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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de ResoluciOn No. 112-7043 del 28 de diciembre de 2015, se RENOVO 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, con 
NIT.890.938.755, a traves de su representante legal el senor MiGUEL ANTONIO VASQUEZ 
ZULETA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.611.143. para los Sistemas de 
Tratamiento y DisposiciOn final de las Aguas Residuales Domesticas y No Domesticas, a 
generarse en Ia empresa VEGAFLOR No. 1 ubicada en los predios con FMI 020-44699, 020-
20251, 020-31881, 020-2987, Ia cual se localize en la vereda Tres Puertas, Sector Llanogrande 
del municipio de Rionegro. 

Que a traves del Auto No. 112-0332 del 5 de abril de 2018, por medio del cual se inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la sociedad C.I FLORES DE 
LA VEGA S.A y se realizan los siguientes requerimientos en relacidn con el permiso de 
vertimientos: (expediente.  05615.33.30077) 

"1-Presentar inrnediatamente a CORNARE los ajustes al plan de contingencia y plan de gestiOn del 
riesgo, ambos solicitados en la ResoluciOn 112-7043 del 28 de diciembre de 2015, por medio de la 
cual se renueva un permiso de vertimientos con relaciOn al expediente 20040969; como tambien 
implement& acciones encaminada mejorar las eficiencias de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas numero 2(bloque 10) y numero 3 (poscosecha), ,puesto que en la 
caracterizacion presentada, no cumplen con el nivel maximo permisible para el parametro DQO. 

2. Implementer acciones encaminadas a mejorar las eficiencias de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas numero 2 (bloque 10) y numero 3 (poscosecha), puesto que en la 
caracterizaciOn presentada, no cumplen con el nivel maximo permisible pare el parametro DQO, 
establecido en /a resoluciOn 0631 de 2015. Lo anterior, se debera ver reflejado en las prOximas 
caracterizaciones. 

3. lmplementar acciones encaminadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales no domOsticas, puesto que en el informe presentado, se encontraron residuos de 
plaguicidas. Lo anterior, se vera reflejado en los prOximos informes de caracterizaciones." 

Que por mediante officio con radicado 131-3448 del 27 de abril del 2018, el usuario allegd 
informaciOn relacionada con los requerimientos realizados en el Auto N° 112-0332 del 05 de 
abril del 2018. 

Que el Grupo de Recurso Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales procedid a evaluar 
la informacion allegada por el usuario en lo relacionado con el permiso de vertimientos, 
generAndose el informe tecnico N° 112-1491 del 26 de diciembre del 2018, en el que se 
concluyd lo siguiente: 
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OBSERVACIONES: 
Verificecion de Requerimientos o Compromisos: Auto N°112-0332 del 5 de abril de 2018 — 
relacionados con el permiso de vertimientos 

A CTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

S# NO PARC1AL 
Presenter 	inmediatamente 	a 
CORNARE los ajustes al plan de 
contingencia y plan de gestiOn 
del riesgo, ambos solicitados en 
la Resolucion 112-7043 del 28 
de diciembre de 2015, por medio 
de /a cual se renueva un permiso 
de vertimientos. 

27/04,2018 " 

A 	troves 	de 	oficio 
radicado N°131-3448 
del 27 de abril de 
2018, 	se 	brinda 
respuesta 	a 	dicho 
,requerimiento 

Implementer 	acciones 
encaminadas 	a 	mejorar 	las 
eficiencias de los sistemas de  
tratamiento de aguas residuales 
domesticas nOmero 2 (bloque 
10) y nCimero 3 (poscosecha), 
puesto que en /a caracterizacidn 
presentada, no cumplen con el 
nivel maxim° permisible pare of 
parametro DOG, establecido en 
la resoluciOn 0631 de 2015. Lo 
anterior, se debera ver retlejado 
en 	las 	prOximas 
caracterizaciones 

27/04/2018 x Mediante 	oficio 
radicado N°131-3448 
del 27 de abril de 
2018, se da respuesta 
a 	 dichos 
requerimientos, 	los 
cuales 	fueron 
evaluados, 	a tomes  
de 	informe 	tecnico 
N°131-1922 del 26 de 
septiembre de 2018 

acciones 
encaminadas encaminadas 	a 	mejorar 	la 
eficiencia de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
no domesticas, puesto que en el 
informe 	presentado, 	se 
encontraron 	residuos 	de 
piaguicidas. Lo anterior, se very 
reflejado 	en 	los 	prOximos 
informes de caracterizaciones. 

27/04/2018 

"CONCLUS1ONES: 

A (raves de oficio radicado N°131-3448 del 27 de abril de 2018, la Sociedad Cl Vega Flor SAS —
Flores de La Vega suministra respuesta a los requerimientos efectuados pot* la CorporaciOn mediante 
el Auto N°112-0332 del 5 de abril de 2018. 

En materia de vertimientos, se establecieron 3 requerimientos de los cuales dos de ellos fueron 
evaluados mediante informe tecnico N°131-1922 del 26 de septiembre de 2018 por el Grupo de 
Control y Seguimiento de la Corporacion. 

