
 

 

RESOLUCIÓN   No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS - PGRMV - Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, delegatarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución N°132-0030 del 17 de febrero de 2015, modificada por Resolución N°112-2968 del 
22 de septiembre de 2020, se otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad COTRAFA DE SERVICIOS 
SOCIALES con Nit: 811.017.024-3, representada legalmente por el señor DIDIER JAIME LOPERA CARDONA 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.727.097, en beneficio del proyecto CENTRO VACACIONAL 
LA PENÍNSULA, localizado en el predio con FMI 018-88470, ubicado en la vereda El Uvital del Municipio de El 
Peñol, Antioquia.  

Que adicionalmente la Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre de 2020, en su artículo cuarto, literal a, 
requirió a la sociedad COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES, el cumplimento de las siguientes obligaciones: 

“ARTÍCULO CUARTO: (…) 

A. En un término de sesenta (60) días calendario: 

1. Presentar El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos- PGRMV, acorde a los 
lineamientos establecidos en la Resolución N° 1514 de 2012, teniendo en cuenta la ubicación del 
hotel, características del predio y la conducción de los efluentes de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales hasta el cuerpo receptor del vertimiento (Embalse Peñol- Guatape y al suelo). 

2. Ajustar Los Estudios Técnicos y Diseños de la Estructura de Descarga de los Vertimientos que se 
conducen al embalse Peñol – Guatapé, los cuales deben sustentar su localización y características, 
de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. Ambas estructuras deberán garantizar 
la descarga sobre este cuerpo receptor del vertimiento aprobado en diferentes épocas climáticas, así 
como cuando el embalse alcance su cota mínima, de forma tal que se evite la generación de zonas 
muertas alrededor de esta estructura, y por el contrario se garantice la mezcla y la correcta dilución de 
la carga contaminante vertida.” 

Que por medio del escrito Radicado N°131-10171 del 20 de noviembre de 2020, la sociedad COTRAFA DE 
SERVICIOS SOCIALES, dio respuesta a los requerimientos realizados a través del primer literal del artículo 
cuarto de la Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre de 2020. 

Que funcionarios de la corporación procedieron evaluar la información presentada, generándose el Informe 
Técnico N°IT-01514 del 17 de marzo de 2021, en el cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo, y se estableció lo siguiente:  

“(…) 
 
OBSERVACIONES: 
 
A continuación se procede a evaluar la información remitida a través del oficio radicado de la referencia, en 
respuesta a los requerimientos efectuados por la Corporación a través del ARTÍCULO CUARTO de la 
Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre de 2020. 
 
1. Presentar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos – PGRMV, acorde con 

lineamientos establecidos en la Resolución N°1514 de 2012, teniendo en cuenta la ubicación del 
hotel, características del predio y la conducción de los efluentes de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales hasta el cuerpo receptor del vertimiento (Embalse Peñol – Guatapé y al suelo). 

 
Al respecto se indica: 

 
(…) Ante un incidente de cualquier sistema de tratamiento se adopta el siguiente protocolo:  
Cierre temporal de las unidades sanitarias: Todos los sistemas están dimensionados para unos 
caudales y pueden recibir solo un determinado número de usuarios (para aguas residuales 



 

 

domésticas), si la demanda aumenta, se debe de considerar, aumentar el almacenamiento o en caso 
de rebose de los tanques de almacenamiento el tratamiento consistirá en hacer la recirculación como 
contingencia de la motobomba, si no se cuenta con ella o está dañada, se restringe el uso de cabañas, 
donde el sistema presento la falla, en tal caso se deberá reubicar a los usuarios en otras cabañas, 
donde la STARD, no tenga esta problemática.  
 

 Se analiza la gravedad del daño  
 Se determina si el sistema se puede reparar o requiere cambio  
 Si es reparable, se realiza rápidamente la reparación  
 Si no es reparable, se consigue inmediatamente un sistema y se hace la instalación  
 Se adecua lo zona y se pone en servicio nuevamente 
 También formaran parte de este plan los mapas de riesgo y de recursos disponibles y 

potencialmente afectables, como insumo clave para la toma de decisiones (…) 
 

Finalmente se presenta lo relacionado con: Preparación de la respuesta, Plan estratégico y Plan operativo, 
Descripción del evento, Preparación para la recuperación postdesastre, Ejecución de la respuesta y la 
respectiva recuperación, Sistema de seguimiento y evaluación, divulgación, actualización y vigencia del Plan. 
 
