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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DEL VERTIMIENTO 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 legates, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que por medio de la ResoluciOn N° 131-3442 del 30 de julio de 2014, se otorgo PERMISO DE
VERTIMIENTOS a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., identificada con Nit. 811.020.107-7,
a traves de su representante legal el senor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado
con cedula de ciudadanfa niimero 98.558.282, para el sistema de tratamiento y disposicion final
de las aguas residuales domesticas y agroindustriales, generadas en el predio denominado
"Valley Farms", identificado con FMI 020-43518, ubicado en la vereda Chipre del Municipio de
Rionegro, y se formularon unos requerimientos, entre ellos, presentar el Plan de Gestion del
Riesgo para el Manejo de Vertimientos.
Que Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., presentO bajo el Escrito Radicado N° 131-9622
del 14 de diciembre de 2017, los Planes de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento
y de Contingencia de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas de la "Finca Valley
Farms".
Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron a evaluar Ia informaci6n presentada,
generandose el Informe Tecnico N° 112-0895 del 02 de agosto de 2018, dentro del cual se
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo,
en donde se concluyO lo siguiente:

26. CONCLUS1ONES:

Los Planes de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos (PGRMV) y de
Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas elaborados
para la Finca Valley Farms, contienen entre otros aspectos la identificacion de amenazas y
riesgos con medidas de reducciOn y atencibn de los diferentes eventos o contingencies que
se puedan presenter en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, asl como en las
actividades rutinarias de manipulacibn de sustancias qulmicas.
Los sistemas de tratamiento domesticos y no domOsticos del floricultivo realizan la descarga
a campo de infiltraciOn por tanto deberan bump& con lo dispuesto en el articulo 6 del Decreto
050 de 2018, mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015.

