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RESOLUCION   No. 
 
 

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

 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
RIONEGRO-  

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución N° 112-1518 del 27 de abril de 2015, confirmada en todas sus partes por la 
resolución N° 112-4328 del 10 de septiembre de 2015, se otorgó un PERMISO DE VERTIMIENTOS a la 
sociedad ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A.S. hoy MAYORCA INVERSIONES S.A, con NIT 890.907.824-5, 
en beneficio del proyecto CONDOMINIO ASTURIAS, conformado por 50 viviendas a desarrollarse en los 
predios con FMI 017-13489, 017-22070, ubicados en la vereda San Miguel (Sector el Yarumo) del municipio de 
la Ceja del Tambo. 
 
 
Que mediante la resolución N° 112-0375 del 04 de febrero de 2020, se autorizó cesión de derechos y 
obligaciones del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante Resolución N° 112-1518 del 27 de abril de 
2015, confirmada en todas sus partes por la resolución N° 112-4328 del 10 de septiembre de 2015, a la sociedad 
ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A.S. hoy MAYORCA INVERSIONES S.A, con NIT 890.907.824-5, para que 
en adelante se entendiera otorgada en favor de la PARCELACION ASTURIAS P.H, con NIT 901.062.264, 
representada legalmente por la señora ALMA PATRICIA ZULUAGA CARDONA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 42.979.454, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
Que a través del Auto N° AU-00694 del 1 de marzo de 2021, Se acogió una información y en su artículo segundo 
se requirió a la PARCELACIÓN ASTURIAS P.H, a través de su representante la señora ALMA PATRICIA 
ZULUAGA CARDONA para que en el término de treinta (30) días calendario dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:  
 
1. Allegue la información requerida en el artículo tercero de la Resolución N°112-5232 del 19 de octubre de 

2016, que dispuso lo siguiente:  
 

 El permiso de vertimientos que se modifica, mediante la presente Resolución, 
conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento por lo que se requiere a la 
sociedad MAYORCA INVERSIONES SA, a través de su representante Legal la señora CLAUDIA MARÍA 
JOHNSON ARISTIZABAL y su apoderada señora CLARA MARÍA ATEHORTUA Representante legal de 
la sociedad GRUPOAQUA SA para que en un término de 60 días calendario, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, presente el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, acorde con lo establecido en la Resolución N°1514 de agosto 2012 del Ministerio de Ambiente 

 
 
2. Justifique técnicamente, el dato de caudal reportado en la jornada de caracterización realizada el día 26 
de agosto de 2020 teniendo en cuenta que, de acuerdo al permiso otorgado, el caudal autorizado 
corresponde a 0.69L/s (para 50 viviendas), sin embargo, durante la jornada de monitoreo se reportan 
valores superiores 

 
Que mediante Escrito radicado N° CE-05257 del 29 de marzo de 2021, la PARCELACION ASTURIAS P.H, 
envía respuesta a los requerimientos efectuados por la Corporación a través del Auto N° AU-00694 del 1 de 
marzo de 2021. 
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Que técnicos de la corporación evaluaron la información presentada, generándose el Informe Técnico con 
Radicado N° IT-02773 del 13 de mayo de 2021, en el que se formularon algunas observaciones, las cuales 
forman parte integral del presente acto administrativo, concluyéndose lo siguiente: 
 

26. CONCLUSIONES:  
 

 Mediante Resolución N° 112-1518 del 27 de abril de 2015, se otorga un permiso ambiental de 
vertimientos en beneficio del proyecto Condominio Asturias, conformado por 50 viviendas, por un 
término de 10 años y a través de la Resolución N°112-5232 del 19 de octubre de 2016, se modifica 
dicho permiso y se adoptan otras disposiciones.  
 

 A través del Auto N° AU-00694-2021 del 01 de marzo de 2021, se acoge una información y se adoptan 
otras determinaciones y en su ARTÍCULO SEGUNDO establece los siguientes requerimientos, cuyo 
nivel de cumplimiento se verifica a continuación: 

 

 
 

 A través del oficio radicado de la referencia, se remite el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, el cual es un documento bien estructurado, describe entre otros aspectos el Proceso de 
conocimiento del riesgo para el manejo del vertimiento de las aguas residuales domésticas y el Proceso 
de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento, se encuentra elaborado acorde 
con las disposiciones establecidas en la Resolución N°1514 de 2012, por tanto, se considera factible 
su aprobación.  
 

