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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA 
EL MANEJO DEL VERTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 

NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 131-0495 del 27 de junio de 2016, se OTORGÓ PERMISO 
DE VERTIMIENTOS al señor ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.696.074, en calidad de autorizado de la señora LUZ 
AMPARO VELEZ LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía número 43.404.313, para 
El Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Las Aguas Residuales No Domésticas, 
generadas en el predio identificado con los FMI.018-81986, para el establecimiento de 
lavado de vehículos denominado Mi Ranchito, ubicados en el Municipio de El Santuario. 
Por un termino de diez (10) años. 

Que en el artículo tercero de la mencionada Resolución, se requirió para que entre otros 
diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Segunda: Para que en un término de diez (10) días, contados a partir de la notificación del 
presente acto, presenten la siguiente información complementaria al plan de gestión del riesgo 
para el manejo del vertimiento: 

- Dentro del análisis de las amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del sistema 
de gestión del vertimiento incluir la actividad de conducción de las aguas residuales desde el sitio 
de generación hasta la entrada al sistema de tratamiento. 
- En la identificación y análisis de vulnerabilidad, consolidar los escenarios de riesgo, donde se 
deberán considerar la valoración de la vulnerabilidad de los elementos expuestos en la actividad de 
conducción de las aguas residuales desde el sitio de generación hasta la entrada al sitio de 
tratamiento. 
- Presentar el proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento, 
dentro de este proceso se deberán presentar y describir las medidas para prevenir, evitar, corregir 
y controlar los riesgos identificados, analizados y priorizados. 

Tercera: Entregar en un término de diez (10) el certificado de la empresa que se encargara de 
realizar la recolección, transporte y disposición final de los lodos y natas que se extraerán del 
sistema de tratamiento. 

Cuarta: Modificar la tubería de la caja de salida de forma que permita la toma de muestras. 

Quinta: Organizar la conducción d 'las aguas lluvias de forma que estas no se contaminen con 
grasas y aceites. 

Séptima: El sistema de tratamiento deberá contar con las estructuras que permitan el aforo y toma 
de muestras 
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Que por medio de Oficio Radicado N° 112-2934 del 29 de julio de 2016, el señor 
ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO allegó a la corporación información 
complementaria al Plan de gestión del Riesgo para el manejo de los vertimientos y la 
solicitud ante Rioaseo Total de recolección, transporte y disposición final de lodos y natas 
provenientes de las trampas de grasa. 

Que mediante Oficio con radicado 131-1416 del 18 de octubre de 2016, la Corporación 
remitió Informe Técnico a la parte interesada, donde se evaluó la información 
complementaria al Plan de gestión del Riesgo para el manejo de los vertimientos y se 
requirió para que presentara nuevamente la información complementaria al plan. 

Que a través de los oficios con Radicados 112-4172 del 21 de noviembre de 2016 y 131-
7879 del 28 de diciembre de 2016, el señor Argemiro De Jesús García Cano allego a la 
corporación la información requerida mediante la Resolución N° 131-0495 del 27 de junio 
de 2016 y el Informe Técnico con Radicado N° 131-1416 del 18 de octubre de 2016 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, 
generándose el Informe Técnico N° 131-0128 del 27 de enero de 2017, en el cual se 
concluyó lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES: 

- La información referente al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, contiene la 
siguiente información: se especifican las amenazas que se pueden presentar en el sistema de 
tratamiento desde el sitio de generación hasta la entrada al sistema de tratamiento, se realizo el 
análisis de vulnerabilidad, se consolidaron los escenarios de riesgos internos para el sistema de 
vertimientos, se da a conocer como se corregirán y controlaran todas las amenazas identificadas 
en caso de que se llegara a presentar una emergencia, se presentaron las medidas de tipo no 
estructural incluyendo las acciones de información, capacitación, conformación y entrenamiento de 
equipos para la respuesta de la emergencia, se especifico como quedara conformada la estructura 
organizacional y definen las funciones de los participantes en el plan y se entrego el cronograma 
de capacitación. 

- La empresa RIOASEO TOTAL S.A. E. S. P, es la encargada de realizar la recolección, transporte y 
disposición final de los lodos y natas que se extraerán del sistema de tratamiento. Además, es la 
encargada de la recolección, transporte y disposición final de los aceites usados. 

- La información presentada por el señor ARGEMIRO DE JESÚS GARCIA CANO, cumple con lo 
requerido por la Corporación mediante el oficio con radicado 112-4172 del 21 de noviembre de 
2016, ya que se presento toda la información complementaria al Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo del Vertimiento, se modifico la tubería de-  la caja de salida de forma que permita la toma 
de muestras, se organizo la conducción de las aguas lluvias y se condujeron directamente hacia la 
fuente hídrica con el fin de que estas no se contaminen con grasas y aceites y el sistema de 
tratamiento cuenta con las estructuras que permiten realizar el aforo y toma de muestras. 

- Teniendo en cuenta que la información presentada cumple con lo requerido por la Corporación es 
factible acogerla y aprobar el plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

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

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

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

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

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo con el Artículo 31, numerall 2 ibídem se establecen como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales: 

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

Que el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, liquidas o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas." 

Que el mencionado Decreto establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá 
cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem establece: ... Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
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deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos... ". 

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 artículo 2.2.3.3.5.9 de la citada norma, establece lo referente a la Modificación del 
permiso de vertimiento. y reza: "Cuando quiera que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar 
aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando 
la información pertinente". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4 indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración 
del 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 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...". 

Que mediante la Resolución N° 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente adopto 
los términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos 

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 la Resolución 631 del 17 . de marzo del 2015, establece los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, los cuales tendrán que 
comenzar a acatarse teniendo en cuenta el régimen de transición establecido en el 
artículo 19 de la citada Resolución. 

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

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-0128 del 27 de enero de 2017, se entrará a 
aprobar El Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento, presentado por el 
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señor ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO, lo cual se establecerá en la parte 
dispositiva del presente Acto. 

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 de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR El PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DEL VERTIMIENTO al señor ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.696.074, en calidad de autorizado de la 
señora LUZ AMPARO VELEZ LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía número 
43.404.313, presentado con radicado 131-2934 del 29 de agosto de 2016 y los ajustes 
presentados mediante Radicado 112-4172 del 21 de noviembre de 2016 y 131-7879 del 
28 de diciembre de 2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presenta 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS a los señores ARGEMIRO DE JESUS 
GARCIA CANO y LUZ AMPARO VELEZ LOPEZ las obligaciones requeridas en el 
Artículo Tercero numeral Cuarto, Quinto y Séptimo  de la Resolución N° 131-0495 del 
27 de junio de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO, 
en Calidad de autorizado de la señora LUZ AMPARO VELEZ LOPEZ, que deberá 
continuar con el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Resolución 
N° 131-0495 del 27 de junio de 2016. 

ARTÍCULO CUARTO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos realizados al señor 
ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO, en calidad de autorizado de la señora LUZ 
AMPARO VELEZ LOPEZ, mediante la Resolución No 131-0495 del 27 de junio de 2016 y 
el Informe Técnico con radicado 131-1416 del 18 de octubre de 2016, en cuanto a la 
presentación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Unidad de 
Control y Seguimiento, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
ARGEMIRO DE JESUS GARCIA CANO, en calidad de autorizado de la señora LUZ 
AMPARO VELEZ LOPEZ. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que 
determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar 
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ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la Publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de la Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05697.04.24021 
Proceso: Tramite 
Asunto: Plan de Gestión de Riesgo Vertimientos 
Proyecto: Abogada/ Estefany Cifuentes 
Fecha: 30/01/2017 
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