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REPÚBLICA DE COLOMBIA ,
CQRPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OEL URABA

CORPOURABA

Desde el páramo hasta el mar

Resolución

Por el cual se otorga un Permiso de Vertimiento y se adoptan otras
. disposiciones.

El Subdirector de Gestión y Administración Ambiental de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá "CORPOURABA"f en uso de sus facultades

legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 2° y 9° del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, lá Resolución N° 100-03-10-99-0076 del 01

de febrero de 2019, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de esta Autoridad Ambiental se encuentra radicado el
expediente N° 200-16-51-05-0292/2018, donde obra Auto N° 0514 del 22 de
octubre de 2018, en virtud del cual se declaró iniciada la actuación
administrativa ambiental para el trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS,
para las aguas residuales industriales generadas en la FINCA CATAMARAN,
con ocasión de las actividades de producción y procesamiento de la fruta de
Banano tipo exportación, bien inmueble identificado con matrículas
inmobiliarias números 008-56520 y 008-56662, en cantidad de 0.063 l/s y
0.063 l/SI con flujo intermitente, con localización en punto de descarga en las
coordenadas X: 7Q 53' 16,62" Y: 760 44' 02,16", localizado en la Comunal
Palos. Blancos, Municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia, según
solicitud elevada por la sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S.
identificada con Nit N° 890.930.060-1{ a través de su representante legal,
señor FEDERICO GALLEGO DÁVILA identificado con cédula de ciudadanía N°
71.264.611.

El respectivo acto administrativo fue notificado personalmente el día 29 de
octubre de 2018 (folio 73).

Asl mismo, se efectuó la publicación del citado acto administrativo en el boletín
oficial de la Corporación (página web de la Corporación), el 22 de octubre de
2018, tal como se constata a folio 74 del expediente que nos ocupa.

De otro lado, es preciso anotar que mediante comunicación radicada bajo el
consecutivo N° 4726 del 23 de octubre de 2018 (folio 71), se remitió al Centro
Administrativo MuniciPéll de Apartadó, el Acto Administrativo N° 0514 del 22 de
octubre de 2018, para efectos de que fuera fijado en un lugar visible de su
despacho por el término de diez (10) días hábiles.

Que una vez revisada la documentación del trámite, publicados los avisos de
trata el procedimiento, la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental,
llevó a cabo visita a la FINCA CATAMARAN, cuyo resultado se deja contenido
en el informe técnico N° 0168 del 29 de enero de 2019, en el cual se consignó
I~ siguiente:
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5. Concepto Técnico.

Descripcion del proceso generador del vertimiento

Las actividades que se realizan en la finca Catamaran generan vertimientos no
domesticos procedente de un filtro de agroquimicos, un filtro de fungicidas y el sistema
de recirculacion y vertimientos domésticos procedentes de un tanque séptico, una
trampa de grasas y dos desarenadores de lava botas los cuales presentan vertimientos
de flujo intermitente, con una frecuencia de descarga de diez (10) horas al dia, veinte
(20) días al mes.

Los vertimientos no domésticos son dirigidos a la planta de rearcuteciáo donde son
recirculados hasta por 12 meses por la falta de agua en la finca, en el momento de fa
descarga se realiza por un periodo de 4 horas.

La fuente de abastecimiento de agua para uso agricola es principalmente de aguas
lluvias, para lo cual cuentan con cuatro tanques de almacenamiento con capacidad de
45000 Lts cede uno. En tiempos de sequia se abastecen de canal artifícíal que pasa
aledaño a la finca para lo cual esta solicitando concesion de aguas superfíales, tramite
archivado en el Expediente 200-16-51-02-0299-2018.

(...)

Caracterización del vertimiento

Aguas Residuales no Domésticas ARnO

En la caracterización se registró un caudal promedio de 0.163 L/s, esta se realizó
acorde al Artículo 9 de la Resolución 0631 de 2015.

El usuario no presenta caracterización de los parámetros compuestos semivolátiles
fenólicos y Nitrógeno Total.