Dado lo anterior, en el presente informe tecnico se eval6a lo relacionado los ajustes a! Plan de gestiOn 
del riesgo pare el manejo del vertimiento — PGRMV y el Plan de contingencia para el manejo de 
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 

Plan de qestiOn del riesgo v manejo de vertimientos- PGRMV (Paqina 4 a la 62) 

Dicho Plan fue °labored° teniendo en cuenta algunos de los lineamientos establecidos en la 
ResoluciOn N°1514 de 2012. Se identifican varies amenazas para lo cual se plantean las 
respectivas medidas de prevencion y sus respectivos procedimientos. por lo tanto se considera 
factible su aprobacidn. 
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Co nave 
Plan de continqencia pare el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 

Dicho Plan establece estrategias de respuesta a traves de procedimientos operativos 
normalizados, en el que se requiere Ia intervenci& de personal de emergencia para evitar o 
minimizer la perdida de vidas o el dello a propiedades ylo a los recursos naturales. 

El Plan define responsabilidades de las personas que intervienen en la operacian, provee una 
informed& basica sobre los insumos y recursos disponibles. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de la misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacian, restauraciOn o sustitucian..." 

Que Ia 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 
amblente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, seriala: "Se prohtbe verter, sin tratamiento, 
residuos salidos, Ilquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar deo o 
poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora a fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destined& 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 su articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con la norms de vertimiento dispuesta en dicha reglamentaciOn, 
en concordancia con is Resolucion 631 de 2015. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, sefiala que Ia autoridad ambiental 
competente, podra exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterizaciOn de sus 
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demas aspectos que 
considere necesarios. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es 
posible disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas. y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sOlidas provenientes de sistemas de 
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y 
bagazo. Para su disposicion debera cumplirse con las normas legales en materia de residuos 
sOlidos. 

Que la ResoluciOn 631 del 11 de marzo del 2015, reglamento el Decreto 3930 del 2010 
compilado par en el Decreto '1076 del 2015 y derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984 "por 
la cue! se establecen los parametros y los va/ores limites maximos permisibles en los vertimientos 
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puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y se dictan 
otras deposiciones." 

Que asi mismo en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., hace referencia al Ran 
de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos, el cual dispone: "Las personas naturales 
o juridicas de derecho pablico o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios quo generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de 
GestiOn del Riesgo pare 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 
mitigacidn, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn," 

Que Ia Resolucian 1514 de 2012, setiala Ia responsabilidad del Plan de Gest& del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos: "...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, segan el caso, quien debera desarrollarllo y presentarlo 
de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resoluciOn, „" 

Que es funci6n 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 en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-1491 del 26 de diciembre de 2018, se procedera a 
aprobar lo relativo al Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos(PGRMV), a la 
sociedad C.I VEGAFLOR S.A.S FLORES DE LA VEGA, lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo, lo cual quedara expresado en la parte dispositiva del 
presente acto. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIoN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DEL VERTIMIENTOS (PGRMV) presentado por Ia sociedad C.I VEGAFLOR S.A.S FLORES 
DE LA VEGA, con Nit 890.938.755-8, a traves de su Representante Legal el senor MIGUEL 
ANTONIO VASQUEZ ZULETA, identificado con ceduta de ciudadanla numero 71.611.143, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE H1DROCARBUROS 0 SUSTANCIA NOCIVAS, presentado por la sociedad 
C.I VEGAFLOR S.A.S — FLORES DE LA VEGA. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER la informacion presentada por Ia sociedad C.I VEGAFLOR 
S.A.S — FLORES DE LA VEGA, a traves de su Representante Legal el senor MIGUEL 
ANTONIO VASQUEZ ZULETA, a traves del oficio Radicado N° 131-3448 del 27 de abril de 
2018.  

ARTICULO CUARTO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos realizados a Ia sociedad C.I 
VEGAFLOR S.A.S FLORES DE LA VEGA, a traves de su Representante Legal el senor 
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, en el articulo tercero, del auto 112-0332 del 5 de abril 
de 2018 relacionados con las obligaciones ligadas al permiso de vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia C.I VEGAFLOR S.A.S — FLORES DE LA VEGA, a que 
debera terser en cuenta lo siguiente:  



Llevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn del Plan de GestiOn del 
Riesgo pare el manejo del vertimiento — PGRMV, del sistema de tratamiento 
implementado, los cuales podran ser verificados por la CorporaciOn, asi mismo realizar 
revision periOdica de la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados 
en el plan y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

Presenter a Ia CorporaciOn un informe anual del Plan de Contingencia que contenga: 

Eventos o emergencies atendidas, analizando Ia efectividad del Plan 
aprobado. 
Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el ario anterior y 
acciones de mejora. 
Realizar el seguimiento a la implementaciOn de las acciones de reducciOn del 
riesgo y las medidas propuestas para el manejo de contingencies, para lo cual 
debera elaborar y mantener un registro de las medidas propuestas y 
ejecutadas para dar cumplimiento al plan. 

Continuar dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco del permiso de vertimientos 
otorgado. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR lo dispuesto en la presente actuaciOn, a la SubdirecciOn de 
Servicio al Cliente, para su conocimiento y competencia en lo relacionado con el procedimiento 
sancionatorio iniciado mediante Auto N° 112-0332-2018, vinculado al expediente 
05615.33.30077. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la sociedad Ca 
VEGAFLOR S.A.S — FLORES DE LA VEGA, a traves de su Representante Legal el senor 
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se tiara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente actuacion procede el recurso de reposiciOn, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profiriO, dentro 
de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el Cdcligo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 
1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecte. Homan Guillermo Perez Trrado 
F ha 2 de enero do 2019/Grupo Recurso hildr o 
R vise: Abogada Ma Maria Arbeleez Zuluaga 
E Kfiente: 20.04.0969 
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