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RESOLUCiÓN No. ' 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974,1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1.MedianteAuto 131-0918 del 0918 del 25 de octubre de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de PERMISO de VERTIMIENTOS presentado por la Sociedad TR~S COLINAS S.A.S con 
Nit 900.758.003-0 a. través de su representante legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA 
ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía número 42.880.134' en calidad ,de propietaria y 
Arrendataria, para el tratamiento' y disposición final de las aguas residuales' Domesticas y No 
Domesticas, generadas por. la empresa, en beneficio del predio identificado con ·FMI 020- 58635, 
ubicado en la vereda Las Cuchillas del municipio de San Vicente. 

2. Funcionarios de la corporación evaluaron la informaciór:¡ presentada y realizaron visita técnica el 03 
de noviembre de 2017, generándose oficio con radicado N° 131-1405 del30de noviembre de 2017, en 
el cual se requirió a la parte interesada para que allegara una información complementaria para darle 
continuidad al tramite ambiental solicitado. 

3. Que a través del Auto N~ 131-0125 del 08 de febrero de 2018, se CONCEDIO PRORROGA a la 
Sociedad TRES COLINAS S.A:S. a través de su representante legal la señora PIEDAD 
SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, para que allegara a la Corporación la documentación 
complementaria requerida mediante oficio con radicado N° 131-1405 del 30 de noviembre de 2017. 

4.Que mediante radicado No 131-2287 del 14 de marzo de 2018, la parte interesada allego una 
información complementaria requerida mediante oficio con radicado N° 131-1405 del 30 de noviembre 
de 2017. 

5. Que funcionarios de la Corporación evaluaron la información presentada, generándose el informe 
técnico 131-1318 del 10 de julio de 2018, en el cual se formularon las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

"3. ANALlSIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES 
.. ' 

. Descripción del provecto: . , 
'. . Localización: El predio identificado con FMI 020-58635 se encuentra ubicado. en la vereda Las Cuchillas (La 
Porquera) del municipio de San Vicente, en un sitio con coordenadas W -75 0 21' 29.987" N 60 14' 45.860" Z: 
2214msnm. 

• Actividad productiva: En el predio se tiene establecido un cultivo de flor de corte (Hortensia), en un área de 
3.0Ha. 

• Caracteristicas de los vertimientos generados: Las aguas residuales que se generarán en la actividad económica 
corresponden adomésticas yno domésticas. 
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• -- Actividades domésticas: provenientes de lás actividad doméstica de una vivienda (habitada por una persona, 
el cual también es operario en el cultivo) y 5operarios, generando aguas residuales de las duchas, servicios sanitarios, 
cocina, poceta y otros. . . 

• Actividades no domésticas: corresponde a las aguas generadas en el lavado de equipos, maquinaria, pocetas, 

envases yempaques de agroquímicos. 


• Fuente de abastecimiento: el predio cuenta con concesión de aguas otorgada mediante Resolución 131
1219 de diciembre 29 de 20·17' en un caudal total de 0,6Us para riego, en beneficio del predio identificado. con 

FMI '020-58635, .ubicado en, la vereda Las Cuchillas (La Porquera) del municipio de San Vicente. Caudal 


.derivado de la fuente La Colína. (Expediente 056740228872). 
. . 

El predio también se encuentra conectado al servicio de acueducto Multiveredal San Antonio, del cual se allega . 
como evidencia certificado y factura. . 

Concordancia con el POT oEOT, acuerdos corporativos Vrestricciones ambientales: 

., .Concepto usos del suelo: El día 28 de junio de 2017, la Secretaría de Planeación Municipal emite 
concepto de usos del suelo para el predio identificado con código catastral 6742001000000~00238,.en el cual se 
informa que el predio según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se encuentra en Zónas de Desarrollo y 
Fomento Agropecuario. Por lo tanto la actividad desarrollada se encuentra dentro de los usos establecidos para 
la zona. 

Acuerdos Corporativos y restricciones ambientales que aplican al proyecto: Según el sistema de 
información geográfico de Comare el predio identificado con FMI 020-58635 presentan restricciones ambientales 
por el acuerdo Corporátivo 251,de 2011 por retiros a la ronda hídrica. 

