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RESOLUCION No. 

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

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma 

Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE. En uso de sus 


facultades establecidas en la leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, 

Decreto 1076 de 2015, demás normas complementarias y, 


CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES. 

1. 	Que mediante Auto N" 131-0725 del 01 de septiembre de 2017, se dio inicio al trámite 
ambiental de permiso de VERTIMIENTOS, presentado por la Sociedad HYD KIWI S.A.S 
con 900.570.211-7, a través de su representante legal el señor WILSON ANDRES 
POSADA ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadanía número 15.444.890, 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 FMI 020-20494 Y 020
19968, ubicados en la vereda Chaparral del municipio de San Vicente. 

2. 	Que funcionarios de Cornare procedieron a evaluar la información y a realizar visita 
técnica el día 21 de noviembre de 2017, con el fin de conceptuar sobre el permiso de 
Vertimientos, generándose el Informe Técnico 131-0056 del 15 de enero de 2018, en el 
cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones así: 

3. 	 l'ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 

a. 	 Descripci6n del proyecto: 

~ 	 Localizaci6n: Al predio se accede por la vía que de la Autppista Medellln- Bogotá conduce al 
municipio de San Vicente, se llega hasta la tienda El Viejo Farol, a mano izquierda se toma 
por la vla conocida como La Graciela se llega hasta una Y, se entra a mano izquierda, 
seguidamente a mano izquierda hay otra entrada y se ingresa hasta los predios de interés. 

~ 	 Actividad productiva: El proyecto tiene como actividad principal el cultivo de flores de varias 
especies bajo sarán, con un área sembrada de 3 hectáreas, según expresa quien atiende la 
visita . 
../ Caracterlsticas de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán 

en la actividad econ6mica corresponden a domésticas y no domésticas. 
• 	 Actividades domésticas: del área administrativa (vivienda del administrador 

cocineta, servicios sanitarios, limpieza de oficina e instalaciones. 
• 	 Actividades no domésticas: Duchas de los operarios que fumigan, lavado de 

equipos de protecci6n y de fumigaci6n. 

b. Fuente de abastecimiento: El cultivo de flores se abastece de un lago formado en la zona de 
asentamiento y amagamiento de la Quebrada Piedra Negra, cuenta con una concesi6n de 
aguas otorgada por Comare, vigente hasta el año 2028, con un caudal total de 0.06 l/s, para 
riego del cultivo de flores. . 

C. 	 Concordancia con el POTo EOT, acuerdos corporativos y restricciones ambientales: 

• 	 Concepto usos del suelo: Con el radicado O-SP-086 de septiembre 12 de 2015, la 
Secretaria de Planeaci6n, Desarrollo Territorial y Vivienda del municipio de San Vicente 
Ferrer, certifica que el predio número 6742001000000300491/515 ubicado en la vereda 
Chaparral según el Plan Básico de ordenamiento Territorial del municipio se encuentra 
en: Zona de fomento y desarrollo agropecuario. 
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• Acuerdos Corporativos v restricciones ambientales que aplican al provecto: Según el 
sistema de información geográfico de Comare los predios con FMI 020-19968 Y 020
20494, presenta restricciones ambientales por: Acuerdo 251 de 2011, en el predio 
existen fuentes de agua por lo que deberán establecerse los retiros establecidos por el 
PBOT del municipio. 

• POMCA: Desde Comare se declaró en Ordenación la cuenca del rfo Negro, a través de 
la Resolución 112-5189 de octubre 30 de 2014, en la cual se localiza el proyecto . 

