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RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN 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° 112-6954 del 27 de diciembre de 2016, se otorgO PERMISO DE
VERTIMIENTOS a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.,
identificada con Nit 811.016:501-0, a traves de su representante legal, la senora GLORIA
EMILSE GARCIA ARBELAEZ, identificada con cedula de ciudadania niimero 43,645.870,
para el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, generadas en el municipio de
Granada, y adicionalmente se requiriO para que en el termino de 3 meses complementara el
plan de gestiOn de riesgo para el manejo de vertimientos.
Que a traves de Oficios Radicados N° 112-2388 del 25 de julio de 2017, y 112-3541 del 26 de
octubre de 2017, Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G., allegO
los ajustes al plan de gestion de riesgo para el manejo de vertimientos y remitiO el Informe de
Caracterizacidn de Vertimientos y de Biosolidos.

Que los funcionarios de La Corporation procedieron a la evaluation de la information
presentada, generandose el Informe Tecnico de control y seguimiento N°112-0035 del 17 de
enero de 2018, en el cual se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral
del presente acto administrativo, concluyendo que:

26. CONCLUSIONES:
Plan de gestion del riesgo para el maneio de vertimientos:
Con radioed° No. 112 -2388 del 25 de julio de 2017, el usuario presenta nuevamente el documento
mediante con los ajustes requeridos en la ResoluciOn No. 112-6954 del 27 de diciembre de 2016.
CaracterizaciOn de aguas residuales:
El sistema de tratamiento de aguas residuales municipal da cumplimiento partial con la Resolution
0631 de 2015, dado que los parametros evaluados a la salida se encuentran por debajo del valor
//mite permitido, except° los parametros de DBO5 y DQO.
Los parametros de temperature y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento ester)
dentro de los limites permisibles para permitir una digestion normal de la materia organica, segOn
lo establecido en la resoluciOn 0631 de 2015
Respecto a la carecterizaciOn de biosolidos:
De los resultados obtenidos se observe que no es posible clasificar los lodos dentro de una
categoria, dado que no se realizO el analisis de virus entericos
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Note: Los coliformes fecales se encuentran en otras unidades, sin embargo, la CorporaciOn
considera que es posible realizar el comparativo
De acuerdo con lo anterior, no es posible definir si es viable su aprovechamiento al interior del
predio de la PTAR, por cuanto debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1287 de
2014 (Articulo 5- paragrafo 2)
"...Paragrafo 2. Los biosOlidos que no cumplan con los valores maximos permisibles establecidos
pare su clasificaciOn en las Categories A y B, podran usarse en:
a. En Ia operaciOn de rellenos sanitarios como cobertura diaria.
b. En la disposicidn conjunta con residuos sOlidos municipales en rellenos sanitanos y de manera
independiente en sitios autorizados.
c. En procesos de valorized& energetica
No obstante, si se pretende dar use a estos, se debera garantizar el limite de virus entericos, segirn
lo dispuesto para la categoria B, dado que se present6 un valor indeterminado para el molibdeno y
el resultado de los coliformes se encontraria en categoric B)

CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el Articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a nacion".
Que el Articulo 79 de Ia 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 afectarto.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare 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 ConservaciOn,
restauracion o sustitucion..."

Que asi mismo en el decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., Plan de GestiOn del
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, dispone que: "Las personas naturales o juridicas de
derecho pOblico 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 Geste&
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 por otro lado el articulo 2.2.3.3.4.11 del Decreto 1076 de 2015, establece entre otras
cosas lo siguiente: "Toda ampliaciOn o modificaciOn del proceso o de la infraestructura fisica,
debera disponer de sitios adecuados que permitan la toma de muestras para la
caracterizaciOn y aforo de sus efluentes. El control de los vertimientos debera efectuarse
simultaneamente con la iniciaci& de las operaciones de ampliacion o modificaciOn (...)"
Que el articulo 2.2.3.3.5.17. ibidem, preceptCia entre tanto lo siguiente: "Sin perjuicio de lo
establecido en los permisos de vertimiento. en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autondad ambiental competente, podra exiciir en
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cualduier tiempo y a cualquier usuario la caracterizacion de sus residuos Ilduidos, indicando
las referencias a medir, la frecuencia y dernas aspectos que considere necesarios. La
oposiciOn por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentaciOn de las
caracterizaciones requeridas. dare lugar a las sanciones correspondientes (...)"
Que Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las
Corporaciones AutOnomas Regionales es la de: "...Ejercer las funciones de evaluacion, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el afro y los domes recursos naturales
renovables, Jo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o
residuos Ilquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° 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 expedicion de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...
Que es funcion 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°112-0035 del 17 de enero de 2017, se procedera a
aprobar y definir lo relativo al Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos,
informe de caracterizaciOn y a formular algunos requerimientos. lo cual se dispondre en is
parte resolutiva del presente acto administrativo, lo cual quedara expresado en la parte
dispositiva del presente acto.
Que es competente El Subdirector de Recursos Natureles 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) presentado por Ia EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE GRANADA, E.S.P.G. identificada con Nit 811.016.501-0, a traves de su
representante legal, Ia senora GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ, identificada con cedula
de ciudadania numero 43.645.870, par medio del Oficio Radicado N° 112-2388 del 25 de julio
de 2017, y de conformidad con Ia parte motive del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
GRANADA E.S.P.G., a traves de su representante legal, la senora GLORIA EMILSE GARCIA
ARBELAEZ, Ia informaciOn presentada bajo el Oficio Radicado N° 112-3541 del 26 de octubre
de 2017, respecto al informe de caracterizacion del vertimiento municipal y la caracterizaciOn
de biosolidos.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
GRANADA, E.S.P.G. a traves de su representante legal, la senora GLORIA EMILSE GARCIA
ARBELAEZ, para que a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de
cumplimiento a lo siguiente:
1. En el termino de dos (2) meses presente:
A. Propuesta de las acciones a implementer en la PTAR pare garantizar el
cumplimiento de todos los parametros que exige Ia Resolucion 631 de 2015.
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B. Definir e informar cual sera el manejo y disposicion final de los biosolidos
generados en Ia PTAR, teniendo en cuenta que si se pretende dar uso a estos
deberan garantizar que cumple con todos los parametros del Decreto 1487 de
2014 (Hoy 1077 de 2015), de no dar uso se deberan disponer conforme a lo
establecido en el articulo Quinto (5)-paragrafo 2 de la citada norma.
2. Presentar con el proximo informe de caracterizaciOn de Ia PTAR, los resultados de
analisis de biosolidos incluyendo el parametro de virus entericos.
3. Llevar registros de las acciones realizadas en Ia implementaciOn del PGRMV, los
cuales podran ser verificados por Ia Corporacion, asi mismo realizar revision periodica
de is efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del
ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G. a traves de su representante legal, Ia
senora GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal. se hara en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
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 SEXTO: Contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de reposiciOn, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profiriO,
dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: 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 la Ley
99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectd: Abogada Ana Isabel Hoyos Y f eche 22 de enero de 2018
R is& Abogada Diana Uribe Quintero
E diente: 05313 04.14577
C ntrot y seguimiento
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