Objetivos de Calidad: Mediante Resolución 112-5304 del 26 de octubre de 2016 se adopta el' Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los objetivos de calidad de las fuentes receptoras de ve,rtimientos. 

Características de los sistemas de tratamiento propuestos por el interesado 

DESCRIPCIÓN DEL OLOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO: 

Sistemas de tratamiento de aguas residúales doméstico STARD 

. . IPreliminar o I ~ . X I~,
Tipo de TratamIento Pretratamiento: X I fl/II/CIIIO: I . ario: X Terciario: _ IOtros: Cua/?:_,-'1 

Nombre Sistema de tratamiento: STARD Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas que se genera en una vivienda y las LONGITUD (W)  X LA TlTUD (N) y Z: 
actividades domésticas de 5 empleados. 

, 

-75 0 21' 27. 7" 6° 14' 44.9" 2213msnm I 

Tipo de I Unidades IDescripción de la l,Jnidad o Componente 
tratamiento (Componentes) 

,Altura Total: 1.05 metros 
Preliminar o TRAMPA DE GRASAS Altura útil: 0.75 metros 
prefratamiento , Ancho: 0.75 metros 

Largo:' 0.75 metros 
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Altura líquida: 1.80 metros 

Tratamiento Altura acumulación de gases: 0.30 metros 

primario TANQUE SÉPTICO Largo Primer Compartimiento: 1,80 metros 
, Largo,segundo Compartimiento: 0.80 metros 

Longitud Total: 2.60 metros 
Ancho Efectivo: 1.20 metros 

Tratamiento 
FAFA Altura del Lecho Filtrante: 1.20 metros 

secundario Largo Efectivo de Filtro: 1.25 metros' 
Altura del falso fondo: 0.40 metros 

Manejo de Lodos Se enterrarán en zanjas.. 

,Este sistema se diseñó para tratar las aguas residuales para 23 personas, pero en el cultivo laboran solo 5 
personas. 

INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 

a) Datos del vertimiento: 

Aguas Residuales 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): 
0.04 

domésticas Intermitente 8 (horas/día) 25 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (l41- X LATlTUD (N) y Z: 
(magna sirgas): -75 

1 
21 I 27.7 6 1 14 

1 
45.0 2216 

• Descripción del sistema de infiltración propuesto: Campo de infiltración. 

Ancho: 0.60 metros 
Número de Ramales: 2Ramales. 
Longitud ramal: 5metros 
Profundidad: 0.50 metros 
Separación entre ramales: 2.8 metros. 

b) Características del vertimiento y eficiencia del sistema de tratamiento: caudal de diseño: 0.04 Uso Tiempo 
de la descarga: 8 horas, frecuencia: 25 días, tipo de flujo: intermitente. Eficiencia teórica calculada del sistema: 
89%. . .. 
Sisfemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARND: 

Tipo de Tratamiento I ~re~m;nar.o t ' '1 Primario: X . re ra am/en 0:_ 
Secundario: X l' Ter~iario:_ Otros: Cual?:__ 

Nombre Sistema de tratamiento, Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales no 
doméstícas(lavado,de equipos de fumigación, 
ducha operarios y pocetasJ LONGITUD (W)  X LA TITUD (N) y 

Z: 

-75°21'28" 6° 14' 44.9" 2213 
Tipo de IUnidades Ipescripción de la Unidad o Componentetratamiento (Componentes) 

. 


\ ' 
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Ancho;.1.0 metro
Tratamiento ¡TanqUe de hidrolisis Largo: 1.20 metros
primario -Altura: O. 7metros 

Dimensiones 
! Tres (3) cámaras conformadas por tres tanques plásticos de 500 
litros cada uno, con filtro de mármol picado, Ladrillo Molido y carbón

Tratamiento ,activadoCámaras de adsorción 
i secundario Altura total: 0.90 metros 

Diámetro: 1.0 metro 
Volumen efectivo de cada filtro = 0.3 m3. 

i Manejo de Lodos Se enterrarán en zanjas. 