./ Objetivos de Calídad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016, se 
adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hfdrico y los objetivos de calidad de las 
fuentes receptoras de vertimientos, en este caso para la fuente receptora Rio Piedras 
parte alta, aplíca el tramo 16, que se clasifica en como aguas uso agrfcola v pecuario, en 
el corto, mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos: 

ID 

16 

TRAMO 

PLAZO: 

OBJETIVOS DE CALIDAD CORTO 2 AÑOS 
MEDIANO 5 AÑOS 

LARGO 10 AÑOS 
COORDENADA UNIDADES VALOR 

FUENTE (Magna-Sirgas CRITERIO DE USO AGUA MAXIMO 
Colombia-Bogotá) MEDIDA ESTABLECIDO 
INICIO FINAL 

DBOs mg/L 5 
DQO mg/L 20 

Quebrada El COT mg/L Análisis/reporte
Salado Desde pH unidad pH 5-9
el Nacimiento de 
la Quebrada El 

Oxígeno mg/L >6
disuelto

Salado en el 
SST mg/L 40sector GuacifÚ 

Municipio del Municipio de Fenoles mg/L 0,002 
CoNformes UFC/100 Usode San San Vicente, 

859310; 862796; totales mI agrícola y 150000 
Vicente hasta la 
Ferrer desembocadura 1190131 

1181749 ~s UFC/100 pecuario 
30000 

sobre el Río mI 

Negro en límites mg/L 0,01 
de los 
Municipios de O, 10, no aplica 

San Vicente y Plomo (Pb) mg/L para plazo de 2 

Marini/la años 
Cromo O, 10, no aplica 
hexavalente mg/L para plazo de 2 

. (Cre) y5años 

d. 	 Características de los vertimientos generados: 

./ 	 Sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas: Es un tanque séptico de 
dos compartimientos con un filtro anaerobio de flujo ascendente fafa (con rosetas) 
prefabricado, el efluente es entregado al recurso suelo, mediante campo de infiltración, 
las memorias de cálculo se encuentran acorde a los disef¡os y planos allegados a 
Comare. 

DESCRIPCIÓN DEL O LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 
Sistema de tratamiento de aguas residuales doméstico: 

Tipo de IPreliminar o Primario: X ISecundario: I~ iario: IOtros: 
Tratamiento Pre I Cual?: 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas (vivienda y oficina del administrador) LONGITUD (W) • X LATITUD (N) y Z: 
- prefabricado 

-75°22'19.6" 6°16'39.1" 2234 
Tipo de Unidades Descripción de la Unidad o Componente 
tratamiento (Componentes) 
Preliminar o TRAMPA DE Dimensiones: 
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GRASAS Capacidad: 5 personas 
Dotación =701lhab./dla 
Diámetro inferior =0.52 metros 
Diámetro superior =0.63 metros 
Altura total =0.50 metros 
Volumen total =0.35 m3• I 

pretratamiento 

.Dimensiones: 

Capacidad: 5 personas 


Tratamiento 
 Longitud primer compartimiento =0.80 metros 
TANQUE SEPTICO Longitud segundo compartimiento =0.50 metros 

Diámetro =1. 10 metros 
Altura útil de la lámina de agua =0.90 m 
Dimensiones: 
Diámetro =1.10 m 

Tratamiento 

primario 

Altura útil de la lámina del agua =0.85 metros 
F. A.F.A Longitud =1 metro 


Eficiencia teórica calculada para todo el sistema de tratamiento: 

secundario 

91.59%. . 

! La tasa de percolación minutos/pulgadas: 10, para bajar el nivel I 

del aguas 2,5 centlmetros se tarda 10 minutos, por lo que se!
Infiltración al recursoi Campo de propone una zanja de 1.5 metros de ancho por 3 metros de 
sueloI infiltración: longitud y una profundidad de 1.50 metros, para un área total de 

infiltración de: 13.5 m2• 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Aguas residuales domésticas: 

Cuerpo receptor 
del vertimiento 

Sistema 
de 

infiltrar::ión 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tipo de flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (Us): 
0.0040 

domésticas Intermitente' 24 
(horas/dla) 

30 
(dfas/mes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) - X LATITUD (N Y I Z: 
(magna sirgas): -75 I 22 I 19.3 6 I 16 I 31 I 2229 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Aguas residuales NO domésticas: 

Tipo de Tratamiento 

Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
i no domésticas(lavado de equipos de fumigación, 
ducha ,.,,.,,,r<:>,e,,..,,,, 