Aguas Residuales Domésticas ARO

En la caracterización se registró un caudal promedio de 0.063 L/s esta se realizó con
base en lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015:

En la caracterización a las aguas residuales domesticas se evidencia cumplimiento con
los límites permisibles en la Resolución 0631 de 2015
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El análisis cartográfico 'TRD 200-8-2-02-94 del 17 de enero de 2019, realizado por
CORPOUFMBA,localiza el vertimiento en el municipio de Apartadó, zona hidrográfica
Caribe litoral 12, Sub .zone hidrográfica 1201 Río León, Adicionalmente se presenta la
_~i9ui?lJteinformación:

POTzonificación ambiental: Área de Protección, Regeneración y Mejoramiento del Río
León I

Categoría de tipo uso del suelo: Área de Protección, Regeneración y Mejoramiento del
Río León
POMCAZonificación Ambiental: POMCArío León en formulación
Calflloria de zonif/,ación forestal: AFPd-pp: Área forestales productora, para
plantaciones de carácter productor.
;;v/¿crtQra..,(j.1H suelo: Cultivos permanentes herbáceos
Gestión del, riesgo: Amenaza por inundación Alta
Qtro: ~~ales del Río León

En vi$it¡¡ ae inspección se evidencia que los vertimientos domésticos son generados por
el uso de unidades sanitarias, lava botas y en el casino, estos vertimientos son
tratados mediante tanque séptico, trampa de grasas y sedimentador.

Los vertimientos no domésticos son generados por dos filtros de agroquimicos y el
sistema de rectrculecion.

La descarga de los vertimientos se realiza en canal artificial, el cual se distribuye en
canales de drenajes de la finca, los cuales están en área de influencia del río Apartadó.

,...,._,,,,,4,_

6. Conclusiones
La sociedad Agrícola Santamaría S.A.S para la finca Catamarán da cumplimiento con
los requisitos establecidos para la obtención del permiso de vertimiento, presentado:

• Evaluación ambiental del vertimiento
• Plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos
• Diseños de sistema de tratamiento para aguas residuales
• Caracterización de los vertimientos .

En la visita se informó que los agroquímicos utilizados en el procesó corresponden a la
categorfiJ tQxicológica III y en la documentación allegada relacionan el uso de
fungiciQ{;1s~ categoría toxicológica 11,por lo tanto deberán allegar las fichas técnicas
de todos los agroquímicos utilizados en el proceso, a fin de determinar la
caracterización de 105 mismos según lo establecido en laResolución 0631 de 2015.

El predio de la finca Catamarán se encuentra en Área de Protección, Regeneración y
Mejoramiento del Río León. Según certificado de la secretaria de planeación Municipal
(folio 29) presenta como uso principal y prohibidos los siguientes:

UsoPrincipal: Establecimiento de cultivos agrícolas de carácter intensivo

Uso Prohibido: Construcción de industrias, vivienda masiva para conjuntos
_residenciales y desarrollo de quemas y talas.

7. RecomendacionesYtu Observaciones

Técnicamente es viable otorgar permiso de vertimiento, la cual deberá ser conforme a
los siguientes términos:

1. f'ermiso de vertimiento de Aguas Residuales Domésticas ARO generadas por el uso
de unidªdes sanitarias y en el casino y Aguas Residuales no Domésticas ARnD
generadas en el lavado de la fruta, solicitado por la sociedad Agrícola Santamaría
S.A.S Pitra la finca Catamarán con Nit 890930060-1, representada legalmente por el
señor f.~erico Gallego Dávila, identificado con cédula de ciudadanía N° 71264611,
ubicada en el municipio de Apartadó, Comunal Palos Blancos.
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2. El permiso de vertimiento para Aguas Residuales Domésticas ARO se otorga p~.un
caudal de 0.063 Lis y para Aguas Residuales no Domésticas ARnD un caudal de 0.163
Us, los cuales serán descargados en canal artificial de drenajes de la finca cuya área
de influencia es el río Apartadó, en las coordenadas N 7°53'16" W 76°44' 02f~ la
descarga del vertimiento domestico será intermitente, diez (10) horas al dial veinte
(20) días al mes. El vertimiento no dometico se hara por mantenimiento de la planta
de recirculación por.un tiempo de cuatro (4) horas.

