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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE GESTION DE R1ESGOS Y MANEJO 
DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones Iegales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°112.-2910 del 28 de junio de 2018, se otorga un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S 
identificada con Nit 900.409.231-7, representada legalmente por la senora NUBIA AMPARO 
DUQUE GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania numero 43.477.338, para el sistema 
de tratamiento y disposician final de aguas residuales domesticas generadas en el proyecto 
inmobiliario denominado "BODEGAS LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S.", 
en beneficlo del predio con FMI 020-37906, ubicado en el sector La Cabana localized° en la 
Carrera 53 # 56-260 del municipio de Guarne, y adicionalmente, en el articulo tercero de is 
Resolucian en mencion, se le requirio para realizar ajustes y complementar el Plan de GestiOn 
del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos PGRMV, en los siguientes aspectos: 

Desanollar en un mayor nivel de detaile el componente de reducciOn del nesgo con las 
fichas que incluyan el tipo de medida y descripciOn, estrategias de implementacidn, 
recursos, costos, cronogramas e indicadores. 

Estructurar el componente de proceso de manejo del desastre con los protocolos ylo 
procedimientos de atenciOn especificos para situaciones que afecten o alteren el 
normal funcionamiento del sistema de tratamiento. 

Aclarar a que se refiere con "cajas" en el siguiente enunciado (...) ante un evento 
natural, el plan de acciOn es almacenar las aguas residuales en sus cajas 
correspondientes e impedir su llegada al sistema de tratamiento mientras se da 
solucian a los posibies darlos, evitando que el aqua residual llegue a! cuerpo receptor. 

Los ajustes requeridos deben considerar los lineamientos estabiecidos en la 
Resolucion N°1514 de 2012. 

Que por media del Escrito Radicado N°131-6536 del 14 de agosto de 2018, LA CASA DEL 
DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., con Nit 900.409.231-7, representada legalmente por 
Ia senora NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO, remit() informacion a Ia Corporacion, en 
cumplimiento de los requerimientos efectuados en Ia Resolucian N°112-2910 del 28 de junio 
de 2018. 

Que funcionarios de la Corporacion, procedieron a evaluar la informacion presentada, 
generandose eI Informe Tecnico N°112-1227 del 24 de octubre de 2018, dentro del cual se 
formutaron unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, 
y se concluya lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

A traves de la Resolucien N°112-2910 del 28 de junio de 2018, se otorga an permiso de 
vertimientos, a la Sociedad La Casa del Didactic° y Tecnolegica SAS, por un tarmine de 10 
afios. 
Mediante el ARTICULO TERCERO de dicho acto administrative, se requiere al titular del 
permiso pare que remita informacion asociada con el permiso otorgado, para to cual este 
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allege informacion a traves de los oficios radicados Nos 112-2777 del 13 de agosto de 
2018 y 131-6536 del 14 de agosto de 2018. 
Frente a la informacion remitida, los Certificados de alquiler y mantenimiento de los bahos 
moviles implementados en la etapa constructive del proyecto, no corresponden con el 
usuario de interos, lo cual requiere ser aclarado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia 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 Ia 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 /a diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educackin para el logro de estos fines." 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, 
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 Ia 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 	prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, quo puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar dano o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los 
tramos o cuerpos de agues. de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y 
econamicas". 

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 
para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho peiblico o 
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigacian, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn. 

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

Que la Resolucidn 1514 de 2012, serial& "...la formulaciOn e implementaciOn del Plan de 
GestiOn de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento quo forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segiin ei caso, 
quien debera desanollado y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en /a 
presente resolucion..." 
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Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Auteinomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1227 del 24 de octubre de 2018, se 
procedera a decidir sobre la informaciOn presentada por Ia sociedad LA CASA DEL 
DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S., identificada con Nit 900.409.231-7, representada 
legalmente por la senora NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO, lo cual quedara expresado en 
la parte dispositiva del presente acto. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio 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 de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTI°N DEL RIESGO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS —PGRMV- a la sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA 
S.A.S., con Nit 900.409.231-7, representada legalmente por Ia senora NUBIA AMPARO 
DUQUE GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania numero 43.477.338, en beneficio 
del proyecto inmobiliario denominado "BODEGAS LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S.", predio con FMI 020-37906, ubicado en el sector La Cabana en Ia 
Carrera 53 # 56-260 del municipio de Guarne. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA 	representada legalmente por la senora NUBIA AMPARO DUQUE 
GIRALDO, para que en un termino de 30 dias calendario,  aclare la informacion remitida, en 
los Certificados de aiquiler y mantenimiento de los batios moviles implementados en is etapa 
constructiva del proyecto, emitidos por Ia empresa Biosepticos, dado que lo relacionado con la 
procedencia, no corresponden con eI usuario en cuestion. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad LA CASA DEL DIDACTICO Y 
TECNOLOGICA S.A.S., a traves de su representante NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO, 
que debera cumptir con las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. Realizar seguimiento a la implementaciOn Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo 
de Vertimientos PGRMV y conservar los respectivos registros para efectos de 
verificaciOn por parte de la CorporaciOn. 

2. El cumplimiento de las demas obligaciones establecidas en la ResoluciOn N°112-2910 
del 28 de junio de 2018, contintian vigentes. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente decision a Ia sociedad LA 
CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S a traves de su representante legal Ia 
senora NUBIA AMPARO DUQUE GIRALDO. 
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PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de CORNARE a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARR BEDOYA 
BDIRECTO E RECURSOS NATURALES 

P yectd: Abogado Edgar Alberto lsaza / Fecha: 06 de noviembre de 2018 
G upo Recurso Hidrico 
R visa Abogada Ma Marla Arbelaez 
E ediente: 05.318.04.28078 
A nto: Control y seguimienta/Verbmilos 

Rule. 	 oov coisao /Apoyo/ Gaston Juricrica/Artexos 
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