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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 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 por medio de Ia ResoluciOn N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, se otorgO PERMISO
DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S.,
identificada con Nit. 900.077.508-5, representada legalmente por la senora MONICA ISABEL
MARTINEZ ECHEVERRI, identificada con cedula de ciudadanfa nt.Imero 39.446.101, para el
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas dentro de LA FASE CONSTRUCTIVA
del PROYECTO JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, en beneficio de los
predios identificados con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, ubicados en la
Vereda Tres Puertas, sector Llanogrande del Municipio de Rionegro, por un termino de dos arias
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Que mediante ResoluciOn N° 112-0495 del 08 de febrero de 2018, se modificO el PERMISO DE
VERTIMIENTOS otorgado en la ResoluciOn N° 112-4119 del 4 de agosto de 2017, a la sociedad
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., para las aguas residuales domesticas
generadas en Ia ETAPA CONSTRUCTIVA Y EN LA ETAPA DE OPERACION del proyecto
JARDINES LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, el cual se localiza en los predios
identificados con FMI 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, ubicados en la vereda
Tres Puertas.
Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112-1457 del 22 de marzo de 2018, se resolviO RECURSO
DE REPOSICION reponiendose el articulo segundo de Ia ResoluciOn N° 112-0495 del 8 de
febrero de 2018, a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., en el
sentido de modificar los datos del vertimiento en Ia Etapa de OperaciOn del Parque Comercial.
Que Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., presento bajo el Oficio
Radicado N° 131-1853 del 28 de febrero de 2018, presento informaciOn relacionada con el
analisis de descarga de aguas Iluvias del Proyecto Jardines Llanogrande.
Que funcionarios de la Corporacion, procedieron a evaluar Ia informacion presentada,
generandose el Informe Tecnico Radicado N° 112-0474 del 02 de mayo 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. CONCLUSIONES:

Roca

•

A traves del radicado N° 131-1853 del 28 de febrero de 2018, la sociedad Promotora de
Inversiones Palobel SAS, brinda respuesta los requerimientos efectuados por la
CorporaciOn mediante el ARTICULO TERCERO de la ResoluciOn N°112-0495 del 08 de
febrero de 2018.

•

Se remiten evidencias certificados de mantenimiento y limpieza de los banos portatiles
y del pozo septic° utilizados en la obra del Parque Comercial, por parte de la empresa
Madre Selva Soluciones Practicas y Los Cedros Parque Ambiental; ademas del servicio
de transporte de dichos efluentes por parte de la empresa A.R.D Pozos Septicos, en.
cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Articulo Tercero de la ResoluciOn
N°112-1271 del 28 de marzo de 2016.
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20.

Los ajustes realizados al Plan de Gesti6n del Riesgo asociados a la ampliaciOn de
amenazas son apropiados, se evalOan los riesgos naturales hacia el sistema, posibles
(Janos del sistema de tratamiento (incluyendo el sistema de alcantarillado), sus
respectivas medidas preventivas y de mitigaciOn, las unidades del sistema de
tratamiento, las amenazas operativas y los factores de riesgos vinculados al mismo, por
lo tanto es factible su aprobaci6n (NegriIla fuera del texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el Articulo 8 de la 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.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraci6n o sustituciOn..."
Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
De otro lado el Articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que Ia funci6n administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, is delegacion y Ia 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 para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales o juridicas de derecho pbblico 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 mitigaci6n,
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperacion".
Que es funci6n 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 conforme a las consideraciones de orden juridic° y teniendo en cuenta lo establecido en el
Informe Tecnico N° 112-0474 del 02 de mayo de ,2018, se entrara a adoptar unas
determinaciones, entre ellas aprobar el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DEL VERTIMIENTO —PGRMV- a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL
S.A.S., y adoptar otras determinaciones, lo cual se establecera en la parte dispositiva del
presente Acto administrativo.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del
asunto y en merit° de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO
DEL VERTIMIENTOS -PGRMV-, a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL
S.A.S., identificada con Nit. 900.077.508-5, representada legalmente por la senora MONICA
ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, identificada con cedula de ciudadania numero 39.446.101,
en beneficio del proyecto Jardines Llanogrande Parque Comercial, de conformidad con Ia parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL
S.A.S., la informaciOn remitida a trues del radicado N°131-1853 del 28 de febrero de 2018,
correspondiente al Analisis de descarga de aguas Iluvias del Proyecto Jardines Llanogrande.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES
PALOBEL S.A.S., para que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Llevar registros de las acciones realizadas en la implementaciOn del PGRMV, los cuales
podran ser verificados por Ia CorporaciOn, asi mismo realizar revision periOdica de la
efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan y de ser el caso
realizar las actualizaciones o ajustes requeridos.
2. Continuar dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 1120495 del 08 de febrero de 2018, teniendo en cuenta que los plazos selialados para ello
son diferentes para Ia Etapa de construcci6n y la Etapa de operaci6n del proyecto.

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR, El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los
actos administrativos dart lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a la sociedad
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, a twits de su representante legal Ia
senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hart en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la 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, segOn lo
establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: 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 la Ley
99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IER PARRA BlkDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ecto: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 07 de mayo de 2018 / Grupo de Recurso Hidrico
Re iso: Abogada Diana Uribe Quintero
As nto: Control y seguimiento permiso de vertimientos
Expediente: 05615.04.23114
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