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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

en use de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0578 del 1 de junio de 2018, se iniciO el tramite ambiental de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS presentado por Ia 	sociedad FRUTOS TIPICOS 
NACIONALES S.A.S. -FRUTINAL- identificada con Nit. 900.665.107, a traves de su 
representante legal el senor JOHN JAIRO PATINO AYALA, identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 15.442.029, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de aguas 
residuales no domesticas generadas en la "Bodega N° 17", del Centro Empresarial Multicentro 
en beneficio del predio identificado con FMI 020-80177 vereda Rancherias del Municipio de 
Rionegro 

Que mediante Auto de tramite, se declarO reunida Ia informaciOn pare decidir, frente al 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, solicited° por Ia sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES 
S.A.S. -FRUTINAL- en beneficio de Ia Bodega N° 17, del Centro Empresarial Multicentro. 

Que tecnicos de Ia CorporaciOn, realizaron visits el dia 5 de junio de 2018 y procedieron a 
evaluar la informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico N°112-0688 del 15 de 
junio de 2018, dentro del cual se formularon observaciones, las cuales hacen parte integral del 
presente tramite ambiental y concluye: 

4. CONCLUSIONES: 

La empresa Frutos Tipicos Nacionales S.A.S, se encuentra conectada al servicio de 
alcantarillado de la Empresa Acueducto Rural Sajonia — Alto de Vallejo "ARSA E.S.P"; razOn 
por la cual, e/ presente permiso se atiende exclusivamente para los vertimientos no domesticos 
generados por el proceso de laved° de frutas. 

Informes de caracterizaciOn 

Para la presente solicitud, se remiten 3 informer de caracterizaciOn de las aguas residuales no 
domesticas provenientes del proceso productivo de la empresa. Los resultados de 
caracterizaciOn de las aguas residuales no domdsticas provenientes del proceso productivo, 
fueron analizados acorde con los paremetros establecidos en el Articulo 9 — Procesamiento de 
hortalizas, frutas, legumbres, reices y tuberculos y Articulo 16 - Vertimientos puntuales de 
aguas residuales No Domesticas ArnD al alcantarillado patio° de la ResoluciOn 0631 de 
2015. 

Con respect° al primer informe de caracterizacion (remitido a traves de los oficios radicados 
Nos131-1472 del 21 de febrero de 2017 y 131-2133 del 15 de marzo de 2017), los parametros 
de: pH, Temperature, SOlidos Suspendidos Totales SST y Grasas y aceites cumplen, mientras 
que los parametros de Demanda Qufmica de Oxigeno (DQO), Demanda Bioqulmica de 
Oxigeno (D805) no cumplen con los Ilmites permisibles, los demos parametros no fueron 
analizados. 

Frente al barrido de plaguicidas realized° el 12 de diciembre de 2017, se obtuvo como 
resulted° que la muestra analizada no evidenci6 presencia de compuestos Organoclorados, 
Organofosforados ni Carbamatos. 
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En la caracterizachon realizada en la vigencia de 2018, los parametros analizados de DBO5, 
DQO, y Ph no cumplen con los limites establecidos en la norma, solo cumple el parametro de 
grasas y aceites; edemas no se evalOan los parametros de: solidos suspendidos totales (SST), 
sOlidos sedimentables (SSED), fosforo total, nitrOgeno total y color real (en diferentes 
longitudes de onda) 

Frutinal, viene adelantado diferentes actividades en el area de producciOn de la empresa (en 
particular en el manejo de los residuos sOlidos) entre ellas, instalaciOn de carcamos, rejillas, 
mesas de trabajo, caja rejilla en el tanque de lavado y en la salida del sistema, cambi6 del 
agente desinfectante de fruta (por Citrosan), pare evitar cambios en el pH y la DQO, con el fin 
de mejorar la calidad de los vertimientos de origen no domestico. 

La empresa propone la instalaciOn de una trampa de grasas, sin embargo, dicha °structure 
sere empleada para la adiciOn de bacterias (las cuales son de origen biolOgico provenientes de 
la planta de tratamiento de aguas residuales ARSA — Playa Rica) y de esta manera mejorar la 
calidad de la descarga. (dada las caracteristicas de la materia prima la presencia del parametro 
grasas y aceites cumple con los &likes permisibles). 

