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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA UN PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°131-0631 del 22 de agosto de 2011, se otorgO un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., con 
Nit 900.417.502.-1, representada legalmente por el senor RICARDO PANESSO LINEROS, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.082.634, para el sistema de tratamiento y 
disposicion final de aguas residuales domesticas, a generarse en el PROYECTO CASA 
GRANDE, ubicado en Ia vereda Guayabito del municipio de Rionegro. 

Que por medio de Ia ResoluciOn N°131-0097 del 13 de febrero de 2014, se adoptaron unas 
determinaciones en relaciOn con el permiso de vertimiento otorgado a Ia sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., en Ia cual se resolvi6 lo siguiente: 

1" 

ARTICULO PRIMERO: COMUNICAR al senor RICARDO PANESSO LINEROS, identificado con 
cedula de ciudadania nOmere 70.082.634, en calidad de representante legal de la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S, qua el SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS acogido mediante Resolucidn 131-0631 de agosto 22 de 
2011, el cual fue disenado con un volumen de 144.72 m3/dia, es decir 1.675 Useg., por to tanto la 
capacidad del sistema este proyectada pare 800 personas Ia cual cuenta con una capacidad 
suficiente pare tratar el caudal generado en el proyecto CASA GRANDE.. es decir 71.300 Udfa, qua 
corresponden a 0.83 Useg. 

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR al Arficulo PRIMERO de la ResoluciOn N°131-0631, mediante 
la cual se otorga un permiso ambiental de vertimientos, los Folios de Matricula Inmobiliatia de los 
predios beneficiaries y un paragrafo el cual °stipulate el termine de vigencia del permiso, pare qua 
en adelante quede asf: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR El Permiso de Vertimientos a la PROMOTORA DE 
PROYECTOS CASA GRANDE, con Nit 900.417.502-1, par media de su representante legal 
el senor Ricardo Panesso Lineros identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.082.634. 
y con telefono 361 3536, vereda Guayabito, municipio de Rionegro, en beneficio de los 
predios identificados con FM! N°020-17403 y 020-48979; donde e/ sistema de tratamiento 
para las aguas residuales damesticas este conformado por las siguientes unidades: cribado, 
trampa de grasas, tanque de igualacian, reactor de lodes activados, sedimentador, unidad 
de filtraciOn y lechos de secado. La capacidad del sistema este proyectada pare unas 800 
personas y un caudal de 144.72 m3/d. La descarga se realize a una fuente sin nombre 
ubicada a unos 130 m del lindero. Las dimensiones son: 

a) Parametros de diseho de cada unidad: Cribado: altura 0.5m, Vol trampa grasa=1000 L. 
tanque de igualaciOn: 7m3, reactor de lodes activados: dos mOdulos de 35m3 cada uno. 
sedimentador 3m de diametro, filtra ascendente: 1,4m, lechos de secado: cuatro 
unidades en serie de 1mx2m" 

PARAGRAFO: El termino de vigencia del presente PERMISO AMBIENTAL DE 
VERTIMIENTOS sere de diez (10) &los, contados a partir de la notificaciOn de la presente 
Resolucian." 
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Que mediante el informe Tecnico N°112-1756 del 28 de julio de 2016, remitido a la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S. mediante el Oficio Radicado 130-
2792 del 03 de agosto de 2016, se le requiriO para que cumpliera a las siguientes obligaciones: 

Las obligaciones establecidas en el Articuto segundo de la ResoluciOn N°131-0631 de 
agosto 22 de 2011, relacionadas con la presentaciOn de la caracterizaciOn del sistema de 
tratamiento de aguas residuales del proyecto Casa Grande-Hotel, as! mismo, con cada 
informe de caracterizaciOn que se presente a la Corporaci6n, se deberan anexar evidencias 
del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final de los lodos y residuos retirados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento (Registros fotograficos, certificados entre otros) 

Presente el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos para el proyecto 
Casa Grande- Hotel, acorde con to establecido en la ResoluciOn N°1514 de 2012, 
documento en el que se debe incluir la informaciOn de la fuente receptora, fa incidencia del 
vertimiento sobre dicha fuente mediante una evaluaci6n ambientat 

Con el fin de verificar la concordancia de la actividad desarrollada y el permiso de 
vertimientos otorgado, deberA remitir copia del Registro Nacional de Turismo, acorde con lo 
establecido por el ministerio de Comercio Industrie y Turismo 

Que Ia sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., por medio del Oficio 
Radicado N°131-7793 del 21 de diciembre del 2016, allege) el Plan de Gestion del Riesgo para 
el Manejo de los Vertimientos para el proyecto Casa Grande Hotel, y solicito adicionalmente 
prOrroga para presentar los resultados de Ia modelacidn. 