2. Ajustar los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos que se 

conducen al embalse Peñol – Guatapé, los cuales deben sustentar su localización y características, 
de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. Ambas estructuras deberán garantizar 
la descarga sobre este cuerpo receptor del vertimiento aprobado en diferentes épocas climáticas, 
así como cuando el embalse alcance su cota mínima, de forma tal que se evite la generación de 
zonas muertas alrededor de esta estructura, y por el contrario se garantice la mezcla y la correcta 
dilución de la carga contaminante vertida.  

 
Al respecto, en el numeral 2 del documento, se presenta lo relacionado con el DISEÑO ESTRUCTURAS DE 
DESCARGAS VERTIMIENTOS, con el siguiente contenido: 
 
 Diseño de estructura de vertimiento  

 
(…) La estructura de vertimiento, como inicialmente se indicó, consiste en prolongar el descole, en forma 
sumergida, hasta lograr una profundidad, que por variaciones en nivel del embalse no se vea afectada la 
descarga, en especial en niveles mínimos, en especial en época de verano intenso (nivel mínimo).  
 
Para favorecer la dilución, esta se logra entre más esta retirada de la playa, donde se genera áreas muertas, 
es decir, con aguas residuales, que no se mezcla con agua del embalse, produciendo generación de zonas de 
descomposición anaeróbica, generación de olores. 
 
Como se plantea, al prolongar estos descoles, se tendrá, en cada uno de estos un retiro mínimo de la playa, 
favoreciendo la dilución, impidiendo zonas muertas, y se omite, el contacto de las aguas residuales a la 
atmosfera, como se da en la actualidad, lo que ocasiona por contacto del agua o suelo contaminado por 
vectores, la diseminación de material biológico, causante de múltiples enfermedades, tal como se expone en la 
literatura sobre el tema. (…) 
 
 Consideraciones  

 
(…) Acorde a la topografía existente, se toma diferencias de cotas y distancia horizontal, para determinar la 
pendiente promedia del talud, por donde desciende el descole o la tubería de efluente de los sistemas sépticos, 
denominados "Pozo 5" y "Pozo 4". Se asume, que está pendiente del talud, se conserva, de forma de realizar 
proyecciones de variación de la profundidad a la que debe estar la boca de cada descole, y por geometría, 
determinar la distancia horizontal, a la que debe de estar retirada la boca del descole, con respecto a la playa. 
A continuación, se presenta un gráfico, que permite, determinar las distancias horizontales, para estos dos 
sistemas que  
 
Resumen de características de prolongación de descoles de vertimientos de los pozos 4 y 5 (Tabla 8) 
 

Descripción parámetro Pozo #5 Pozo #4 
Distancia horizontal de descole sumergido, medida desde la playa 21.10m 23.84m 
Longitud tubería sumergida PVC2” 29m 32 
Longitud total tubería de descole por construir (se suma retiro 
actual de 5m) 35m 37m 

Pendiente talud % 71.09% 62.93% 



 

 

Coordenadas a nivel del embalse de proyección de boca de 
descole sumergido 

Latitud 6°13’51.98’’N 
Longitud 
75°12’13.46’’W 

Latitud 6°13’56.30’’N 
Longitud 
75°12’14.79’’W 

 
26. CONCLUSIONES: 
 
 A través de la Resolución N°132-0030 del 17 de febrero de 2015, se otorga un permiso de vertimientos a 

la Sociedad Cotrafa de Servicios Sociales, por un término de diez (10) años, en beneficio del Centro 
Vacacional La Península localizado en el predio identificado con FMI 018-88470, en la vereda El Uvital del 
Municipio de El Peñol y mediante Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre de 2020, se toman unas 
determinaciones. 

 
Verificación de cumplimiento – Literal A ARTÍCULO CUARTO - Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre 
de 2020. 
 

REQUERIMIENTO 
CUMPLE 

SI N
O PARCIAL OBSERVACIONES 

A. En un término de 60 días calendario: 
 
1.Presentar el Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de los Vertimientos – PGRMV, acorde con 
lineamientos establecidos en la Resolución N°1514 de 
2012, teniendo en cuenta la ubicación del hotel, 
características del predio y la conducción de los 
efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales hasta el cuerpo receptor del vertimiento 
(Embalse Peñol – Guatapé y al suelo). 

