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RESOLUCIÓN No: 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UN PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA DE 
DISPOSICIÓN DEL VERTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DÉ LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución N° 131-1113 del 4 de diciembre de 2017 y notificada de manera 
personal'el 13 de diciembre de 2017, la Corporación otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
Sociedad INVERSIONES ROKANELA S.A.S., representada legalmente por el señor CARLOS 
ALFONSO QUIJANO LLANO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.589.296, para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas en la Granja "La 
Esperanza", identificada con Folio , de Matricula Inmobiliaria número 020-68545., ubicada en la 
Vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro. Vigencia del permiso por el término de diez (10) 
años. 

1.1 Que en la mencionada Resolución en su artículo tercero, numeral uno, para que en un término 
de 60 días presente el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimientos (PGRMV), 
conforme con la Resolución 1514 de 2012 y, los términos de referencia relacionados en esta 
resolución. 

Que mediante oficio con radicado 131-8391 del 23 de octubre de 2018, el representante legal de 
la sociedad INVERSIONES ROKANELA S.A.S., presenta a la Corporación el Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 

Que mediainte Resolución 131-0232 del 13 de marzo de 2019:, notificada por medio electrónico el 
día 20 de marzo de 2019, se APRUEBA EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS, en atención al Informe Técnico con radicado 131-2556 del 27 de diciembre de 
2018. 

3.1 Que en la mencionada Resolución en su artículo quinto, se requirió al representante legal de la 
sociedad INVERSIONES ROKANELA S.A.S, para que en término de dos (2) meses, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo, diera cumplimiento al Decreto 050 de 2018. 

3.2 Que mediante oficio con radicado 131-4429 del 30 de mayo de 2019, el señor JUAN CARLOS 
CUAO VERGARA, en calidad de Ingeniero Ambiental de la sociedad INVERSIONES ROKANELA 
S.A.S, allega respuesta a lo requerido mediante la mencionada Resolución. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada mediante 
radicado 131-4429 "del 30 de mayo de 2019, generándose el Informe Técnico 131-1399 del 06 de 
agosto de 2019, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 

Información presentada mediante el oficio 131-4429 del 30 de mayo de 2019: 
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V Se presenta diseño del campo de infiltración conformado por tres ramales de 22 metros cada 
uno, en zanjas de 45 cm de ancho y 45 cm de profundidad. 	. 

Y Se presenta prueba de percolación realizada en la finca que arrojó una tasa de infiltración de 
2.5 cm/16.6 minutos. 	 , . 

Y 'Plan de cierre abandono que contiene matriz de actividades, responsable y tiempo de 
ejecución. • 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0232 del 13 de marzo de 2019 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMI 
ENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Cumplimiento 	del 	Decreto 
050 de 2018 20/05/2019 X 

Se 	presentó 	diseño 	del 
campo de infiltración y plan 
de cierre y abandono. 

26. CONCLUSIONES 

Acoger la información aportada mediante el Oficio con radicado 131-4429 del 30 de mayo de-2019, 
én respuesta a los requerimientos realizados mediante la.  Resolución 131-0232 del 13 de marzo de 
2019. 

El plan de cierre y abandono presentado permite el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial por lo tanto es factible su aprobación." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que.: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del arribiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 

(..9" 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99'de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire.  y los demás 
recursos naturale,§ renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias ó residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 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 expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

Que el articulo 6 dél Decreto 050 de 2018 el cual modifica parcialmente el artículo 2.2.3.3.4.9. del 
Decreto 1076 de 2015, indica cuáles son los requisitos para la obtención del permiso de 
vertimientos al suelo, exigiendo la elaboración del Plan de cierre y abandono del área de 

• 
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disposición del vertimiento: "Plan que define el uso que se le dará al área que se utilizó como 
disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben 
garantizar qu'e las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial 
definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación 
sobre la salud pública. 

(•••)" 
Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo /lo 
establecido en el Informe Técnico N° 131-1399 del 06 de agosto de 2019, se entra a definir el 
trámite ambiental relativo a la solicitud de aprobación del Plan de cierre y abandono del área de. 
disposición del vertimiento, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para olió lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO .PRIMERO. ACOGER EL PLAN .DE CIERRE Y AdANDONO DEL ÁREA .DE 
DISPOSICIÓN DEL VERTIMIENTO, presentado por la Sociedad INVERSIONES ROKANELA 
S.A.S, a través del señor JUAN CARLOS CUAO VERGARA, en calidad de Ingeniero Ambiental, 
mediante radicado 131-4429 del 30 de mayo de 2019, ya que cumple con lós requisitos exigidos en 
el artículo 6 del Decreto 050 de 2018 el cual modifica parcialmente el artículo 2.2.3.3.4.9. del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. DECLARAR cumplida la obligación establecida en el artículo quinto de la 
Resolución 131-0232 del 13 de marzo de 2019, en cuanto a la presentación del Plan de cierre y 
abandono del área de disposición del vertimiento. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la Sociedad INVERSIONES ROKANELA S.A.S., a través de 
su representante legal, el señor CARLOS ALFONSO QUIJANO LLANO, que deberá tener presente 
la realización de la siguiente actividad: 

- Presentar los soportes y evidencias de mantenimientos o inspecciones realizadas al sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y el manejo y disposición final de los lodos si es del 
caso, establecidas en la Resolución 131-1113 de diciembre 04 de 2017, la cual-otorgo un permiso 
de vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO. CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad 
con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo. ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad INVERSIONES 
ROKANELA S.A.S., a través de su representante legal, el señor CARLOS ALFONSO QUIJANO 
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LLANO, o quien haga sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como 
lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal 'se hará en los términos de 
la mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

AL A -  D' JESÚS LÓ 
Dire or Regional Valles de 

Expediente: 05.615.04.13056 
Proyectó: Judicante /Maria Alejandra Guarin 	- 

Revisó: Abogado/ Arinando Baena /7 

Técnico. Maria Isabel Sierra 

Proceso: Tramite Ambiental: 

Asunto: Verlimientos. 
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