Tipo de 
tratamiento 

Preliminar o 
pretratamiento 

Tratamiento 
primario 

sedimentador 

Tanque de hidrolisis 

Descripción de la Unidad o Componente 

Dimensiones 
Diámetro superior =0.86 metros 
Diámetro inferior = 0.54 metros 
Altura del tanque = 0.71 metros 
Altura útil = 0.56 metros 

Diámetro superior =0.63 metros 
Diámetro inferior = 0.52 metros 
Altura del = 0.50 metros 
Dimensiones 

Tratamiento Cámaras de 

Gestn~'fffs~'h1b¡enta 

Tres (3) cámaras conformadas por tres tanques plásticos de 250 

Primario: X Otros: Cua/?:_ 

Z: 


, 



Diámetro promedio =0.575 metros 
Volumen efectivo de cada filtro =0.031 m3. 

Datos del vertimiento: El efluente del sistema de tratamiento para las aguas residuales no 
domésticas, es reincorporada al cultivo y se utiliza para riego de camas y preparación de 
agroqulmicos. 

Aguas residuales no domésticas: 

Cuerpo receptor Sistema de Caudal 
del vertimiento infiltración autorizado 

Q (Us): 
0.00017 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 

No domésticas Intermitente 

6 

8 (horas/día) 26 
(días/mes) 

'Z: 
2234 

Campo de 
Suelo infiltración 

Coordenadas de la descarga 
(magna sirgas): 

Evaluación ambiental del vertimiento: El Decreto 1076 de 2015, establece ocho temas relacionados 
con la evaluación del vertimiento asl: 

1. 	 Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad: 

• 	 La actividad del cultivo de flores está ubicada en la vereda Chaparral, del municipio de San 
Vicente Ferrer, en las coordenadas: longitud (w) - x: -75.22.19.6 y latitud (n) y: 06.16.39.1 y 
una altura 2234. 

2. 	 Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones 
de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: 

• 	 Se brinda información sobre la actividad del cultivo de flores bajo tela sarán, con la especie 
de hortensia y sus diferentes etapas de crecimiento, con un área cultivada de 3 hectáreas. 

• 	 El cultivo cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para tratar 
las aguas de los servicios sanitarios de 5 empleados que laboran alll, incluyendo el 
administrador, consta de un tanque séptico y un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, 
el efluente es dispuesto al recurso suelo por medio de un campo de infiltración, es un 
sistema prefabricado. 

• 	 Para el manejo de las aguas residuales agroindustriales se cuenta con un sistema de lechos 
de adsorción que consta de una batería de cinco tanques para sedimentación y 
homogenización, con filtros de ladrillo triturado, mármol y carbón activado, el efluente es 
reutilizado en la preparación de fertilizantes y riesgos para el cultivo . 

./ 	Este sistema se diseñó para tratar las aguas del lavado de equipos de fumigación, 
uniformes y elementos de protección personal de los empleados, utensilios y empaques 
previo triple lavado, duchas de los empleados y pocetas. 

3. 	 Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de 
energía empleados y los procesos químicos y "sicos utilizados en el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad que genera vertimientos: Para el manejo de las aguas residuales domésticas, 
en el sistema de tratamiento doméstico se hace la clarificación del agua por medio de procesos 
f{sicos de flotación y sedimentación de los sólidos y procesos biológicos por medio del filtro 
anaerobio de flujo ascendente fafa, que facilita la formación de una capa biológica que es la 
encargada de remover gran parte de la carga contaminante presente en el agua residual, para el 
mantenimiento preventivo del sistema de tratamiento se utilizan insumos naturales, para la 
degradación de lodos orgánicos, con lo que se logrará una estabilización permanente del 
sistema, en ningún momento se utilizarán productos químicos. 

4. 	 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: Se aliega un cuadro 
detallado donde se desarrolla los aspectos e impactos ambientales que se generan en cada una 
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de las etapas del proceso productivo con relaci6n a cada recurso natural agua, suelo, flora, 
fauna, y aire. 