. INFORMACION DEL VERTIMIENTO: .. 

c) Datos del vertimiento~ 

Aguas Residuales No Domésticas: 

Cuerpo receptor Sistema de Caudal Tipo de I Tiempo de I Frecuencia de
Tipo de flujo: I•vertimier¡todel vertimiento infiltración autorizado descarga la descargaJ , 

i 

Campo de Q(Us): No domésticas Intermitente 8 (horas/día) I 25 (días/mes)Suelo . infiltración 0.013, 


Coordenadas de la descarga LONGITUD (W) -X 
 LATlTUD (N) Y I Z: 
-75 I 21 J 28.123(magna sirgas): 6 I 14 I .45.062 2213 

• Descripción del sistema dé infiltración propuesto: Campo de infiltración. 

Ancho: 0.60 metros 

Número de Ramales: 2Ramales. 

Longitud ramal: 5metros 

Profundidad: 0.50 metros '. . 

Separación entre ramales: 2.8 metros. 


d) Características del Vertimiento v eficiencia del sistema de tra'tamiento: Caudal de diseño: 0.013Us. Tiempo 

'. de la descarga: 8 horas¡ frecuencia: 25 días, tipo de flujo: intermitente. 


Evaluación ambiental del vertimiento: 
. . . 

1. Localización georeferenciada de provecto, obra o actividad: el pre}fio identificado con FMI 020-58635¡ se 
encuentra ubicado en 1a vereda Las Cuchillas (La ,Porquera) del municipio de San Vicente,. en las coordenadas 
Longitud (W) -7,so 21' 29. 98T'¡ Latitud (N) 6° 14' 45.860'¡ Z: 2114msnm. 

2. Memoria detallada del provecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de 

procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento: . . 


En el predio se tiene como actividad la producción, comercialización y exportación de flores (hortensias) 


Se cuenta con dos sistemas de tratamiento, así:' . 

Actividades domésticas: provenientes de las duchas, servicios sanitarios y cocineta de una vivienda (con 
. un viviente) y de los 5 empleados que laboran alli. . 
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Actividades no domésticas: corresponde a las aguas provenientes del lavado de los equipos de protección 
perSonal, maquinaria y envases de agroquímicos. 

El afluente de ambos sistemas es descargado al suelo mediante campo de infiltración. 

3. InformaCión detallada sobre la naturaleza de los insumos,' productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos V físicos utilizados en el desarrollo del provecto, obra o actividad que genera 
vertimientos: 

, 
Se realiza la descripción de cada uno de los sistemas de tratamiento y se informa que el sistema no doméstico 
tendrá como medio filtrante mármol picado, carbón activado, ladrillo molido y grava. 

. '( 

Dentro del Plan de Contingencia. presentado, también se anexa un listado de todos los agroquímicos utilizados 
en el cultivo. ' . 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimieritos generados por el 
. provecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua ysus usos o al suelo: No aplica ya que íos efluentes de los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas se infiltran en el recurso suelo. 

" . 

5. Predicción a través de modelos de simulación dé los impactos que cause e/. vertimiento en el cuemo de 
agua vio al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos 
y criterios de calidad_establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico: 

No aplica ya que los efluentes de los sistemas de tratamiento de fas aguas resid/)ales domésticas'y no 
domésticas se infiltran en el recurso suelo. 

6. Manejo de residuos asociados'a la gestión del vertimiento: 

• Los residuos orgánicos que produce el cultivo se incorporan en el mismo. cultivo y los demás se llevan al 
centro de fJcopio, donde son recolectados por la empresa de servicios públicos el municipio. 
• Los residuos peligrosos son entregados a Campo Limpio. 
• Los medios filtrantes se manejarán como residuos peligrosos. 

7.. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir. mitigar. corregir o compensar 
los impactos sobre el cuerpo de agua vsus usos oal suelo: 

El mayor impacto es el asociado con la descarga de aguas residuales. Para su control sehah diseñado dos 
sistemas (Unodoméstico y otro no doméstico), de los.cuales se realiza su descripción. .