Con la implemented& del sistema de pretratamiento desde el proceso productivo, se espera 
der cumplimiento con la normatividad ambiental vigente, cuyos resultados se deberan ver 
reflejados en el proximo informe de caracterizaciOn. 

Con la information remitida es factible otorgar el permiso. (Negrilla fuera del texto 
original). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
rostauraciOn o sustitucion..." 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn 
y preservacion de las aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen 
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluaciOn de Ia informaciOn aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
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suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 seliala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn del permiso de 
vertimientos. 

Que la Resolucion 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Inform Tecnico N° 112-0688 del 15 de junio de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo al permiso de vertimientos a nombre de Ia sociedad 
FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S. -FRUTINAL- en beneficio de la Bodega N° 17 
ubicada en el Centro Empresarial Multicentro, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector (E) de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad FRUTOS 
TIPICOS NACIONALES S.A.S -FRUTINAL- identificada con Nit. 900.665.107, a travas de su 
representante legal el senor JOHN JAIRO PATINO AYALA, identificado con cedula de 
ciudadania nUmero 15.442.029, para el sistema de tratamiento y disposici6n final de aguas 
residuales no domesticas generadas en la empresa, Ia cual se localiza en el Centro 
Empresarial Multicentro - Bodega 17, en beneficio del predio identificado con FMI 020-80177 
vereda Rancherias del Municipio de Rionegro. 

PARAGRAFO 1°: El presente permiso se otorga por un termino de diez (10) afios, contados a 
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 2°: El beneficiario del permiso, debera adelantar ante la CorporaciOn 
renovaciOn del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer 
trimestre del ultimo ano de vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, conforme a las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR y ACOGER a la sociedad FRUTOS TIPICOS 
NACIONALES S.A.S. -FRUTINAL- a traves de su representante legal el senor JOHN JAIRO 
PATINO AYALA, eI sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales no 
domesticas y datos del vertimiento, en beneficio de la empresa, Ia cual se localiza en el Centro 
Empresarial Multicentro - Bodega 17, que se describen a continuaci6n: 
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Description del sistema de tratamiento: 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar o 
Pretratamiento: _x_ Primano: 

, 	i Otros: etrai?: Secundario: 	Terciario: _ 	.. 

Nombre Sistema de tratamiento 	 Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas 

Pretratamiento proceso productivo 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 2: 

-75 L 	26 9.379 06 	j 	10 43.329 
Tipo de 

tratamiento 
Unidades 
omne 

escripcion de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

Carcamos 

Se cambiaron los desagiies tradicionales por carcamos, mejorando las 
pendientes de los pisos y con ello las acbvidades de limpieza y desinfecc On. 
Se instalaron en cuatro puestos de trabajo. 
Dimensiones puesto 1: largo: 220cm, ancho: 14 cm, profundidad 10 cm, 
diametro desagiie: 5 cm. 
Dimensiones puesto 2: largo: 150cm, ancho: 14 cm, profundidad 10 cm, 
diametro desagCle: 5 cm. 
Dimensiones puesto 3: 	largo: 	300cm, 	ancho: 	5cm, 	profundidad: 5cm, 
diametro desagOe: 5cm, caja de solidos: 20cm x 20cm x 22cm. 
Dimensiones puesto 4: 	largo:300cm, 	ancho:l4cm, 	profundidad:10 
diametro desague:5cm 

Rejillas 

Se cambiaron los diametros de las rejillas para evitar el paso de semillas, y 
tener un mayor control de las posibles contingencias ante posibles derrames 
de materias primas. 

diametro poros de Ia rejilla 2.5 mm. _Dimensiones: 

Trampa de grasas 
Se propone Ia implementation de una trampa de grasas con bacterias para 
la degradation de los residuos. Dimensiones: volumen 1.80 m3, profundidad 
1.5 m, ancho 1 m, largo 1,20 m. 

Otras unidades 

Caja de aforo 
Se instal6 canastilla que contiene rejilla en la caja de aforo para evitar los 
residuos solidos en el vertimiento. Dimensiones: profundidad 0,10 m, ancho 
0.10 m, largo 0.60 m. 

