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RESOLUCION No.

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y 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 mediante Resolucion N° 112-2330 del 30 de mayo del 2014, Se otorgO PERMISO DE
VERTIMEINTOS, a Ia sociedad C.I. FLORES EL CAPIRO S.A., para el sistema de tratamiento
y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas a generarse en Ia
"Finca Alhambra Farms", en beneficio de los predios identificados con FMI 020-69554, 02069555 y 020-69556, ubicados en Ia Vereda el Tablazo del Municipio de Rionegro.
Que en el articulo tercero del mencionado acto administrativo, se requirio a Ia sociedad C
FLORES EL CAPIRO S.A, para que entre otras cosas, presentara lo siguiente:

Plan de gestiOn del Riesgo para el manejo de vertimientos, segun los terminos de referencia
adoptados mediante la ResoluciOn 1514 de 2012, del Ministerio de Ambiente.

Que en su facultad de control y seguimiento, por medio del Informe Tecnico N° 131-1280 del
29 de septiembre del 2016, requiriO nuevamente a Ia sociedad C.I. FLORES EL CAPIRO S.A,
Ia presentacion del plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos, segOn los
terminos de referencia adoptados en la ResoluciOn 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Que Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., identificada con Nit. 811.020.107-7, a traves de
su Representante Legal Suplente la senora MARISOL SILVA GOMEZ, identificada con cedula
de ciudadania niimero 39.449.117, bajo el Oficio Radicado N° 131-2044 del 13 de marzo del
2017. allego el plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos de la "Finca
Alhambra Farms", en cumplimiento de las obligaciones impuestas.
Que los funcionaros, evaluaron Ia informaciOn aportada y a partir de dicho analisis se elaborg
informe Tecnico N°112-1643 del 26 de diciembre del 2017, dentro del cual se presentaron
algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo
concluyO lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
El Plan de Gestidn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos - PGRMV formulado por la
empresa Flores El Capiro, para los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas de
la Finca Alhambra Farms, es un documento estructurado y se encuentra elaborado acorde con
los lineamientos establecidos en la Resolucid!? N°1514 de 2012, donde se contempla entre
otros aspectos, identificacion y valoracion de riesgos para los sistemas de tratamiento, con las
respectivas medidas de reducciOn del riesgo mediante fichas detalladas, procedimientos
operativos de respuesta, sistema de seguimiento y evaluaciOn del plan, por lo cual se
considera factible su aprobacion."(...)"
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el Articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de is nation".
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 participation 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 fa 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservacian, restauracian o sustitucion..."
Que 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 is preservaciOn de los recursos naturales.
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento,
residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las agues, causer
den° o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora a fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo pare otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los
tramos a cuerpos de agues, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y
econamicas."
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 22.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un
cuerpo de agua debera cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha
reglamentaciOn, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015.
Que el Articulo 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 del 2015, nos habla del seguimiento de los
permisos de vertimiento, con el objetivo de realizar verification del cumplimiento de lo
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente efectuara
inspecciones peri6dicas a todos los usuarios.
Que la ResoluciOn 631 del 11 de marzo del 2015, reglamento el Decreto 3930 del 2010
compilado por en eI Decreto 1076 del 2015 y derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984
"por la cual se establecen los parametros y los va/ores limites maximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
pUblico y se dictan otras deposiciones."
Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de GestiOn del Riesgo para el
Manejo de Vertirnientos. Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que
desarmllen actividades industriales, comerciales y de servicias que generen vertimientos a un
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo pare e/ Manejo de
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencidn y mitigation, protocolos de
emergencia y contingencia y programa de rehabilitation y recuperation".
Que la ResoluciOn 1514 de 2012. seriala la responsabilidad del Plan de Gestion del Riesgo
para Manejo de Vertimientos: "...la forrnulacion e implemented& 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
desadollarilo y presented° de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resoluciOn...
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Que en virtud de las anteriores consideraciones facticas y juridicas y acogiendo lo establecido
en el Informe Tecnico N° 112-1643 del 26 de diciembre del 2017, se entrara a aprobar el plan
de gestiOn de riesgo para el manejo de vertimientos presentado por Ia sociedad C.I. FLORES
EL CAPIRO S.A, en beneficio de Ia "Finca Alhambra Farms" y adoptaran otras
determinaciones, lo cual se establecera en Ia parte resolutiva del presente Acto Administrativo.
Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios 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 de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIC* DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DE VERTIMIENTOS a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., identificado con Nit.
811.020.107-7, a traves de su Representante Legal Suplente la senora MARISOL SILVA
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania numero 39.449.117, en el Oficio Radicado N°
131-2044 del 13 de marzo del 2017 en beneficio de la "Finca Alhambra Farms", ubicada en
Ia Vereda el Tablazo del Municipio de Rionegro, de conformidad con Ia parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., a traves de su
Representante Legal Suplente la senora MARISOL SILVA GOMEZ, Ia informaciOn remitida a
traves del Oficio Radicado N°131-2044 del 13 de marzo de 2017, relacionada con el plan de
gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a is sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., a traves de su
Representante Legal Suplente la senora MARISOL SILVA GOMEZ, para que a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Realizar el seguimiento Ia implementaciOn del plan aprobado y conservar los
respectivos registros para efectos de verificaciOn por parte de Ia Corporaci6n.
2. Continuar dando cumplimiento a lo establecido en Ia ResoluciOn N° 112-2330 del 30
de mayo de 2014 y dermas actos administrativos expedidos por Ia CorporaciOn.
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente acto administrativo dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la Ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: Remitir copia de Ia presente actuacion al Grupo de Recurso Hidrico de
la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre el control y
seguimiento.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente acto
administrativo a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., a traves de su Representante Legal
Suplente la senora MARISOL SILVA GOMEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia 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) dias habiles siguientes a su notificacion, segim lo establecido el COdigo
de Procedimiento Administratiyo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en
Botetin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley
99 de 1993.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

JA IER PARRA BEDOYA
SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro ctb: Sergio Barrientos Munoz- Fecha' 28 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrica
Rev 6: Abogada Diana Unbe Quintero
Exp diente: 05615.04.02826
Proceso: Control y seguimiento.
Asunto: Venimientos.
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