3. El término del permiso será de diez (10) años y deberá acogerse a las condiciones
estipuladas por la ley para su renovación ..

4. Acoger el diseño presentado para el tratamiento de aguas residuales domésticas,
consistente en:

• Tanque séptico, conformado por tres cámaras, una de sedimentación, una de
aquietamiento y otra con Filtro FAFA.

• Trampa de grasas, con tres compartimientos para sedimentación y flotación,
con rejilla de acero inoxidable para retención de sólidos.

Para Aguas Residuales no Domésticas, se cuenta con un sistema cerrado de
recirculación compuesto por:

• Trampa de coronas
• Floculador
• Sedimentador de alta tasa
• Lecho de secado de lodos
• Reservorio de agua

5. El abastecimiento de agua es por aguas lluvias para lo cual cuentan con cuatro de
tanques de almacenamiento de 45000 Lts cada uno, solicitan concesión de aguas
superficiales para tomar de canal artificial en área de influencia del río Apartadó.

6. El área del vertimiento es de 7000 m? (que corresponde al área de la empacadora),
delimitado por el siguiente poliqono:

.• Punto 1: 7°53'16.78"- 76°44'03.39"
• Punto 2: 7°53' 18.48" - 76°44 '01.82"
• Punto 3: 7°53' 15.51"..;_76°43'59.53"
• Punto 4: 7°53'14.49" - 76°44' 01.85"

5. Aprobar el documento "Plan de gestión del riesgo para el manejo de
vertimientos"

6. La sociedad Agrícola Santamaría S.A.S para la finca Catamarán, deberá dar estricto
cumplimiento a las medidas ambientales que garanticen la protección de los recursos
naturales, entre las que están:

• Realizar como mínimo una vez al año monitoreo de las aguas residuaítes
domésticas y no domésticas, allegando informe de resultados donde se evalúen
todos los parámetros establecidos en la Resolución 0631 de 2015.

• Dentro del monitoreo de las Aguas Residuales no Domésticas ARnD, incluir las
provenientes de los filtros de agroquímicos conforme a lo establecido en la
Resolución 0631 de 2015, para su actividad económica.

• Presentar fichas técnicas de los agroquímicos utilizados en los procesos,
teniendo en cuenta que en caso de emplear plaguicidas de las categorías
toxicológicas lA, lB, Y III deberá caracterizar los parámetros de ingredientes
activos, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 0631 de
2015.

• Realizar limpieza y mantenimiento a los sistemas de tratamiento, a fin de
garan_tizarla eficiencia de los mismos.

• Entregar a gestor autorizado lodos que se generen del mantenimiento del
sistema de los filtros quimtcos.
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•

Presentar auto declaración y registro de vertimientos, como mínimo una vez al
año en la plataforma virtual establecida para ello.
Los sistemas de tratamiento deberán garantizar el cumplimiento de los límites
permisibles en la norma de vertimientos.
Informar a CORPOURABAeventuales modificaciones en los diseños y/o los
5is.t~ma5de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales.
Sgj.{) se podrán verter aguas previamente tratadas y que pasen por los sistemas
c.if¡J t[at~miento.

•

•

•

7. Una vez entre en vigencia el POMCARío León, la actividad deberá ser ajustada a lo -
allí dispuesto, acogiendo la zonificación y la reglamentación que se estipule para este
sitio.

(...)
-- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

<, ••• ,.". ,

Que es pertinente traer a colación el Decreto 1076 de 2015, cuando establece:

Artículo 2.2.3.2.20.2. "Concesión y permiso de vertimientos. Si, como
consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos
previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las
,gw¡as sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se
tralhitará junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o
posteriormente a tales actividades sobrevienen el otorgamiento del permiso o
concesión".