5. 	 Predicci6n a través de modelos de simulaci6n de los impactos que cause el vertimiento en el 
cuerpo de agua vio al suelo. en funci6n de la capaCidad de asimilaci6n V diluci6n del cuerpo de 
agua receptor V de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hldrico: No aplica ya que los efluentes de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas se infiltran en el recurso suelo. 

6. 	 Manejo de residuos asociados a la gesti6n del vertimiento: 

Sobre los lodos y natas que se extraen de sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas al realizar el mantenimiento del sistema: Son dispuestos en el recurso suelo en 
un lugar retirado de las fuentes de agua y se les adicionará cal para evitar la presencia de 
olores y tierra para su cobertura total, posteriormente podrá ser utilizado como abono 
orgánico, las grasas extra Idas de la trampa de grasas serán enterradas en lugares retirados 
de las fuentes de agua y se les adicionará cal antes de su cubrimiento con tierra. 

Residuos Peligrosos: Envases (frascos, tarros plásticos, bolsas de plaguicidas): se le 
realizará el triple lavado y se entregan a la Corporaci6n Campo Limpio - Asocolflores FOGA 
la cual se encarga de garantizar su correcta disposici6n final. 

7. 	 Descripci6n y valoraci6n 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 presenta una matriz en donde se indican las medidas más importantes para cada 
potencial efecto ambiental en las diferentes etapas que se desarrollan en el cultivo de flores 
HYD KIWI. 

8. 	 Posible incidencia del provecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones 
econ6micas. sociales y culturales de los habitantes del sector o de la regi6n en donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma: La ubicaci6n de la actividad en el sitio genera 
empleo para la poblaci6n cercana, mejoran la calidad de vida de sus empleados, se expresa que 
se puede generar deterior a los recursos naturales pero que con las medidas de mitigaci6n con 
las que se cuenta esta actividad se subsana esta posible incidencia. 

e. 	 Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: El interesado allega informaci6n 
correspondiente a: 

• 	 Información general: Para el desarrollo del plan se tiene estipulados los capItulas de: 
Introducción, objetivos, alcance, antecedentes, metodología. 

• 	 Descripción de las actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: 
Se realiza descripción detallada del vertimiento, de los sistemas de tratamiento, 
caracterizaci6n del área de influencia. 

• 	 Proceso de conocimiento del riesgo: Se realiza una valoraci6n e identificación de los 
elementos afectados de las amenazas y riesgos, acorde a la aplicaci6n de los criterios de 
probabilidad de ocurrencia, Intensidad y duración, por medio de cuadros descriptivos; en 
ellos se tienen en cuenta las amenazas como desastres o fenómenos naturales, de orden 
público y amenazas endógenas como fallas en conducción, falla de los sistemas de 
tratamiento 

Observaciones de campo: 

• 	 El dla 21 de noviembre de 2017, se realizó visita técnica al predio donde está ubicada la 
actividad económica del cultivo de flores, la visita fue realizada por las funcionarias: Liliana 
Maria Restrepo Zuluaga y Luisa Fernanda Velásquez, de Cornare Regional Valles de San 
Nicolás y fue atendida por el funcionario del cultivo el señor Wilmar Trejas, encargado del 
cultivo. 

• 	 El dla de la visita la actividad del cultivo de flores se encontraba en las labores propias del 
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centro del terreno de la siembra de las flores, continúo a la vivienda del administrador del cultivo, 
se anexan algunas fotograflas que permiten observar las generalidades de la actividad 

Fotografía # 1, terreno donde se desarrol/a/a actividad del cultivo de flores HYD KIWI, tela sarán, municipio de 
San Vicente, vereda Chaparral. 

Fotografía # 2, Ubicación sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

Fotografía # 3, Sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas, donde se observa la ducha de 
los trabajadores y la paceta. 

4. CONCLUSIONES: 

4. 1. El interesado solicita el permiso de vertimientos para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas generadas por la actividad económica para el 
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cultivo de flores HYD KIWI S.A. S. que está ubicado en el municipio de San Vicente Ferrer, 
vereda Chaparral. 