Que a traves del Auto N° 112-1632 del treinta 30 de diciembre de 2016, se concedid prOrroga 
adicional a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., para que 
diera cumplimiento a los requerimientos establecidos en el informe Tecnico N°112-1756 del 28 
de julio de 2016, el cual fue remitido mediante el Oficio Radicado 130-2792 del 03 de agosto de 
2016, y adicionalmente se le requirid para que ajustara el Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos, dado que el presentado no cumple con los terminos de referencia 
adoptados por el MADS mediante ResoluciOn N° 1514 de 2012. 

Que mediante el Auto N°112-0884 del 3 de agosto de 2017, se acogid a Ia sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., Ia informacion presentada bajo el 
Radicado N°131-1329 del 29 de febrero de 2017, relacionada con Ia modelacion de Ia fuente 
receptora del vertimiento y el informe de caracterizacidn, por otro lado en el articulo tercero se 
le requirid para que remitiera la siguiente Informacidn: 

"( 

 

Los ajustes al Plan de GestiOn del Riesgo para el manejo de Vertimientos pare el proyecto 
Casa Grande Hotel, acorde con lo establecido en la ResoluciOn N°1514 de 2012. 
Remitir evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion final de los lodos y residuos 
retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento (registros fotograficos, certificados, 
entre otros) 
Con el fin de verificar la concordancia de la actividad desarrollada y el permiso de 
vertimientos otorgado, debera remitir copia del Registro Nacional de Turismo, acorde con lo 
establecido por el ministerio de Comercio Industria y Turismo 

Que a traves del Oficio Radicado N°131-8133 del 20 de octubre de 2017, Ia sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., remitid informacian en respuesta a 
los requerimientos formulados en el Auto N°112-0884 del 3 de agosto de 2017. 
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?OR 

o 	e 
ue funcionarios de Ia Corporacien, procedieron a evaluar Ia informaciOn presentada, 

generandose el Informe Tecnico N°112-0757 del 4 de julio de 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, y 
se concluyO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

A traves de la Resolucidn N°131-0631 de agosto 22 de 2011, se °forge un permiso de vertimientos 
a la sociedad Promotora de proyectos Casa Grande, pare el proyecto Casa Grande - Hotel y 
mediante la ResoluciOn N°131-0097 del 13 febrero de 2014, se dictan unas determinaciones, entre 
ellas, se aclara el termino de la vigencia de dicho permiso, el cual corresponde a (10) anos. 

Con oficio radicado N°131-8133 del 20 de octubre de 2017, la sociedad Promotora de Proyectos 
Casa Grande brinda respuesta a los requerimientos efectuados por la CorporaciOn mediante el 
Articulo Tercero del Auto N°112-0884 del 3 de agosto de 2017, coma se describe a continuacion: 

Ajustes al Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del Vertimientos - (PGRMV) para el 
proyecto Casa Grande Hotel, acorde con to establecido en la Resolucion N°1514 de 2012 

Se remite dicho documento, sin embargo, no se encuentra elaborado acorde con to establecido 
en la Resolucion N°1514 de 2012. 

El Plan remitido relaciona algunos terminos y componentes que no flacon parte del proyecto 
Hotelero, entre ellos se citan los siguientes: 

(...) Tambien se afectarian los taludes en excavaciones generando deslizamientos que podrian 
afectar at personal. La maquinaria o equipo. Este fendmeno puede presentarse en cualquier 
etapa o fase del proyecto. 
El Protoco/o de Emergencia para el estadero. 
Representantes del contratista, interventoria y asesorla. 
Los comites de apoyo ester) conformados por los jefes de los frentes d obra, esto aplica para Ia 
etapa de construccidn y operacion del proyecto. 
Cabe resaltar, que pare dar la importancia que requiere el plan. este debe articularse con dentro 
del sistema de gestiOn de la empresa. 

Note: se recuerda quo el present° requerimiento surge una vez revisado el Plan de GestiOn del 
Riesgo para el Manejo del Vertimientos - (PGRMV), remitido a la Corporacion a traves del oficio 
radicado N°131-7793 del 21 de diciembre de 2016 y evaluado por Camaro mediante informe tecnico 
de control y seguimiento N°112-0878 del 26 de julio de 2017, sin embargo la informaciOn 
suministrada en ambos documentos es casi identica en su contenido. 

