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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE GESTION DE RIESGOS 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 legates, estatutarias, delegatarias, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N°112-7033 del 12 de diciembre de 2017, se otorgO un PERMISO
DE VERTIMIENTOS a la PARCELACION PRADO VERDE, identificada con Nit 900.134.9668, a traves de su administradora, la senora MARTHA CECILIA TORRES CARO, identificada
con cedula de ciudadania numero 43.728.971, pare el sistema de tratamiento y disposici& final
de las aguas residuales domesticas a generarse en Ia Parcelaci6n, ubicada en los predios con
FM1020-73111 y 020-73113, localizada en is vereda Tres puertas del municipio de Rionegro, y
adicionalmente, en el articulo tercero de Ia Resolucion en mention, se le requiriO para que
ajustara el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos, acorde con lo
establecido en la ResoluciOn N°1514 de 2012.
Que por medio del Escrito Radicado N°131-0608 del 22 de enero de 2018, Ia PARCELACION
PRADO VERDE, a traves de su administradora, la senora MARTHA CECILIA TORRES CARO,
remitiO informaci6n a la CorporaciOn, en cumplimiento de los requerimientos efectuados en la
Resolucidin N°112-7033 del 12 de diciembre de 2017.
Que funcionarios de la Corporation, procedieron a evaluar la informed& presentada,
generandose el Informe Monica N°112-0911 del 06 de agosto de 2018, dentro del cual se
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, y
se concluy6 lo siguiente:

26. CONCLUS/ONES
A traves del radicado N°131-0608 del 22 de enero de 2018, se remits el Plan de GestiOn del Riesgo
para el Manejo de los Vertimientos —PGRMV de la ParcelaciOn Prado Verde, el cual se encuentra
&labored° acorde con los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°15/4 de 2012, ademes de
ser un documento bien estructurado identifica amenazas internas y externas que puedan afectar el
funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, entre otros aspectos, por lo tanto,
es factible su aprobaciOn. (Negrilla fuera del texto original)

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica estabiece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizare /a 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 ecoldgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines."
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion,
restauraciOn o sustitucion..."
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mds importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 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 "...Se prohibe venter, sin
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
aguas, causar dello o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento pare cads tipo de vertimiento dependera de la destinacion de los tramos
o cuerpos de aguas, de los efectos para /a salud y de las implicaciones ecolOgicas y
econOrnicas".
Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "Toda persona natural o
jurldica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 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 ojuridicas de derecho public° 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 mitigacion, protocolos de emergencia
y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn.
Paregrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo,
adoptare los terminos de referencia pare la elaboraciOn de este plan",
Que Ia Resolucion 1514 de 2012, senala: "...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, segun el caso, quien
debera desarrollado y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente
resolution..."
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluation, 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° 112-0911 del 06 de agosto de 2018, se
procedera a decidir sobre is informacidn presentada por la PARCELACION PRADO VERDE, lo
cual quedara expresado en Ia 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 racipnalidad,
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 la Corporation, para conocer del
asunto y en merit° de to expuesto,
Rula Irony cornara gox,coiaka lApoyal GestiOn JurialcalAnexos
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS —PGRMV- a Ia PARCELACION PRADO VERDE, identificada con Nit
900.134.966-8, a traves de su administradora, is senora MARTHA CECILIA TORRES CARO,
identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.728.971.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la PARCELACION PRADO VERDE, a traves de su
administradora, la senora MARTHA CECILIA TORRES CARO, que debera cumplir con las
siguientes obligaciones, a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo:
1- Llevar registros de las acciones realizadas en la implementation del PGRMV, los cuales
podran ser verificados por Ia Corporacion, asi mismo realizar revision periodica de Ia
efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el Plan y de ser el
caso realizar las actuatizaciones o ajustes requeridos.
Dar cumplimiento a las dernas obligaciones establecidas en la Resolucien N°112-7033
del 12 de diciembre de 2017, por medio de Ia cual se otorg6 el Permiso de Vertimientos.
ARTICULO ,TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisiOn a la
PARCELACION PRADO VERDE, a traves de su administradora, Ia senora MARTHA CECILIA
TORRES CARO.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de CORNARE a traves de su Pegina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley
99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARRA BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
yectO: Juan Esteban Atehorlua Footle: 28 de agosto de 2018
rupo Recurso Hldrico
Revise: Abogada Diana Uribe Quintero
Expediente: 20.04.1089
Asunto: Control y seguimientoNertimientos
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