• 	 Allí se realizan actividades domésticas en la vivienda ubicada en los predios donde se 
realizan las actividades del cultivo y una oficina del administrador (servicios sanitarios, 
cocina, ducha poceta y otros) se propone un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas: Tanque séptico de dos compartimientos y un filtro anaerobio 
de flujo ascendente FAFA, con eficiencias de remoción teórica de 91.59%, el efluente 
será entregado al recurso suelo mediante campo de infiltración. 

• 	 Sobre el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas: Se cuenta 
con un sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas conformado 
por: sedimentador, tanque de hidrolisis, cámaras de adsorción (tres) con mármol y 
carbón activado, el efluente de este sistema es almacenado en un tanque con 
capacidad de 250 litros y son reincorporadas al riego en las camas más cercanas. 

• 	 Se presenta memorias de cálculo, planos y diseño del sistema de tratamiento con el 
manual de operación y mantenimiento del sistema, información que es coherente con 
toda la información presentada. 

• 	 Debido a que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas atenderá un 
número 5 personas, la cantidad de materia orgánica que entra al sistema es muy baja, 
razón por la cual a este sistema no se le debe realizar caracterización, se le debe 
realizar limpieza y mantenimiento anualmente y presentar un informe a Comare. 

4.2. 	 La actividad está acorde con los usos del suelo del PBOT del municipio de San Vicente 
Ferrer, según el certificado con radicado O-SP-086 de septiembre 12 de 2015, la 
Secretaria de Planeación, Desarrollo Territorial y Vivienda del municipio de San Vicente 
Ferrer, certifica que el predio número 6742001000000300491/515 ubicado en la vereda 
Chaparral según el Plan Básico de ordenamiento Territorial del municipio se encuentra 
en: Zona de fomento y desarrollo agropecuario. 

4.3. 	 La evaluación ambiental del verlimiento presentada cumple con lo estipulado en el 
articulo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

4.4. 	 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple con la 
información necesaria para atender algún evento sobre el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y no doméstícas que se generan en el cultivo de flores, es factible 
aprobar éste plan con el presente informe técnico. 

4.5. 	 El cultivo de flores cuenta con una concesión de aguas otorgada por Comare, 
información que reposa en el expediente 056740228487. 

Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos solicitado toda vez que la 
información allegada cumple con la normativa vigente y lineamientos establecidos por Comare. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el Decreto 1 076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohibe verler, 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 verlimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 establece: " ... Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar 
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener 
un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos 

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 2.2.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la 
elaboración del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos n... 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. .. n. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto 
administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan dentro 
de los seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto. " 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-0056 del 15 de enero de 2018, se 
define el trámite relativo al permiso de vertimientos, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

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

Que es competente la Directora encargada de la Regional Valles de San Nicolás, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS al señor WILSON 
ANDRES POSADA ECHEVERRI, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.444.890, en calidad de representante legal de la sociedad HYD KIWI S.A.S, con Nit 
900.570.211-7, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas (provenientes de la 
actividad de (vivienda, servicios sanitarios. oficina del administrador y otros) y no 
domésticas (lavado de equipos de fumigación, ducha de fumigadores y otros) que se 
generan en la actividad, ubicada en los predios identificados con Folios de Matricula 
Inmobiliaria números 020-19968 y 020-20494 ubicados en la vereda Chaparral del 
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municipio de San Vicente Ferrer, con coordenadas: longitud (w) - x: -75.22.19.6 y latitud 
(n) y: 06.16.39.1 y una altura 2234. 