'."'" ..,. 
8. Posible incidencia del provecto. obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, 
sociales v culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse. ymedidas que 
se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden' sociocultural que puedan derivarse de la 

• ., .. i 

La población se pude ver afectada por: 
• Generación de olores desagradables. 
• Contaminación del suelo. 

Observaciones: 
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• En atención al radicado inicial W 112-3328 de octubre 10 de 2017, mediante el cual se solicita el permiso 
de vertimientos, se reálízó visita el día 3 de noviembre de 2017, producto de la cual se requiere información 
complementaria, mediante ofic!o 131-1405 de noviembre 30 de 2017. 

• En el predio se tiene estab{ecido un cultivo de hortensias en un área de 3.0Ha y se desarrolla las 
actividades de producción, comercialización· y exportaciéJn de flores. 

• F:ara el tratamiento de las aguas 'residuales se tienen dos sistemas, uno doméstico para las águas 
provenientes de una vivienda y de las actividades de los empleados (Cocineta, seNicios sanitarios y baños) y un 
sistema para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas que se generan en el lavado de equipos de 
protección personal, envases de agroquímicos. 

• El sistéma doméstico atenderá una población de5 personas, pero este se diseñó para 23 personas. 

Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento: Se presenta el Plan de Gestión del Riesgo para el 
manejo del vertimiento que contiene entre otros: objetivos, análisis de riesgos del sistema de vertimientos, 
medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión del vertimiento, protocolos de 
emergencias y contingencia, programa de rehabílítación y recuperación y sistemas de seguimiento y evaluación 
del plan. . 

Se realizó la identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas, se 
identificaron los riesgos y se desarrollaron las medidas de prevención mediante fichas con cada uno del riesgo 
(posibles) identificados. 

Plan de contingencia: el plan presentado describe la organización, los recursos, las 'acciones y medidas 
preventivas, comó también los procedimientos ypla.nes. a implementar para la atención ,de emergencias. 

4. CONCLUSIONES: 

4: 1 En el predio'identificado con FMI 020-58635 se tiene establecido un cultivo de hortensias en un área de 
3.0Ha y se desarrolla las actividades de producción, comercialización y exportación d.e flores. En el cultivo, se 
generan aguas residuales domésticas, procedentes de las actividades de una vivienda y de los empleados y 
aguas residuales no domésticas provenientes del lavado de equipos de protección personal, envases de 

.agroquímicos. 

4.2 Actualmente se tiene implementado el sistema doméstico STARD, el cual está conformado por trampa de, 
grasas, tanque séptico de dos compartimientos y FAFA Yse proyecta implementar un sistema no doméstico 
STARND que estará conformado por tanque de hidrólisis, cámaras de adsorción conformadas por tres tanques 
plásticos de 500 litros cada uno, con filtro de mármol picado, ladrillo molido y carbón activado. 

4.3 La actividad está acorde con los usos del suelo del PBOT del municipiode San Vicente Ferrer ya que 
según el certificado de usos del suelo se informa que el predio se encuentra en Zona de Fomento y Desarrollo 
Agropecuario.' . ' . .., " 

4.4 Las memorias de cálculo presentadas de los STARD y el STARND están acordes con los planos 
presentados. El sistema domés,tíco presenta una eficiencia teórica c?lculada del 89%. 

4;5 La Evaluación Ambiental dei Vertimiento presentada cumple con todo lo contenido en el artículo 
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

4.6 El Plan de Gestión de/Riesgo para el Manejo del Vertimiento está acorde a los términos de referencia 
ela/:¡orados 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. . . 
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4.7' El de Plan de Contingencia presenta procedimientos y planes a implementar para la atención de 
emergencias. . 

4.8 Debido a que el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, atenderá en promedio un 
número de 5personas (un viviente y 4empleados) la cantidad de materia orgánica que entra al sistema es baja, 
razón por la cual este sistema no se le debe realizar caracterización, se le debe hacerHmpieza y mantenimiento 
cada dos (2) años Y. presentar el informe de ésta actividad aCamare. 

