente. 

e. El cultivo de flores se encuentra tramitando la modificación de la concesión de aguas otorgada mediante 
la Resolución 131-0046 del 16 de enero de 2012. 

f. En relación a la Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada cumple con todo lo contenido en el 
artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

g. La actividad de cultivo de flores cumple con los usos del suelo permitidos según el POT de acuerdo al 
informativo de usos del suelo No. 041 emitido el 17 de abril de 2017. 

h. El pan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento cumple con los términos de referencia 
suministrados. 

i. En relación al informe de caracterización entregado mediante el oficio con radicado 131-4242 del 09 de 
junio de 2017 se tiene lo siguiente: 

- Los parámetros medidos a la salida del sistema de tratamiento como son pH y temperatura, para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, se encuentra entre los rangos establecidos en el 
Decreto 1594 de 1984 (hoy Decreto 1076 de 2015). 
- El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas según la caracterización realizada cumple con 
los porcentajes de remoción establecidos en el Decreto 1594 de 1984 hoy Decreto 1076 de 2015 para los 
parámetros de DB05 (94.2%), DQO (88.8%), SST (97.1%) y SS (99%). 
- La remoción para el parámetro de grasas y aceites no cumplió con lo establecido en la norma arrojando un 
resultado de (66%). 
- La caracterización presentada, se realizó al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas No 2 y 
del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, se hace necesario que la nueva 
caracterización se realice al sistema de tratamiento de agua residuales No. 1 teniendo en cuenta la 
Resolución 0631 de 2015. 
- El informe de caracterización presentado, en la descripción del sistema de tratamiento muestreado 
presenta una inconsistencia ya que dice que el sistema está conformado por tanque séptico y F.A.F.A cuando 
en realidad cuenta con tratamiento terciario con lecho de carbón activado. 

j. Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, es factible modificar el permiso de vertimientos otorgado 
mediante la Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016, para incluir en este, el nuevo predio a cultivar 
identificado con el FMI 017-43839 en donde se construirán dos sistemas de tratamiento uno para las aguas 
residuales domésticas y otro para las aguas residuales no domésticas. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

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." 

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.3 ibídem, establece la obligación de los generadores de vertimientos a 
cuerpos de agua o al suelo que desarrollen 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 2.2.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración del 
Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos "... Las personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 
generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan 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... ". 
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Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta los 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 siguientes términos: "La formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos 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 0631 de 2015 Se establece los parámetros exigidos del sistema de tratamiento y 
las condiciones hidráulicas requeridas para la decantación de los sólidos. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y 
la preservación de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-1439 del 27 
de julio de 2017, se entra a modificar el permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 131-
0205 del 18 de marzo de 2016, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 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 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0205 del 18 de marzo 
de 2016, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTO a la Sociedad ESSENCE 
FLOWERS S.A.S identificada con Nit N° 900.386.640-5 a través de su representante legal el señor 
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía número 71.611.143, 
para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, 
generadas en el cultivo de flores, en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria N° 
017-14348, 017-14349, 017-12193, 017-7452, 017-20639, 017-7447 y 017-43839, ubicados en la 
Vereda Guamito del Municipio de La Ceja". 

ARTICULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-0205 del 18 de 
marzo de 2016, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO SEGUNDO. ACOGER los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
no domésticas, que se describen a continuación: 
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DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO:  

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:_ Primario: 	X_ Secundario: X 

— — 
Terciario: X 

— — 
Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 1 LONGITUD (VV) - X LATITUD (N) Y Z: 
6° 02' 42.0" 75° 24' 20.7" 2210 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADO 
R DE DOS 
COMPARTIMIE 
NTOS 

DIMENSIONES 
SEDIMENTADOR DE DOS COMPARTIMIENTOS 
Profundidad =1,54 m 
Ancho = 3,00 m 
Longitud 1 = 5,00 m 
Longitud 2 = 3,00 m 

Tratamiento 
secundario F.A.F.A 

F.A.F.A 	CONFORMADOS 	POR 	TRES 	TANQUES 
PREFABRICADOS 	DE 	1000 	LITROS 	Y 	TRES 	TANQUES 
PREFABRICADOS DE 2000 LITROS 
Diámetro tanques de 1000 litros = 1.31 m 
Profundidad = 1.07 m 
Diámetro tanques de 2000 litros = 1.57 m 
Profundidad = 1.25 m 

Tratamiento 
Terciario 

FILTRO 	DE 
CARBÓN 
ACTIVADO 

TANQUE PREFABRICADO 
Diámetro = 1.57 m 
Profundidad = 1.25 m _ 

DE 2000 LITROS 

Manejo de 
Lodos  
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autoriza 

do 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: Tiempo de 

descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Quebrada: X LA PEREIRA Q (L/s): 
0.3 

Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

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

75 	24 	4.299 6 	2 	55.273 2120 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario: X 
Secundario: X Terciario: X Otros: Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 2 (Bloque 15) 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

75 24 7.085 6 2 37.925 2210 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTAD 
OR DE DOS 
COMPARTIMI 
ENTOS 

DIMENSIONES 
SEDIMENTADOR DE DOS COMPARTIMIENTOS 
Profundidad =1,62 m 
Ancho = 1.4 m 
Longitud 1 = 1.8 m 
Longitud 2 = 1.00 m 

Tratamiento 
secundario F.A.F.A 

F.A.F.A CONFORMADOS POR DOS TANQUES PREFABRICADOS 
DE 2000 LITROS 
Diámetro = 1.57 m 
Profundidad = 1.25 m 

Tratamiento 
Terciario 

FILTRO DE 
CARBÓN 
ACTIVADO 

TANQUE PREFABRICADO DE 500 LITROS 
Diámetro = 1.00 m 
Profundidad = 0.86 m 

Manejo de 
Lodos 
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento:  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo Tiempo de 

descarga.  

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 

Zanja de 
infiltración 

Q (L/s): 0.09 Doméstico Intermitente 24 
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	24 	1.531 6 	02 	53.294 2134 

'VA/40'0/M AA A I? 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento:  Primario: Secundario: Terciario. — Otros: 

Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 3 (Bloque 12) LONGITUD (W) - X LATITUD N) Y Z: 
75 	24 	7.127 6 	2 	53.13 2134 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR 
DE DOS 
COMPARTIMIENT 
OS 

DIMENSIONES 
SEDIMENTADOR DE DOS COMPARTIMIENTOS 
Profundidad =2.37 m 
Ancho = 1.0 m 
Longitud 1 = 1.3 m 
Longitud 2 = 0.6 m 

Tratamiento 
secundario F.A.F.A 

F.A.F.A CONFORMADOS POR DOS TANQUES 
PREFABRICADOS DE 1000 LITROS 
Diámetro = 1.31 m 
Profundidad = 1.07 m 

Tratamiento 
Terciario 

FILTRO DE 
CARBÓN 
ACTIVADO 

TANQUE PREFABRICADO DE 500 LITROS 
Diámetro = 1.00 m 
Profundidad = 0.86 m 

Manejo de 
Lodos 
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento:  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo de 

descarga 

FrecuenciaTiempo de la 
descarga 

Suelo Campo de 
infiltración 

Q (L/s): 
0.08 Doméstico Intermitente 24 	• (horas/día) 26 

(días/mes) 
Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD lir Z: 
-75 	24 	7.127 6 	02 	I 55.266 2120 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario:_  Secundario:_ Terciario:_  i Otros: 
Cual?: 	 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

STARD 4 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

6° 02' 42.0" 75° 24' 	120.7" 2210 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes)  

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Volumen = 0.166 m3  
TRH = 0.083 días
Altura total = 1.15 m 
Ancho = 0.6 m 
Largo = 0.6 m 

Tratamiento 
primario 

SEDIMENTADOR 
DE DOS 
COMPARTIMIENTO 
S 

Volumen total = 10.09 m3 
Diámetro del sedimentador = 2.30 m 
Longitud 1 = 2.18 m 
Longitud 2 = 0.75 m 

Tratamiento 
secundario F.A.F.A 

Volumen total = 5.44 m3  
Altura total = 2.30 m 
Longitud = 1.81 m 

Tratamiento 
Terciario 

UNIDAD DE 
OXIDACIÓN 
DESINFECCIÓN + 
SISTEMA DE 
FILTRACIÓN 

Volumen total = 0.503 m3 
Se propone una concentración de 0.37 kg/día de NaOCL 
Diámetro superior = 0.98 m 
Diámetro inferior = 0.81 m 
Altura = 0.90 m 
Sistema de filtración con antracita en un tanque de 500 litros 
con las siguientes dimensiones: 
Diámetro superior = 0.98 m 
Diámetro inferior = 0.81 m 
Altura = 0.9 m 

Manejo de 
Lodos 
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento:  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de 

flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo Zanja de 
infiltración 

Q (L/s): 
0.18 Doméstico Intermitente 

24 
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	24 	19.464 6 	02 	142.0 2209 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: 

Primario:_ Secundario:_ Terciario: Otros: 
Cual?: 	 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
STARND 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
75 	23 	58.059 6 	2 42.82 2138 

Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

SEDIMENTADOR 1 
y 2 

DIMENSIONES DE DOS SEDIMENTADORES EN 
CONCRETO 
SEDIMENTADOR 1 y 2 
Longitud = 0.6 m 
Ancho = 1.5 m 
Profundidad = 1.0 m 

Tratamiento 
primario SEDIMENTADOR 3 

SEDIMENTADOR 3 EN CONCRETO 
Longitud = 3.0 m 
Ancho = 1.5 m 
Profundidad = 1.0 m 

Tratamiento 
secundario 

TANQUE DE 
CONTROL DE 
CAUDAL 

EN FIBRA DE VIDRIO 
Altura = 1.2 m 
Diámetro = 1.2 m 

Tratamiento 
Terciario 

CÁMARAS DE 
ADSORCIÓN 

TRES TANQUES DE 500 LITROS CADA UNO 
Altura = 1.0 m
Diámetro = 1.0 m 

Manejo de 
Lodos 
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento: 

 

  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 

do 

Tipo de' 

vertimiento autoriza de Tipo de flujo:  Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
la 

descarga 

Quebrada: X LA PEREIRA Ó1/s): 0.01 No 
Doméstico 

Intermitente 24 
(horas/día) 26 

(días/mes) 
Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
75 	24 	I 4.299 6 	2 	55.273 2120 
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Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: * —  

Primario:_  Secundario.  ._ Terciario.  Otros: 
Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 
Z: STARND 2 LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 	24 	20.7 6 	02 42.0 2211 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
"Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

TANQUE 
SEDIMENTADOR 

Tratamiento 
primario 

BATERIA DE 
FILTRO 

3 Filtros de 500 litros cada uno con antracita, carbón activado y 
mármol. 

Tratamiento 
secundario 
Tratamiento 
Terciario 
Manejo de 
Lodos 
Otras unidades 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO:  

Datos del vertimiento:  

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema de 
infiltración 

Caudal 
autorizado Tipo de 

vertimiento 
Tipo de 

flujo 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 
26 

(días/mes) Suelo 
Zanja de 
infiltración Q (L/s): 

0.007 
No 
Doméstico Intermitente 24 

(horas/día) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	24 	121.163 6 	2 	44.381 2210 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: Se propone un sistema de filtración 
conformado por 4 zanjas de 6 metros de longitud. 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la Sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, o quien haga sus veces al 
momento, para que en término de (2) dos meses calendario, contados a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo, allegue a la Corporación la caracterización de acuerdo a los 
lineamientos de la Resolución 131-0205 del 18 de marzo de 2016 y de la Resolución 0631 de 2015 
del sistema de tratamiento No. 1 para el año 2017. 

Parágrafo 1°. INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal que la nueva 
caracterización se debe realizar al sistema de tratamiento de aguas residuales No. 1 teniendo en 
cuenta la Resolución 0631 de 2015. Y deberá tener en cuenta que el informe de caracterización 
presentado mediante radicado 131-4242 del 09 de junio de 2017, en la descripción del sistema de 
tratamiento muestreado presenta una inconsistencia ya que dice que el sistema está conformado por 
tanque séptico y F,A.F.A cuando en realidad cuenta con tratamiento terciario con lecho de carbón 
activado. 
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Parágrafo 2°: Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo (20) 
veinte días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al correo: 
reportemonitoreoacornare.gov.co  donde recibirá una respuesta automática del recibo de su 
mensaje. 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la Sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, o quien haga sus veces al 
momento, que las demás condiciones y obligaciones dadas en la Resolución 131-0205 del 18 de 
marzo de 2016, continuarán vigentes y sin modificaciones. 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la Sociedad ESSENCE FLOWERS S.A.S a través de su 
representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, 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 2.2.3.3.4.5 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, 
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. 

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 artículo 44 del 
presente decreto." 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

3. Toda modificación a las obras 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. 

ARTICULO SEXTO. ADVERTIR a la Sociedad a través de su representante legal, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad ESSENCE 
FLOWERS S.A.S a través de su representante legal el señor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ 
ZULETA. 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 de la mencionada ley. 
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ARTICULO OCTAVO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de 
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su 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, PUB,LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.04.22507 
Asunto: Vertimientos - Modificación. 

Proceso: Trámites. 

Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 31/07/2017 

Ruta: www.cornare qov.co/sqi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 	 F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 

   

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  
R aionalr ,2^•11-7/' Valles de San Nicolás Ext: 401-461 Páramo: Ext 532, M-• las Ext: 502 Bosques: 834 85 83. 
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