Parágrafo Primero. Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) 
años, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

Parágrafo Segundo. INFORMAR a la parte interesada que deberá adelantar ante la 
Corporación la renovación del permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO. Con el presente Acto Administrativo se ACOGE Y APRUEBAN los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, los cuales se 
describen a continuación: 

Sistema de tratamiento de aguas residuales doméstico: 

Tipo de Preliminar o Primario: Secundario: 
Tratamiento Pretratamiento: 

X X 
Terciario: Otros: Cual?: 

X 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 

Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas (vivienda y oficina 
del administrador) - prefabricado 

lONGITUD (W) - X lATITUD (N) Y Z: 

-75°22'19.6" 6°16'39.1" 2234 
Tipo de 
tratamiento 

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
pretratamiento 

TRAMPA DE 
GRASAS 

Dimensiones: 
Capacidad: 5 personas 
Dotación =70 I/hab./dia 
Diámetro inferior =0.52 metros 
Diámetro superior =0.63 metros 
Altura total =0.50 metros 
Volumen total =0.35 m3 . 

Tratamiento 
primario 

TANQUE 
SEPTICO 

Dimensiones: 
Capacidad: 5 personas 
Longitud primer compartimiento =0.80 metros 
Longitud segundo compartimiento =0.50 metros 
Diámetro =1.10 metros 
Altura útil de la lámina de agua =0.90 m 

Tratamiento 
secundario F.A.F.A 

Dimensiones: 
Diámetro =1.10 m 
Altura útil de la lámina del agua =0.85 metros 
Longitud =1 metro 
Eficiencia teórica calculada para todo el sistema de 
tratamiento: 91.59%. 

Campo de 
infiltración: 

Infiltración al 
recurso suelo 

La tasa de percolación minutos/pulgadas: 10, para bajar 
el nivel del aguas 2,5 centímetros se tarda 10 minutos, 
por lo que se propone una zanja de 1.5 metros de ancho 
por 3 metros de longitud y una profundidad de 1.50 
metros, para un área total de infiltración de: 13.5 m2• 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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"/ApoyolGestiónJurldicalAnexOll Vlgenle*-":;tbMsr61V6 16, Fax 
Regionales: 520·11 .70 Valles de Son Nicolós &t: 

http:2.2.3.3.5.10


Aguas residuales domésticas: 
Cuerpo 

receptor del 
vertimiento 

Sistema 
de 

infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuenci 
a de la 

descarga 

Suelo 
Campo 

de 
infiltración 

Q (Us): 
0.0040 

domésticas 
Intermitente 

24 
(horas/día) 

30 
(días/mes) 

Coordenadas de la LONGITUD 0!V) - X LATITUD (N) Y I Z: 
descarga (magna sirgas). -75 I 22 I 19.3 6 I 16 I 31 I 2229 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

Aguas residuales NO domésticas: 

Preliminar o Tipo de Secundario:Pretratamiento: Primario: X Terciario: Otros: Cual?: - - -Tratamiento X 

Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
•Sistema 	 de tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas(lavado de equipos Z: 

de fumigación, ducha operarios y pocetas) 
 LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75°.22'.19.2" 2234 

Tipo de 


6°.16.'39.1" 
Unidades 

Descripción de la Unidad o Componente 
tratamiento (Com ponentes) 

Dimensiones 
Diámetro superior =0.86 metros Preliminar o 

sedimentador Diámetro inferior =0.54 metros pretratamiento 
Altura del tanque = 0.71 metros 
Altura útil =0.56 metros 
Dimensiones 

Tratamiento Tanque de Diámetro superior =0.63 metros 

primario 
 hidrolisis Diámetro inferior =0.52 metros 

Altura del tanque =0.50 metros 
. Dimensiones 

Tres (3) cámaras conformadas por tres tanques plásticos 
de 250 litros cada uno, con filtro de ladrillo triturado,

Tratamiento Cámaras de mármol y carbón activado secundario adsorción 
Altura total =0.50 metros 
Diámetro promedio = 0.575 metros 
Volumen efectivo de cada filtro =0.031 m3

. 

Datos del vertimiento: El efluente del sistema de tratamiento para las aguas residuales no 
domésticas, se reincorporan al riego de camas y preparación de agroquímicos. 