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 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 afectarlo.
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Es deber del Estado proteger to 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 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacidn,
restauracion o sustituciOn..."
Que Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del
ambiente y la preservation de los recursos naturales.
De otro lado el Articulo 209 de Ia Constitution Politica establece que la funcion administrative
esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciOn, Ia delegation y la desconcentraciOn de funciones.
Que el Articulo 2.2.3.3.5. 4. del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gestion del
riesgo pare el manejo de vertimientos: "Las personas naturales ojuridicas de derecho pOblico o
privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen
vertimientos a un cuerpo de agua o a/ 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 mitigation,
pmtocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperation".
Que la Resolution 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para
Manejo de Vertimientos: "...la formulacidn 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 case, quien debera desarrollarto y
presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente resolucidn..."
Que mediante el Decreto 050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relaciOn con los
Consejos Ambientales Regionales de Ia Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del
Recurs° Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, y en su articulo 6 se establece:
"(...) ARTICULO 6. Se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara
asl:
Articulo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suet°. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al
suelo, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga edemas de la informed& prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente information:
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas:
1. InfiltraciOn: Resultados y dates de camp° de pruebas de infiltraciOn calculando Ia tasa de
infiltracidn.
2. Sistema de disposicidn de los vertimientos. Diseno y manual de operaciOn y mantenimiento del
sistema de disposicidn de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga
y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.
3. Area de disposition del vertimiento. IdentificaciOn del area donde se realizara /a disposiciOn en
piano topografico con coordenadas magna sirgas, indicando como minimo: dimensiOn requerida, los
usos de los suelos en las areas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizara
el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al Plan de OrdenaciOn y Manejo de
Cuenca Hidrografica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.
4. Plan de cierre y abandon° del area de disposiciOn del vertimiento. Plan quo define el uso que se
le dare al area que se utilizO come disposicidn del vertimiento. Para tal fin, las actividades
contempladas en el plan de cierre deben garantizar quo las condiciones fisicas, qulmicas y biologicas
del suelo permiten el use potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes
y sin perjuicio de la afectaciOn sobre Ia salud pablica.
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Paragrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, debera requerir via seguimiento a los titu/ares
de permisos de vertimiento al suelo, la informed& de que trata el presente articulo.
Los proyectos obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn del permiso de
vertimiento al suelo de que trate el presente articulo, seguiran sujetos a los terminos y condiciones
establecidos en la norma vigente at memento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental
debera en el acto administrative, en que se otorga el mismo, requerir la informed& de que trate el
presente articulo en el tiempo que estime Ia autoridad ambiental. (...)"
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 o juridicas de derecho publice 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 limiters o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigacion, protocolos de emergencia
y contingencia y programa de mhabilitaciOn y recuperaciOn.
Paragrafo. El Ministerio de Ambient° y Desarrollo Sostenible mediante acto administrative,
adoptara los terminos de referencia pare la elaboracion de este plan".
Que asi mismo, el Decreto 050 de 2018, en su articulo 7 modifica el articulo 2.2.3.3.4.14. del
Decreto 1076 de 2015, referente al Plan de contingencies para el manejo de derrames
hidrocarburos o sustancias nocivas:
.Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen. transformen, procesen, transporten
o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos,
deberan ester provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames.
Paragrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo
Ambiental, deberan presenter dentro del Estudio de Impact° Ambiental el Plan de contingencies para
el manejo de derrames de acuerdo con los terminos de referencia expedidos para el proceso de
licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Paragrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, as! coma sustancias nocivas,
no sujetas a licenciamiento ambiental, deberan ester provistos de un Plan de contingencies pare el
manejo de derrames, el cual debera formularse de acuerdo con los terminos de referencia
especificos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
...Paragrafo 3: Los Planes de Contingencia pare el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas que hayan side aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran
vigentes haste su culminaciOn.
Los tramites administrativos en curse en los cuales se haya solicited° /a aprobaciOn del Plan de
Contingencia pare el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a
la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su tramite haste su culminaciOn. No
obstante lo anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas
en el COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative..."
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 conforme a las consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta lo establecido en el
Informe Tecnico N° 112-0895 del 02 de agosto de 2018, se entrara a aprobar el PLAN DE
GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO —PGRMV- y a acoger el
PLAN DE CONTINGENCIA DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS
NOCIVAS a Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., y a tomar otras determinaciones, lo cual
se establecera en Ia parte resolutiva del presente Acto administrativo.
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Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIoN DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DEL VERTIMIENTOS -PGRMV- a Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., identificada con Nit.
811.020.107-7, a traves de su representante legal el senor CARLOS MANUEL URIBE
LALINDE, identificado con cedula de ciudadania nCimero 98.558.282, para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y agroindustriales, generadas
en el predio denominado "Valley Farms", de conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER EL PLAN DE CONTINGENCIA DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS a Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A.,
(Finca Valley Farms), representada legalmente por el senor CARLOS MANUEL URIBE
LALINDE, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDO a Ia sociedad FLORES EL CAPIRO S.A (Finca
Valley Farms), a traves de su representante legal el senor CARLOS MANUEL URIBE
LALINDE, el requerimiento realizado en el articulo tercero (literal 5) de la ResoluciOn N° 1313442 del 30 julio de 2014.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., (Finca Valley
Farms) representada legalmente por el senor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, para que
cumpla con las siguientes obligaciones a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo:
1- Presenter anualmente con el informe de caracterizacion de vertimientos, un informe del plan
de contingencia de derrames donde se relacione: Eventos o emergencies atendidas,
analizando la efectividad del plan y resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el
ano anterior y acciones de mejora.
Realizar el seguimiento a Ia implementation del PGRMV aprobado y conserve los
respectivos registros pare efectos de verificaciOn por parte de la CorporaciOn.
Acorde con el Decreto 050 de 2018, se debera presenter Ia informaciOn complementaria
requerida en el articulo 6, para agua residuales domesticas tratadas (numerales 1 a 4)
y para aguas residuales no domesticas (numerates 1 a 6) para lo cue! contara Con un
termino maximo de dieciocho (18) meses, contados a partir del 18 de enero de 2018 para
su entrega, es decir, hasta el 18 de julio de 2019, tal como lo establece el paragrafo 4 del
citado articulo. La informaciOn del articulo 6 que fue presentada en eI tremite inicial no
requiere ser presentada nuevamente.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A. (Finca Valley
Farms), a traves de su representante legal el senor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, que
si Ia actividad de transporte de sustancias nocivas es contratada con terceros, se debera
verificar que la empresa transportadora cuente con el plan de contingencia para derrames
evaluado por la Autoridad Ambiental competente y debera acatar lo dispuesto en al Articulo
2.2.3.3.4,15 del Decreto 1076 de 2015:
Suspension de actividades. En caso de presenters° fallas en los sistemas de tratamiento,
labores de mantenimiento preventivo o corrective o emergencias o accidentes que limiten o
impidan el cumplimiento de la norms de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad
industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo,
debera suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas
directamente asociadas con la generation de aguas residuales domesticas.
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Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a fres (3) horas diarias
se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensiOn de actividades
y/o la puesta en marcha del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos
previsto en el articulo 44 del presente decreto.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los
actos administrativos darn lugar a Ia aplicacian las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a Ia sociedad FLORES
EL CAPIRO S.A. (Finca Valley Farms), representada legalmente por el senor CARLOS
MANUEL URIBE LALINDE.
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.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profirid 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 NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley
99 de 1993.

NOTIFIQUESE, POBLIQUESE Y CUMPLASE

VIER PARR BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyecto: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 09 de agosto de 2018/ Grupo de Recursol-ildrico
visd- Abogada Diana Uribe Quintero
unto: Control y seguirniento permiso de vertimientos
pediente: 05615.04.00481.
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