4.9 El predio presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a la ronda hídrica. 

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

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del EstaBa y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación ". . ' 

Que el artículo 79 de la Carta Colombiana indica ''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 (.. .)". 

E1 artículo 80 ibídem señala que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" 

QUé el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5·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 implícaciones ecológicas y económicas. 11 

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

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan par~ óbtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental.· . . . 

"(.. .) ARTICULO 6. Se modifica el artículo 2.~.3.3.4.9. deID,eCre(o 1076 de 2015, elcual quedará asl: 

Artículo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al 
suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga 
además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 
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2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y' mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, )ncluyendo el mecanismo de descarga y 
sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. , 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano 
topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de 
los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el 
vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le 
dará al área que se utilizó como disposición del vertimiénto. Para tal fin, las actividades contempladas 
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten el uso potencial definido en' los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin 
perjuicio de la afectación sobre la salud pública. ' 

(...) Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contaqos a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares de 
permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata el presente artículo. 
Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso 
de vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental deberá 
en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata el presénte 
artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental.(...y 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privaao 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 
situf;lciones que limiten o impidan el tratamiento delvertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del 
riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitación y recuperación. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, doptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan". '. 

Que la Resolución 1514 de 2012, señala: ".. .Ia formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgo 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 c~n los términos establecidos en la presente resolución ... " 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestión del 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 Manejó 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 
rehabílítación y recuperación. 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, doptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan". ' 
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.' ld.r~i¡WJ~tfue en el articulo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para Manejo de Derrames Hidrocarburos o 

Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

Que la Resolución 1514 de 2012, s~ñala: "... la formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgo 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 es función de Carn are. 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 en virtud de las. anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo .10 establecido en el informe 
\. 	 técnico 131-1318 del 10 de julio de 2018, esta Corporación define el trámite ambiental relativo a'la 

solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, lo cual. se dispondrá en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. . 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidád con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en ,mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO de VERTIMIENTOS la Sociedad TRES COLINAS S.A.S 
con' Nit 900.758.003-0 a través de su representante legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA 
ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía número 42.880.134 en calidad de propietaria y 
Arrendataria, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas (duchas, $ervicios sanitarios, 
cocina, poceta yotros) y para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas (Iavado.de equipos, 
maquinaria, envases y empaques de agroquímicos), en beneficio FMI 020- 58635, ubicado en la 
vereda Las Cuchillas del municipio de San Vicente. 

Parágrafo primero. El presente permiso tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a paliir.de la 
notificación del presente acto administrativo, el cual podrá renovarse mediante solicitud escrita 
formulada por el interesado dentro del prinier trimestre del último año de vigencia del permiso, s~gún lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 del 2015. . 

ARTíCULO SEGUNDO. APROBAR a la sociedad TRES COLINAS S.A.S ~á, través de su 
Representante Legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, elsistenia de tratamiento 
de aguas residuales domésticas descrito acontinuación: . 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales doméstico STARD 

Tipo de IPreliminar o IP . . X IS d' X IT . . 
Tratamiento Pretratamiento: X nmano: ecun ano: erclano:_ 

Otros: 
Cual?: 

Nombre SisteJTIa de tratamiento: STARD . Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas que se genera en una y las 
actividades domésticas de 5 ~mpleados. 

l.:ONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z: 

2213msnm-75 0 21' 27.7" 60 14' 44.9" 
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Descripción de la Unidad o Componente 

tratamiento . 


UnidadesTipo de 
(Componentes) 

Altura Total: 1.05 metrosTRAMPA DE Altura útil: 0.75 metrosPreliminar o GRASAS Ahcho: 0.75 metros 
\ 

Largo: 0.75 metros 
pretratamiento 

Altura líquida: 1.80 metros 

Altur¡3 acumulación de gases: 0,30 metros, .
Tratamiento Largo Primer Compartimiento: 1.80 metrosTANQUE SÉPTICOprimario Largo segundo Compartimiento: 0.80 metros 
Longitud Total: 2.60 metros 
Ancho Efectivo: 1.20 metros 