 Respecto al requerimiento señalado en el numeral 2. del ARTÍCULO SEGUNDO del Auto N°AU-00694-
2021 del 01 de marzo de 2021, Justifique técnicamente, el dato de caudal reportado en la jornada de 
caracterización realizada el día 26 de agosto de 2020 teniendo en cuenta que, de acuerdo al permiso 
otorgado, el caudal autorizado corresponde a 0.69L/s (para 50 viviendas), sin embargo, durante la 
jornada de monitoreo se reportan valores superiores y frente a la petición allegada, se considera factible 
la aprobación del Plan de acción propuesto, el cual será objeto de control y seguimiento por parte de la 
Corporación.  
 

 Dentro de la información remitida el GRUPOAQUA, informa Mediante el presente documento yo Clara 
María Atehortúa con Cedula de ciudadanía 43.498.429, Representante Legal Suplente de 
GRUPOAQUA S.A.S en representación del MAYORCA INVERSIONES SA con Nit de 890- 907.824-5; 
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para todo lo relacionado con los trámites mencionados en el asunto para el proyecto Parcelación 
Asturias ubicada en La Ceja Antioquia, nos dirigimos a ustedes muy cordialmente para renunciar a los 

 
 

Otras conclusiones:  
 

 Teniendo en cuenta la vigencia en la cual se otorgó el permiso de vertimientos al proyecto Condominio 
Asturias, se deberá remitir los Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de 
la zona de mezcla, acorde con las disposiciones establecidas en el Decreto 050 de 2018, Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto número1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de las 
Macrocuencas (Carmac), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que 
las riquezas culturales y  
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 
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 

 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: os recursos 

 
 
Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del D 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  
 

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 la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 
1984, estableciendo los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.  
 



 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\ Vigente desde: F-GJ-175 V.03 

Anexos\Ambiental\Tramites ambientales\Recurso Hidrico 01-Feb-18  
 

 

Que 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico Nº IT-02773 del 13 de mayo de 2021, se entra a aprobar el Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos presentado por la PARCELACION ASTURIAS P.H, mediante Escrito Radicado 
N° CE-05257 del 29 de marzo de 2021 y se adoptaran otras determinaciones, lo cual se dispondrá en la parte 
dispositiva 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 ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL 
VERTIMIENTO  PGRMV  presentado por la PARCELACION ASTURIAS P.H, con NIT 901.062.264, 
representada legalmente por la señora ALMA PATRICIA ZULUAGA CARDONA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 42.979.454, toda vez que se encuentra elaborado acorde con las disposiciones establecidas 
en la Resolución N°1514 de 2012. 
 
PARAGRAFO: 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el Plan de Acción propuesto por la PARCELACION ASTURIAS P.H , con 
el fin de dar cumplimiento al requerimiento establecido en el numeral 2 del ARTÍCULO SEGUNDO del Auto 
N°AU-00694-2021 del 01 de marzo de 2021, el cual será objeto de control y seguimiento por parte de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la PARCELACION ASTURIAS P.H, representada legalmente por la 
señora ALMA PATRICIA ZULUAGA CARDONA, para que de manera conjunta con las evidencias de la 
ejecución del Plan de Acción propuesto para el cumplimiento del requerimiento señalado en el numeral 2. del 
ARTÍCULO SEGUNDO del Auto N°AU-00694 del 01 de marzo de 2021, en un término máximo de treinta (30) 
días calendario, envíe los Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla, acorde 
con las disposiciones establecidas en el Decreto 050 de 2018. 
 
ARTICULO CUARTO: ENTIENDASE que si bien los permisos ambientales de concesión de aguas y 
vertimientos cedidos mediante las resoluciones 12-5127 del 26 de diciembre del 2019 y 112-0375 del 04 de 
febrero del 2020, se cedieron en favor de la denominada  PARCELACION ASTURAIS PH,de acuerdo a lo 
informado mediante oficio con radicado 131-1491-2015 y 131-1641-2015, la figura jurídica bajo la cual se 
encuentra conformada dicha propiedad horizontal es la de CONDOMINIO y no a la de Parcelación,  lo anterior 
para que sea tenido en cuenta en el control y seguimiento que realiza la Corporación a los permisos ambientales 
de la misma.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la PARCELACION ASTURIAS P.H,, que deberá continuar dando 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de vertimientos, con la rigurosidad técnica y 
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periodicidad señalada en la Resolución N° 112-1518 del 27 de abril de 2015, confirmada en todas sus partes 
por la resolución N° 112-4328 del 10 de septiembre de 2015. 

 
ATICULO SEXTO: INFORMAR al interesado, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la PARCELACION ASTURIAS P.H, a 
través de su Representante Legal la señora ALMA PATRICIA ZULUAGA 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: CSSH /Fecha: 13/05/2021/Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez  
Expediente: 053760420627 
Asunto: Permiso de Vertimientos/Control y Seguimiento 

 
 