Q~H~d~ conformldad con lo normado en el Artículo 2.2.3.3.4.10. del Decreto
lQ76 de 2015: "Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del
sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y
tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de
vertimiento. "

Que lo anterior, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015:
Sección 5. Artículo 2.2.3.3.5.1., cuando establece: "Requerimiento de Permiso

._'- de Vertimiento: Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio
genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas o al suelo deberá solicitar
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos.

La citada disposición, permite precisar que la Concesión de aguas y el Permiso
de vertimientos deben encontrarse otorgados y vigentes en la misma
te'fli)poralidad para el usuario que así lo requiera, so pena de suspensión o
negación de la sol-icitud del Permiso de Vertimiento, sin perjuicio de las
medidas preventivas o sanciones que puedan llegar a ser impuestas, de
acuerpo con lo dispuesto en los artículos 13, 18 y 40 de la Ley 1333 de 2009,
pr~¡P/i9 igotamiento del procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancicnatorto.

Respecto de lo cual, mediante Informe Técnico No. 400-08-02-01-0168 del 29
de enero de 2019, la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de
CORPOURABAinforma que La FINCA CATAMARANse encuentra tramitando
Concesión de Aguas' Superficiales, actuación que obra en el Expediente con
radicado No. 200-16-51-02-0299-2018.
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Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución
0631 de 2015 mediante la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones.

Que ésta Entidad expidió acto administrativo declarando reunida toda" id
información requerida para decidir la solicitud de Permiso de Vertimiento en los
términos del artículo 2.2.3..3.5.5, numeral 5 Decreto 1076 de 2015.

Que en ese orden de ideas, de acuerdo a visita técnica de inspección realizada
por la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de CORPOURABA,a
la finca CATAMARAN,ubicada en la Comunal Palos Blancos, en el Municipio de
Apartadó, Departamento de Antioquia, y evaluada la información allegada por
el usuario, consignando los resultados en del Concepto Técnico N° 0168 del 29
de enero de 2019, se emite pronunciamiento de viabilidad técnica para otorgar
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA
S.A.S., identificada con Nit No. 890.930.060-1 a beneficio de la FINCA
CATAMARAN.

Así las cosas, analizada la caracterización para Aguas Residuales Domésticas
ARD y Aguas Residuales no Domésticas ARnD, se establece que en relación las
ARD cumple con los límites permisibles indicados para cada uno de los
parámetros de la Resolución 0631 de 2015 y con relación a las ARnD, no
presenta caracterización de los parámetros compuestos semivolátiles fenólicos
y Nitrógeno Total; situación que será objeto de requerimiento. No obstante, de
acuerdo a las normas que regulan el tema, principalmente lo establecido en .»

Artículos 8 y 9 de la Resolución NO.0631 del 2015, "Por la cual se establecen
los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimiemros
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público", y una vez constatado que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto 1076 de 2015, el cual reglamenta la obtención del PERMISO DE
VERTIMIENTO, es procedente otorgarlo a la sociedad AGRÍCOLA
SANTAMARÍA S.A.S. identificada con Nit N° 890.930.060-1, para los
vertimientos generados en el bien inmueble ya referido; los cuales son
descargados de manera intermitente a un canal artificial, el cual se distribuye
a canales de drenaje de la finca Catamaran, no será necesaria la construcción
de obras hidráulicas, el área de influencia es el rio Apartadó, en el punto
localizado en las coordenadas N: 7°53'16" y W:76044'02".

Que conforme a las consideraciones técnicas y normativas expuestas, se
procederá a otorgar a la sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S., para las
aguas residuales domésticas yaguas residuales no domésticas genera"dasen la
FINCA CATAMARAN, en los términos y condiciones que se consignarán en la
parte resolutiva de la presente decisión. "

Finalmente, es preciso indicar, que el abastecimiento del recurso hídrico par~
la citada Finca es por aguas lluvias, para lo cual cuentan con tanques de
almacenamiento. Igualmente se realiza abastecimiento del recurso en vif!Wd
de la concesión de Aguas SuperfiCiales otorgada mediante Resolución 0233 del
28 de Febrero de 2019, obrante en el expediente N° 200-16-51-02-0299-2018.