Tanque de lavado 
Se utiliza un tanque de acero inoxidable para el lavado de frutas, adaptado 
con una caja rejilla para el control de residuos, de cantidad y calidad del 
vaciado del mismo. 

Mesas de trabajo 
Mesas de acero inoxidable, con diseno rectangular con canaleta en el borde, 
con caida a uno de los costados y recoleccion de los posibles lixiviados 
(zumo de frutas en canecas). 

Tanque de 
regulation de pH 

Instalacion de tanque (caja) cerca al tanque de lavado para la neutralization 
del pH antes de la descarga. 

Manejo de 
residuos solidos Empresa externa Los residuos solidos generados en Ia actividad productiva son almacenados 

y entregados a un tercero para ser destinados en alimentation animal. 

Datos del vertimiento: 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Ti' Tipo de fluo • i  

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de 1 
la descarga 

Alcantarillado: 	Acueducto 
Rural Sajonia — Alto de Vallejo 
"ARSA E.S.IY. 

Q (Us): 0,103* No domestic° Intennitente 10 (horas/dia) 24(dias/mes) 

Coordenadas de la descarga 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y Z: 
-75 	26 	09.3 06 	10 	44.3 2179 

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos que se otorga, mediante la presente 
resolution, conlleva is imposition de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S. -FRUTINAL- a 
haves de su representante legal el senor JOHN JAIRO PATINO AYALA, para que de 
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OOR ty 

0 ma re 

cumplimiento con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

Realizar anualmente: 

Realizar una caracterizaciOn anual del sistema de pretratamiento implementado, 
realizando la toma de muestras en los dies y horas de mayor ocupacian (durante el 
periodo que se realicen actividades de lavado) en caso de no poder realizar muestreo 
compuesto, se podia realizar un muestreo puntual, tomando los datos de campo: pH, 
temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a la actividad segun 
lo establecido en la ResoluciOn No 631 de 2015. 

b. Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de pretratamiento, asi como del manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final de los residuos retirados en dicha actividad (Registros 
fotograficos, certificados, entre otros). 

c. Notificar a Ia CorporaciOn con quince dies de antelacion Ia fecha y hora del monitoreo, 
al correo electronic° reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S. - 
FRUTINAL-, a traves de su representante legal el senor JOHN JAIRO PATINO AYALA, que 
debera tener presente: 

1 El Manual de operaciOn y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposicion de Ia CorporaciOn pare efectos de control 
y seguimiento. 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos, 
vies, fuentes de ague, entre otros). 

1 El informe de la caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentaciOn de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de la 
CorporaciOn www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia pare presentaciOn de 
caracterizaciones. 

1 En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 050 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
realizados par laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o is norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resultados de analisis de laboratorios extranjeros, 
acreditados por otro organismo de acreditaciOn, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analitica en el pals. 

ART1CULO QUINTO: INFORMAR a Ia sociedad FRUTOS TIPICOS NACIONALES S.A.S. - 
FRUTINAL- a traves de su representante legal eI senor JOHN JAIRO PATINO AYALA, que 
de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diserio del sistema de tratamiento 
presentado, debera solicitar Ia modificaciOn del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIC UESE Y CUMPLASE 

A VARO DE JESUS LOP 
S DIRECTOR (E) DE RE 
Pro -cto: Abogada Ana Isabel Hoyos 
Revi .: Abogada Diana Uribe Quinter 
Ex iente: 056150426910 
Proceso: Tramite Ambiental 

GALVIS 
URSOS NATURA 
Y. / Fecha: 21 de junio • 

S 
2018/ Grupo Recurso Nicht 
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ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento y tasa retributive. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn NV 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro. en la cual se localize la actividad para la cual se otorga 
el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de Ia misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
haste que no este debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO.  UNDECIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la sociedad 
FRUTOS TIP1COS NACIONALES S.A.S. -FRUT1NAL- a traves de su representante legal el 
senor JOHN JAIRO PATIN() AYALA 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes 
a su notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71de Ia Ley 99 de 1993. 
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