Dadas las consideraciones anteriores, no es factible aprobar el Plan presentado .  

(Negrillas fuera del texto original) 

Front° a los requerimientos relacionados con: 

Remitir las evidencias del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final de los lodos y residuos 
retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento, (registros fotograficos, certificados, 
entre otros), realizadas al sistema de tratamiento de agues residuales del Hotel. 
Con el fin de verificar la concordancia de la actividad desarrollada y el permiso de vertimientos 
otorgado, remitir copia del Registro Nacional de Turismo, acorde con to establecido por el 
Ministerio de Comercio Industrie y Turismo. 

Con la informacion remitida se da respuesta a dichos requerimientos, pare lo cual se allegan 
las respectivas evidencias. (Negrilla fuera del texto original) 
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CONS1DERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

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

Es deber del Estado proteger 0 diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacion pare el toga) de estos fines." 

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

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, estipula que "...Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
agues, causer deli° o poner en peligro la salud humans o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. 

El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destinaci6n de los tramos 
o cuerpos de agues, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las agues superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos" y en el articulo 2.2.3.3.5.2 se establecen los requisitos del Permiso de 
vertimientos encontrandose en el numeral 20 el requisito relacionado con el Plan de gestiOn del 
Riesgo para el manejo del vertimiento. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del riesgo 
pare el manejo de vertimientos. Las personas naturales ojuridicas de derecho pOblico o privado 
que desarrollen actividades industnales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a 
un cuerpo de agua o al suelo deberan °laborer un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluirel analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperacion. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
adoptara los tarrninos de referencia para la elaboraciOn de este plan". 

Que la Resolucion 1514 de 2012, sehala: "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de 
GestiOn de Riesgo pare el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien 
debera desarrollarlo y presented° de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn.. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, establece dentro de los requisitos para el 
otorgamiento del permiso de vertimientos, el contenido en el numeral 16, consistente en 
"CarectenzaciOn actual del vertimiento existents o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente" 
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?Op 

Co r stet 

`Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autenomas Regionales, /a evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y demes recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedicien de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que en virtud de to anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo to establecido en el Informe Tecnico N°112-0757 del 04 de julio de 2018, se 
procedera a decidir sobre la informacion presentada por la sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S, estableciendose unas determinaciones, lo cual quedara 
expresado en la parte dispositiva del presente acto. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principles media ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO APROBAR EL PLAN DE GESTIoN DEL RIESGO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS —PGRMV- a Ia sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE 
S.A.S, identificada con Nit 900.417.502-1, representada legalmente por el senor RICARDO 
PANESSO LINEROS, identificado con cedula de ciudadania numero 70.082.634, presentado 
para el PROYECTO CASA GRANDE — HOTEL, toda vez que no reune los elementos tecnicos 
necesarios para su aprobacien de conformidad con lo establecido en Ia parte motiva del 
presente Acto. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS CASA 
GRANDE S.A.S., representada legalmente por el senor RICARDO PANESSO LINEROS, la 
informacion remitida a traves del Officio Radicado N°131-8133 del 20 de octubre de 2017 .  

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDOS a Ia sociedad PROMOTORA DE 
PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., representada legalmente por el senor RICARDO 
PANESSO LINEROS, los requerimientos formulados en los numerates dos (2) y tres (3) del 
Auto N°112-0884 del 3 de agosto de 2017. 

ARTICULO CUARTO: RECORDARLE a Ia sociedad PROMOTORA DE PROYECTOS CASA 
GRANDE S.A.S., representada legalmente por el senor RICARDO PANESSO LINEROS, que 
las obligaciones establecidas en las Resoluciones N° 131-0631 de agosto 22 de 2011, 131-0097 
de febrerp 13 de 2014, contintlan vigentes. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrative al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia Subdireccien de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decision a la sociedad 
PROMOTORA DE PROYECTOS CASA GRANDE S.A.S., representada legalmente por el 
senor RICARDO PANESSO LINEROS. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacien personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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A VARO JESOS LOPEZ 
S DIRECTOR (E) DE RECU 
Proy: 16 .  Juan Esteban AtehortUa / Fech 
Reviso. bogada Diana Uribe Quintero 
Expedie a:05615.04.11370 
Asunto: Control y seguitnientoNen'imientos 

ES 
8 / Grupo Recurso Hidrico 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirig este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Botetin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el arttcuto 71 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Rula www re.aov.co/sa+  Apoyo/ GestOn JuridicatAnexos Vigente desde: 	 F-GJ-189N.02 

    

02-May-17 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

