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RESOLUCIÓN No.  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES   

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
1. Que mediante Resolución número 131-0785 del 30 de septiembre de 2011 y 
notificada de manera personal el 11 de octubre de 2011, la Corporación otorgó 
PERMISO DE VERTIMIENTOS al ESTADERO LUCHO, por medio del señor LUIS 
ALEJANDRO GIRALDO SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.017.189.703, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas –
ARD-, generadas en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020- 
65548, ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Guarne, por un término de 
10 años, vigente hasta el 11 de octubre de 2021. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución en su artículo segundo, se le requirió al 
titular para que diera cumplimiento, entre otras a la siguiente obligación: “i) 
Presentar caracterizaciones anualmente al sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (…)” 
 
2. Que funcionarios de la Corporación en uso de sus facultades de control y 
seguimiento, mediante radicado CS-131-0763 del 01 de agosto de 2019, 
requirieron al señor EDWIN GRANADA, en calidad de actual propietario del 
establecimiento ESTADERO LUCHO, para que solicitara modificación del permiso 
de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0785 del 30 de septiembre 
de 2011, con el fin de que quedara a nombre del nuevo titular. 
 
3. Que mediante radicado 131-010592 del 16 de diciembre de 2019, el señor 
EDWIN GRANADA, solicita a la Corporación prórroga para la entrega de 
información referente a la modificación de permiso de vertimientos. Que la misma 
fue concedida mediante Auto 131-0126 del 05 de febrero de 2020, por un término 
de dos (02) meses. 
 
4. Que mediante 131-3224 del 21 de abril de 2020, la señora DIANA MARCELA 
SOTO CASTRILLÓN, allega respuesta, donde se informa que el establecimiento 
sigue siendo propiedad del señor LUIS ALEJANDRO GIRALDO (se aportó 
certificado de tradición y libertad) y, a su vez, se anexa evaluación ambiental del 
vertimiento y el plan de gestión del riesgo. 
 
5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información 
presentada mediante radicado 131-3224 del 21 de abril de 2020, generándose el 
Informe Técnico 131-1378 del 16 de julio de 2020, en el cual se concluyó lo 
siguiente:  
 
“26. CONCLUSIONES:  
 
26.1 E Establecimiento comercial “ESTADERO LUCHO”, ubicado en el Municipio 
de Guarne, cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
conformado por trampa grasas, sistema séptico y filtro FAFA, cuyo efluente es 
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vertido a la quebrada La Clara, sistemas acogidos mediante la Resolución 131-
0785-2011 del 30 de septiembre de 2011. 
 
26.2 Se presenta evaluación ambiental del vertimiento, donde se evalúan los 
impactos causados por el vertimiento doméstico a la quebrada La Clara, se 
presenta la modelación bajo el modelo de QUALK2K, para los escenarios con 
tratamiento y caudal medio, donde se obtienen que la fuente cuenta con adecuada 
capacidad de depuración, ya que el vertimiento no genera cambios significativos 
en las características iniciales de la fuente, sin embargo no se analizó el escenario 
sin tratamiento y caudal mínimo de la fuente, de forma que se evaluara los 
impactos en condiciones critica, por tanto se debe garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema de tratamiento de forma que se minimice el riesgo de 
contaminación en la fuente. 
 
26.3 Sobre el plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimientos: Cumple 
con la información necesaria para atender algún evento sobre el tratamiento de las 
aguas residuales que se generen en el desarrollo de la actividad económica. 
 
26.4 El interesado no ha dado cumplimiento a la Resolución 131-0785-2011 del 30 
de septiembre de 2011, en cuanto al enviar informe de caracterización del efluente 
de aguas residuales domésticas de acuerdo con la Resolución 631 de 2015, 
articulo 8; además no se envían reportes de los mantenimientos realizados al 
sistema de tratamiento y el manejo de los lodos y natas generadas en estas 
actividades.” 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

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 el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “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 a 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 la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos;” 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015, indica cuales son los 
usuarios que requieren de la elaboración del Plan de Gestión de 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 
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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 Ia Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adopta los Términos de Referencia para Ia Elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, y en su artículo cuarto 
establece Ia 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.” 
 
Mediante el Decreto 0631 de 2015 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 
2015, por medio del cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones, el cual en su artículo 15 establece: 
 
“Parámetros Fisicoquímicos Y Sus Valores Límites Máximos Permisibles En Los 
Vertimientos Puntuales De Aguas Residuales No Domésticas (Arnd) Para Las 
Actividades Industriales, Comerciales O De Servicios Diferentes A Las 
Contempladas En Los Capítulos V Y Vi Con Vertimientos Puntuales A Cuerpos De 
Agua Superficiales. Los parámetros y sus valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) para las 
actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas 
en los Capítulos V y VI con vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales, a cumplir, serán los siguientes.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Nº 131-1378 del 16 de julio de 
2020, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de aprobación del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimiento, lo cual se dispondrá en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo.    
 
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 de 
conformidad con la Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA 
EL MANEJO DE VERTIMIENTO, presentado por la señora DIANA MARCELA 
SOTO CASTRILLÓN, en calidad de Administradora Ambiental, mediante radicado 
131-3224 del 21 de abril de 2020, ya que cumple con la información necesaria 
para atender alguna emergencia que pueda afectar el adecuado funcionamiento 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y, con los 
requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia en cumplimiento al 
Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO. ACOGER la EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 
VERTIMIENTO presentada, como documento donde se evalúan las 
características de la fuente receptora y el posible impacto del vertimiento con 
tratamiento y caudal medio en la fuente. 
 
ARTICULO TERCERO. REQUERIR al señor LUIS ALEJANDRO GIRALDO 
SÁNCHEZ, propietario del ESTADERO LUCHO, para que en el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, dé cumplimiento a lo siguiente: 
 
1. Presentar los resultados de caracterización del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales doméstica en cumplimiento de Resolución 131-
0785-2011 del 30 de septiembre de 2011, por medio de la cual se otorgó permiso 
de vertimientos 
 
1.1 Se debe realizar un muestreo compuesto mínimo de 4 horas, donde se 
incluyan las horas de mayor generación de aguas residuales, tomando datos de 
campo de pH, temperatura y caudal, además de analizar los parámetros de la 
Resolución 631 de 2015 en su artículo 8°. 
 
2. Presentar evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, así como la gestión ambientalmente 
segura de los residuos generados en dichas actividades (registro fotográfico, 
certificados, etc.) 
 
ARTÍCULO CUARTO. RECORDAR al señor LUIS ALEJANDRO GIRALDO 
SÁNCHEZ, que el permiso de vertimientos se encuentra vigente hasta el 11 de 
octubre de 2021, por lo que deberá solicitar renovación dentro del primer trimestre 
del último año de vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 
del 2015, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 
 
ARTÍCULO QUINTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.  
 
Parágrafo. ADVERTIR a la parte interesada 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan de Ordenación y Manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Negro constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los 
planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman 
y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO GIRALDO SÁNCHEZ, propietario del ESTADERO LUCHO, 
haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
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2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.   
 
ARTICULO SÉPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, 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 el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO OCTAVO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 05.318.04.10291 
Proyectó: Maria Alejandra Guarín 

Técnico. Keyla Rosa Osorio. 

Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Vertimientos. – Control y Seguimiento. 

Fecha: 23/07/20 
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