Aguas residuales no domésticas: 

Cuerpo 
receptor del 
vertimiento 

Sistema 
de 

infiltración 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento 

Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia 
de la 

descarga 

Suelo 
Campo de 
infiltración 

Q (Us): 
0.00017 

No 
domésticas I nterm itente 

8 
(horas/día) 

26 
(días/mes) 

Coordenadas de la LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y I Z: 
descarga (magna sirgas): -75 I 22 I 19.2 6 I 16 I 39.1 I 2234 
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ARTíCULO TERCERO. APROBAR el PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DEL VERTIMIENTO presentado por HYD KIWI S.A.S, toda vez que se 
encuentra acorde con los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTíCULO CUARTO. El permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; 
por lo tanto el señor WILSON ANDRES POSADA ECHEVERRI, en calidad de 
representante legal de la sociedad HYD KIWI S.A.S, o quien haga sus veces, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales deben ejecutarse a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo: " 

Primera. Sobre las aguas residuales domésticas: Realice limpieza y mantenimiento al 
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y presentar anualmente un 
informe del mantenimiento realizado a Comare, con sus respectivas evidencias 
(fotografías) e informar cual es la disposición final de los lodos y natas que se extraen del 
sistema de tratamiento, en caso de disponerlo con alguna empresa entregar el certificado: 

Segunda. Realizar una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas 
residuales NO DOMÉSTICAS, para lo cual se tendrá en cuenta: 

• 	 Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas 
(agroindustrial) tomando una muestra puntual a la salida del sistema de tratamiento 
que analizará dos sustancias que sean de interés sanitario (clasificadas entre las 
categorías toxicólogas I y IV) Yque esté usando en la actualidad 

Parágrafo 1. En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 
1076 de 2015, los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratoríos 
acreditados por ellDEAM (como Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Censa -
Comare u otros) de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 del tftulo 8, parte 2, libro 
2 del presente Decreto o la norma que lo modifique" adicione o sustituya. El muestreo 
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 

Parágrafo 2. Informar a Comare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 
días de anticipación, con el objeto de verificar la disponibilidad de acompañamiento, al 
correo reportemonitoreo@comare.gov.co donde recibirá una respuesta automática del 
recibo de su mensaje. 

Tercera. El sistema de tratamiento deberá contar con las estructuras que permitan el aforo 
y toma de muestras. 

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

Quinta. 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. 

Sexta. Para la entrega de las natas, lodos, grasas lodos se deberá llevar un registro de 
cada una las entregas a fin de que Cornare pueda hacer el seguimiento de la disposición 
final de estos residuos. 

Séptima. El manual de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento deberá 
permanecer en las instalaciones del cultivo, ser suministrado al operario y estar a 
disposición de la Corporación para efectos de control y seguimiento. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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Octava. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial POT del municipio del municipio de San Vicente Ferrer 

Novena. Acatar lo dispuesto en al Artículo 2.2.3.3.4.15 y 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 
2015, que dispone:, 

"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 selVicios 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 2.2.3.3.5.4 del decreto. 

Artículo 2.2.3.3.4.19. Control de contaminación por agroquímicos. Además de las emitidas 
exigidas por la autoridad ambiental competente, para efectos del control de la 
contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se prohíbe: 
La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida 
desde las orillas de todo cuerpo de agua. 

Decima. Con respecto a la Resolución 131- 1134 de diciembre 11 de 2017, de concesión 
de aguas dar estricto cumplimiento. 

ARTíCULO QUINTO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo: 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 SEXTO. INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en ordenación la 
cuenca en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorgó el presente 
permiso. 

ARTíCULO SEPTIMO. ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en 
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, 
CORNARE, podrá otorgar, modifica'r o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTíCULO OCTAVO. NOTIFICAR la presente decisión al señor WILSON ANDRES 
POSADA ECHEVERRI, en calidad de representante legal de la sociedad HYD KIWI S.A.S. 
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. 

ARTíCULO NOVENO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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ARTíCULO DECIMO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFíQUES¡.BLIQUESE y CÚMPLASE 

LlLIANA AND S ALZA TE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 05674.04.28488 
Proceso. Tramites 
Asunto. Vertimientos 
Proyectó. Abogado. V. Peña P 
Técnica. L. Velásquez 
Fecha. 19/01/2018 
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