En mérito de lo expuesto el Subdirector de Gestión y Administración Ambiental
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -CORPOURABA-,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar a la sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA
S.A.S., ldentlficada-con Nit N° 890. 93o..060~l, representada legalmente por el
señor FEDERICO GALLEGO DÁVllA identificado con cédula de ciudadanía N°

----·--71.264.611, o por quien haga sus' veces en' el cargo PERMISO DE
V.ERTIMIENTO para Aguas Residuales Domésticas .ARDy Aguas Residuales no
Domésticas ARnD generadas.en la' FINCA CATAMARAN, dentro de la cual se
desarrollan actividades de producción y .procesamiento, de la F uta de Banano
.tipo Exportación, bien inmueble identificado con matrículas inmobiliarias N°
008-56520, 008-56662, 008-35676 Y 008-33907, localizado en la Comunal
Palos Blañcos¡ en el Municipio de Apartadó, departamento de Aqtiqquia.

Parágrafo. Las aguas residuales que se autoriza' verter en el presente acto
. adrnrntstratívo, son de tipo:

• Dcn'lésticas: Con descarga puntual de flujo intermitente, estimada en
Un caudal de 0,063 l/s con una frecuencia de 10 horas al día por 20 días
al,mes. - . .

• No Óomésticas: Con descarga puntual de flujo intermitente, estimada
-"én'un .caudal de 0.163 l/s. El sistema ce tratamiento es un sistema
cerrado de reclrculaclén con sedimentación de alta tasa, el cual permite
recircular el aqua hasta por períodos de '12. meses y una duración de. I

descarqa de 4 horas. ,
/

. ARTÍCULO SEGUNDO. Del Vertimiento: El Vertimiento "de las aguas
res'iduáles domésticas son generado? por el uso unidades sanit~rias, lava botas
y casino, los, cuales .son tratados mediante tanque séptico, tra tpa de grasas y
sédlrnentador) los vertimientos no Domésticos son generados en las
actividades de cultivo, lavado y procesamiento de la fruta de·banano, del agua
proveniente por -dos filtros de aqroqulmicos y el sistema cerrado de
recirculación de alta tasa. '

,j .

ParágrafO 10: Para .la descarga de los vertimientos no se requerirá de la
construcción de obras hidráulicas, la descarga de éstos se realizará en un canal
Cfttifidal, el cual se distribuye en canales de drenaje de la finca Catarnaran, en
área de influencia, de~ río Apartado; cuyo punto de descarga se ubica en las"
coordenadas 'N: -7Q S'3' 16" W: 76° 44' 02"; en la zona hidrográfica 12
Caribe-Urabá, sub zona 1201,.Rio Léon.-El área del vertimiento es de 7000 m2

(corresponde al área de la empacadora), delimitada por el siguiente polígono;

• Punto 1: 7°53 '16.78" - 76°44.'03.39/1
,. Punto 2: 7°53' 18.48" - 76°44 j01.82"
• Punto'3: 7~531'15.51/1 - 76°43 "59.53"
~ Punto 4:'7°5'3"14.49" - 76°44'01.85"

'parágraf~ 2°: SOI,;;';e podrán verter aguas previamente trata~as y que pasen
. 'por elStstema de Tratamiento correspondiente según sus características.

Parágrafo 30: El ab-astecimiento del recurso hídrico para' uso agrícola de la
Finca Catarnaran, se realiza en virtud de la concesión de-Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución 0233 del 28 de Febrero de 201~9,obrante en el
expediente N° 200-16-51-02-'0299-2018 yaguas lluvias para lo cual cuentan
con tanques de almacenamiento. .