X   

Se remite dicho documento, el cual se 
encuentra elaborado acorde con algunos 
de los lineamientos establecidos en la 
Resolución N°1514 de 2012, incluye entre 
otros aspectos: 

 Proceso de conocimiento y de 
reducción del riesgo 

 Proceso de manejo del desastre, por lo 
tanto se considera factible su 
aprobación  

2.Ajustar los estudios técnicos y diseños de la estructura 
de descarga de los vertimientos que se conducen al 
embalse Peñol – Guatapé, los cuales deben sustentar 
su localización y características, de forma que se 
minimice la extensión de la zona de mezcla. Ambas 
estructuras deberán garantizar la descarga sobre este 
cuerpo receptor del vertimiento aprobado en diferentes 
épocas climáticas, así como cuando el embalse alcance 
su cota mínima, de forma tal que se evite la generación 
de zonas muertas alrededor de esta estructura, y por el 
contrario se garantice la mezcla y la correcta dilución de 
la carga contaminante vertida.  

X   

Se presenta el documento DISEÑO 
ESTRUCTURAS DE DESCARGAS 
VERTIMIENTOS, con el siguiente 
contenido: 
 
 Diagnóstico de estructuras de 

vertimiento (descole STAR N°5 y 4), 
se realiza la descripción de cada uno 
de ellos 

 Alternativas de estructuras de 
descarga (descole con sistema 
boyante, prolongación de descole 
sumergido) 

 Evaluación de alternativas, en la Tabla 
N°7, se presenta la comparación de 
ambas alternativas, 

 (…)” 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
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 ambiente, 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...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 



 

 

Que el Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.2.20.5, estipula que “…Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño 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 para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas”. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.3.5.1, establece que “Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos” y en el artículo 2.2.3.3.5.2 se 
establecen los requisitos del Permiso de vertimientos encontrándose en el numeral 20 el requisito relacionado 
con el Plan de gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento.  
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1076 de 2015, establece: “Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán 
elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan”. 
 
Que la Resolución 1514 de 2012, señala: “…la formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso 
de vertimiento o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
términos establecidos en la presente resolución…” 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, “la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire” y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos (…)” 
 
Que, en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°IT-01514 del 17 de marzo de 2021, se entra a aprobar el Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos a la sociedad COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas en beneficio del proyecto CENTRO 
VACACIONAL LA PENÍNSULA, así como los estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos; lo cual se dispondrá en la parte resolutiva de la presente Resolución.  
 

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 ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la sociedad COTRAFA DE SERVICIOS 
SOCIALES, a través de su representante legal, el señor DIDIER JAIME LOPERA CARDONA, bajo el escrito 
Radicado N°131-10171 del 20 de noviembre de 2020, en relación a los requerimientos establecidos en el literal 
a, artículo cuarto de la Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre de 2020. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 
–PGRMV- presentado por la sociedad COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES con Nit: 811.017.024-3, 
representada legalmente por el señor DIDIER JAIME LOPERA CARDONA identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.727.097, en beneficio del proyecto CENTRO VACACIONAL LA PENINSULA; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 



 

 

 
PARÁGRAFO: Deberá llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo para el manejo del vertimiento – PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, el cual podrá ser 
verificado por la Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la efectividad de las acciones, medidas 
y protocolos presentados en el plan y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA DE 
DESCARGA DE LOS VERTIMIENTOS que se conducen al embalse Peñol – Guatapé, presentado por la 
sociedad COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES a través de su representante legal, el señor DIDIER JAIME 
LOPERA CARDONA. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES, a través de su 
representante legal, el señor DIDIER JAIME LOPERA CARDONA, que debe continuar dando cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la Resolución N°132-0030 del 17 de febrero de 2015, modificada mediante 
Resolución N°112-2968 del 22 de septiembre de 2020. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad COTRAFA DE 
SERVICIOS SOCIALES, a través de su representante legal, el señor DIDIER JAIME LOPERA CARDONA. 
 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES  
Proyectó: CSSH/ Fecha: 18/03/2021 / Grupo Recurso Hídrico 
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