Tratamiento Altura del Lecho Filtrante: 1.20 metrosFAFAsecundario Largo Efectivo de Filtro: 1.25 metros . . Altura del falso fondo: OAO metros .•• Manejo de Se enterrarán en zanjas.
I Lodos 

INFORMAclON DEL VERTIMIENTO: 

Aguas Residuales Domésticas: 

Cuerpo receptor Sistema de Caudal Tipo de Tipo de Tiempo de Frecuencia de 
del vertimiento infiltración autorizado vertimiento flujo: descarga la descarga 

Campo de.Q (L/s): domésticasSuelo 25 (días/mes} l'Intermitente 8 (hóras/día)infiltración 0.04' 
LONGITUD W) - X Z:Coordenadas de la 'descarga 

(magna sirgas): -7q 21! 27.7 2216 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas STARND: 

Tipo de 1Preliminar o p' .'. X I S d' XIT .. .1 Otros:
Tratamiento Pretratamiento: rlmano. ecun ano: erclano:_ '¡Cual?: 
Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento 
Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
no domésticas(lavado de equipos de Z: 
fumigación, ducha operarios y pocetas) LONGITUD (W)  X LATITUD (N) Y 

-75°21'28" 6° 14' 44.9" 2213 
Tipo 
tratamiento 

de Unidades 
(Componentes) Descripción de la Unidad o Componente , 

Tratamiento 
primario Tanque de hidrolisis 

lAncho: 1.0 metro 
Largo: 1.20 metros 
Altura: 0.7 metros 

. 

I Dimensiones 
Tres (3) cámaras conformadas por tres tanques plásticos de 

Tratamiento 
secundario 

Cámaras 
adsorción 

de 500 litros cada uno, con filtro de mármol picado, Ladrillo Molido 
ycarbón activado ' 
Altura total: 0.90 metros 
Diámetro': 1.0 metro 

.Volumen efectivo de cada filtro =0.3 m3. 

Manejo de Se enterrarán en zanjas. 
.. 
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ARTíCULO TERCERO. ACOGER el diseño y memorias de cálculo' del sistema de tratamiento de 

aguas residuales No Domésticas descrito acontinuación: 


INFORMACION DEL VERTIMIENTO: 


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 dé 
infiltración 

Q (L/s): 
0.013 

No domésticas Intermitente 8 (horas/día) 25 (días/mes) 

Coordenadas de la descarga LONGITUD (W -x LATITUD (N Y Z: 
(magna sirgas): -75 121 128.123 6 114 145.062 2213 

. , 

Parágrafo Primero. REQUERIR a la Sociedad TRES COLINAS S.AS a través de ~u Representante 
,Legal la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA, para que en un terÍTlino de Tres (3) 
meses contados a partir ·de la notificaCión de la p~esente actuación administrativa, implemente el 
sistema de tratamiento de aguas residuales NO DOMESTICAS, acogidos en el presente acto e informe 

. por escrito o correo electrónico a la Corporación para su verificación y aprobación en campo. 

Parágrafo Segundo. INFORMAR al interesado que no podrá realizar descargas hasta tanto 
irnplemente el sistema acogido y este sea aprobado por parte de esta Corporación. 

ARTíCULO CUARTO. APROBAR El PLAN DE GESTiÓN DEL RIESGO 'PARA El MANEJO DE 
VERTIMIENTOS presentado por la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA representante 
legal de la sociedad TRES COLINAS S.A.S., de conformidad con la ·parte motiva del presente acto 
administrativo. Toda vez que se encuentra acorde con los térmihos de referencia elaborados por el 
ministerio de ambienten ycumple con lo establecido en el decreto 1076/2015 .' •~ 

ARTíCULO QUINTO. APROBAR El PLAN DE 'CONTINGENCIA PARA El MANEJO Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS presentado por la 
señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA representante legal de la sociedad TRES 
COLINAS S.A.S. 

- ARTICULO SEXTO. El permiso de vertimientos que se otorga mediante el presente acto 
administrativo, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; razón 
por la cual SE? le INFORMA a la señora PIEDAD SACRAMENTO MEDINA ZAPATA representante legal 
de la soCiedad TRES COLINAS S.A.S., en calidad de propietaria y autorizada, que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: .' . 