,1

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar el Plan de Gestión delRlesqo para el Manejo. ,\. .
de Vertimientos. ,
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ARTÍCULO CUARTO. Acoger los diseños presentados para los sistemas de
tratamiento de ARD y ARnD, así:

• Aguas Residuales Doméstlcas. Consistente en: Tanque séptico"
conformado por tres cámaras, una de' sedimentación, una de
aquietamiento y otra con filtro FAFA; trampa de 'grasas¡ con tres
compartimientos para, sedimentación y flotación, con rejilla de acero
inoxidable para, retención de líquidos. I

• Aguas Residuales no Domésticas. Sistema cerrado de recirculación
compuesto por: Trampa de coronas, floculador, sedímentador de alta
tasa, lecho de secado de lodos y reservorio de agua.

ARTÍCULO QUlNTO. El término del Permiso. de Vertimiento ser.á de DIEZ (lO)
años, contados a partir de la firmeza del presente acto admthlstratlvo; el: cual.
podrá ser renovado, a solicitud del interesado dentro del primer trimestre de!
último año de vigencia del permiso. ' .

ARTÍCULO SEXTO. .La .sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S.,
identificada con Nit N° 890,930.060-1, a través de su representante legal, ,
deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

, \

1. Realizar dentro del término de treinta días, contados 'a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, caractérlzaclón de Aguas
Residuales no Domésticas ARnD que íncluva -Ias provenientes de los
filtros de agroquímicos conforme a Jo establecido en ia 'Resolución 0631
'de 2015, para su' actividad económica y que lncluva además, los
parámetros faltantes '(Compuestos Semivolátiles Fenóllcos y Nitrógeno
Total).

2. Realizar una caracterización anuaI completa de los vertimientos, acorde'
a lo establecido en la Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible e informar a CORPOURABA por lo
menos con quince (15) días de antelación a la fecha de cada muestreo,
para efectos de hacer acompañamiento, al momento de la toma de
muestras. . ._

. 2.1. Las rrtenclonadas caracterizaciones deberán reáli'zarse por
laboratorios debidamente acreditados por .el IDEAM para cada uno
de los parámetros evaluados lexigidos por la norma.

2.2. Los sistemas de tratamiento deberán cumplir en .todo momento
con. las remociones y/o con las concentraciones rnaxrrnas
establecidas en la norma de vertimiemto para las aguas residuales
domésticas e industriales, en el marco de lo contemplado en el'
Decreto 1076 de 2015, Resolución 0631 de 2015 y demás normas.
que lo reglamenten. En -el evento de ,~ue no se cumplan las
nuevas normas, se deberán hacer los ajustes técnicos pertinentes
dentro de los términos señalados en la norrnativldad vigente o ,la
que la complemente o modifique. ",

2.3. Reallzar limpieza y mantenimiento a los sistemas de tratamiento,
a fin de garantizar la eficiencia de los mismos.

2.4. Garantízar un adecuado manejo y dlsposiclón final de los residuos
procedentes de los mant~nimientos a los sistemas de tré(tamiento.

I
3. Presentar fichas técnicas de los agroquímiCos utilizados en los procesos,

teniendo en cuenta que en caso de emplear plaquicidas de las categorías
toxicológicas' lA, lB, Y II, deberá caracterizar los parárnetjcs " de'

...... ~'",:. ~~_..



Resolución.
Por el cual se otorga un Permiso de Vertimiento V se adoptan otras disposiciones.
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ingredientes activos, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la
Resolución 0631 de 2015.

4. Entregar a gestor autorizado lodos que se generen del mantenimiento
del sistema de los filtros químicos

5. Informar a CORPOURABAeventuales modificaciones en los diseños y/o
los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no
domésticas.

6. Presentar auto declaración y registro de vertimientos, como mínimo una
vez al año en la plataforma virtual establecida para ello.

ARTÍCULO SÉPTI['o10. Indicar a la sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA
S.A.5. identificada con Nit N° 890.930.060-1 que una vez entre en vigencia el
POMCA Rio León, la actividad deberá ser ajustada a lo allí dispuesto,
acogiendo la zonificación y reglamentación que se estipule para este sitio. Lo
anterior de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.3.1.6.2. del Decreto
1076 de 2015 y demás normas que lo modifiquen.

ARTÍCULO OCTAVO. Cancelar el pago de servicios de seguimiento ambiental
y Tasa Retributiva correspondiente a este derecho ambiental, conforme el
Artículo 2.2.9.7.2.4 del Decreto 1076 de 2015.

Pafjgrafo. CORPOURABA, adelantará el cobro de la Tasa retributiva por
vertimiento puntual.

.RTíc;:ULO NOVENO. En caso de presentarse modificaciones sustanciales en
él proceso de tratamiento, que incida sobre el vertimiento o las condiciones
bajo las cuales se otorga el presente permiso, se deberá informar de manera
inmediata a CORPOURABA,para que esta determine y exija la adopción de las
medidas correctivas que considere necesarias.

ARTÍCULO DÉCIMO. CORPOURABAsupervisará lo concerniente al presente
permiso de vertimientos y podrá verificar en cualquier momento el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución y en las normas
vigentes sobre vertimientos, especialmente el Decreto 1076 de 2015.
Cualquier contravención de la misma será causal para la aplicación de las
medidas preventivas y/o sanciones contenidas en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Advertir que cualquier incumplimiento a los
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en la presente
resolución, dará lugar a la adopción de las medidas preventivas y/o sanciones
de la ley 1333 de 2009, previo adelanto del procedimiento sancionatorio
arnsientat correspondiente.

ARTÍCU,",O DÉCIMO SEGUNDO. Informar a la sociedad AGRÍCOLA
SANTAMARÍA S.A.S. identificada con Nit N° 890.930.060-1, a través de su
representante legal, que asume la responsabilidad por los perjuicios derivados
del incumplimiento de los términos, condicion,es, requisitos y obligaciones
contenidos en la presente resolución y demás normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA
S.A.S. identificada con Nit N° 890.930.060-1, será responsable civilmente ante
la Nación y/o terceros, por la contaminación de los recursos naturales y daños
que se puedan ocasionar por sus actividades, así como cualquier deterioro y/o
daño ambiental causado por ellos o por el personal contratado para adelantar
las labores.
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Resolución.
Por el cual se otorga un Permiso de Vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Informar a la sociedad -AGRÍCOLA
SANTAMARÍA S.A.S. identificada con Nit N° 890.930.060-1, que
CORPOURABAentrará a revisar, ajustar, modificar, o adicionar los derechos y
obligaciones definidos en el presente acto administrativo. Lo anterior¡ teniendo
en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Ylo en la
reglamentación de vertimientos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Informe Técnico NoAOO-08-02-01-0168 del
29 de enero de 2019 forma parte integral de la presente actuación¡ por tanto,
téngase como anexo de la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Notificar el presente acto administrativo a la
sociedad AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S. identificada con Nit N°
890.930.060-1¡ por intermedio de su representante legal, o a quien este
legalmente autorice, el contenido de la presente providencia que permita
identificar su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993¡ en los términos de los artículos 67, 68 y 69 de Ley 1437 de
2011 (CPACA).

.ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Publicar el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOURABA, a través de la pagina WE:'O
}:Yww.corpoJjraba.gov.co conforme lo dispuesto en el artículo 71 dé la Ley 99
de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Remitir copia del presente acto administrativo
a la Alcaldía Municipal de Apartadó - Antioquia, para que sea exhibido en un
lugar visible de ésta.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Del recurso de Reposición. Contra la presente
resolución procede ante el Subdirector de Gestión y Administración Ambiental
de CORPOURABAel Recurso de Reposición en los términos del artículo 74 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse personalmente
y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de
la presente resolución o des fijación del aviso¡ según el caso.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. La presente provldencta rige a partir de su fecha de
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE y CÚMPLASE

bect-ó'"--- ...a.h
many

ExpedienteRdo.200-16-51-05-0292-2018

......_._...._~_ubdi.~ec_torde Gestión y Administración ~mbienta""
Fecha Revisó Fech~--_.

C'~1C- 25/02/2019 Juliana Ospina Lujan ~'
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