1 :Sobre las aguas residuales domésticas: 

A Realice limpieza y mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
pres'ente cada dos años un informe con los soportes y evidencias del mantenimiento realizado al 
sistema, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final' arnbientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad{registros fotográficos). 

2. Sobre las aguas residuales no dpmésticas: 

A Realice una caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales NO DOMÉSTICAS, 
para lo cual se tendrá en cuenta: 
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- Caracterizar el sistema de tratamiento ,de aguas residuates no domesticas (agroindustrial) tomando 
una mue~tra puntual a la salida del sistema de tratamiento que analizará dos sustancias que sean de 
interés sanitario (clasificadas entre las categorías toxicólogas 1 y IV) Y que esté usando en la 
actualidad. 

- Se deberá informar a Cornare la fecha programada para el monitoreo con mínimo 20 días de 
'anticipación, con el objeto' de verificar la disponibilidad' de acompañamiento, .. al 

correo rer?ortemonitoreo@cornare,gov,co donde recibirá una respuesta automáticá del recibo dé su 
mensaje. ' 

- Con cada informe de caracterización o de forma anual se deberán allegar soportes y evidencias de 
los. mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento, así cómo del manejo; tratamiento y/o 
disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

- En concordancia con el Parágrafo 2°· del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis de 
las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAIVI , de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo 9 del título 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. 

- El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para la presentación de 
. caracterizaciones,. la cual se encuentra en la página Web de la Corporación www.comare.gov.co•. en el 

Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS - TASA RETRIBUTIVA- Términos de 
Referencia para presentación de caracterizaciones. 

3. El manual de. operación y mantenimiento de los sistemasdeberá permanecer en las instalaciones del 
cultivo además d~berá ser suministrado al operario y estar a disposición de la Corporación para 
efectos de Control ySeguimiento. 

4. Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para cualquier obra o 
actividad'que se pretenda desarrollar en el predio. 

5. Toda modificación a la obra autorizada en el presente permiso, implica el trámite de modificación del 
mismo, de igual manera la inclusión de nuevos sistemas de tratamientos requiere 'que se tramite 
permiso ante la Corporación, antes de realizar dichas obras. 

6. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del PGRMV, los cuales podrán ser 
verificados por CORNARE 

ARTíCULO SEPTIMO, INFORMAR a la parte interesada que deberá acatar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, el cual preceptúa: 

¡¡Artículo 2.2.3.3.4.15: 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 responsa,ple 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 direcf.amente asociadas 
con la generación de aguas residuales domesticas. (Negrita fuera del texto). 

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 articulo 44 del 
presente decreto".. . 
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'1II_1~')frticulo 2.2.3.3.4.19 Control de contaminación por agroquímicos. Además (fe las emitidas por la 
autoridad ambiental competente, para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación 
de agroquímicos se prohíbe: . 

1. La aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de tres (3) metros, medida desde las 
orillas de todo cuerpo de agua" , , '. , 

.. ARTíCULO OCTAVO. 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 acciones penales o civiles aque haya lugar. ~ 

Parágrafo. CORNARE se reserva el derecho de, hacer el Control y Seguimiento, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. . 

ARTICULO NOVENO. NOTIFICAR el contenido del presente aCto administrativo a la señora PIEDAD 
SACRAMENTO MEDINA ZAPATA representante legal de la sociedad TRES COLINAS 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 DECIMO. ORDENARla PUBLICACiÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de Cornare, 
a través de la pagina, web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO. INDICAR que contra la presente actuación prócedeel recurso de 
r~posición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 'a su notificación, según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Ríonegro, 

NOTIFíQUESE, COMUNí¡, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

LlLIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 056740428873 
Proceso: Tramites Ambientales, 

Asunto: Vertimientos. 

Proyectó: AbogadaJEstefany Cifuentes 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z, 

Fecha: 16/07/2018 


Técnico: Liliana Restrepo 
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