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': r '. ~1.12 1909';' RESOLUCION No. '~! 14MAY 2015 
! 

POR MEDIO bE LA CUAL S~APRUEBA UN PLAN DE GESTION DEL RIESGO 
PARA EL MANEJO DEjLOS VERTIMIENTOS y SE TOMAN OTRAS 

,1 ,,' , pETERMINACIONES , ' 

ELS~BPI'~ECTOR DE REhuRSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTONOMA REGIONALDE LAS CUENCAS DELOS RIOS NEGRO-NARE 

,,1 I ' " 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias
,IIL ' 11 y , , 

f n • 
··1 
I :: CONSIDERANDO
i 'l' 

• ,1 . :: " , , 

. Q.ue mediante Re~olucion N° 112-?538 del 26 de dici,embre de 2014, se otorgó PERMISO , 

DE VERTIMIENTOS a la sociedad SIC;-SOCIEQAD DE, INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S., con Nit 900457817-7, a través de su Representante Legal el 
señor FRANCISCO FERNANDO GALLEGO PALACIO identificado con cedula de 
ciudadanía númefb 8,291.014, para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Las 
Aguas Residualesl Domesticasen ~eneficio del "PROYECTO HOTELERO RINCONES DE 
LLANOGRANDE~t,¡ predios con FMI: 020-55664,020-21884, 020-2759, el cual se localiza 
en la vereda Llanogrande del MuniCipio de Rionegro, , 

Que en,dicho acto,l,administrativo e~ su Artículo Terc~ro resolvió no aprobarle EL PLAN DE 
GESTION, DEL RIESGO PARA!) EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS, a la _SIC
SOCIEDAD DE INVERSIONES;; Y CONSTRUCCIONES S~A.S., a través de11 su 

ij , 

Representante Legal el señor t¡jRANCISCO FERNANDO GALLEGO PALACIO, en 
, consid~ración a lal razones expues}as en la parte motiva de actuación a~ministrativa, , 

Que por medio de'Oficio Radicado N° 131.-0316 del 21 de enero de 2014,.la Directora,
I1 ".,' , , ' ' 

Comercial del Proyecto Hotelero Rincones de Llanogrande la señoraADRIANA SALAZAR 
, RUIZ,. allega a LallCorporación el Rlan de contingencia~ con las medidas de prevención y , 
reducción de los riesg'os identificados, · 'u 

j '. ¡l 
Que La Corporatión procede a'l evaluar la información anteriormente suministrada, 
informando a la lisociedad SIC-~OCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S;, a través <:leI Oficio Radic~do N° 130~0345 ,del 10 de .febrero de 2015, que el 
documento no da despuesta a los exigido en la Resolucion N° 112~6538 del 26 de diciembre 
de 2014 y que POrll1rtal motivo es necesario ajustarlo ' 

" 1I 

Que la Directora ,~Comercial deí proyecto Hotelero Rincones de Llanograride la señora 
ADRIANA SALAZAR RUIZ, presenta a La Corp.oración la siguiente informaCión, por 

¡ ~ . 

intermedio del Ofidio Radicado, N° 131-1041 del 04 de marzo de 2015: plan de gestión para 
, ; , ,', , 

manejo de los vertimientos (PGRMV), plan de divulgación, tarjeta profesional del ingeniero 
qúedesarrollo la documentación. :1 l' \ ~ " . 

Que la corp~r:acibn a través del brupo técnico, evaluó la información presentada por ~I 
usuario, generándhse así el Inform~ Técnico N° 112-0801 del 05de mayo de 2015, .en el 
cual sE? presentaro:r ~Igunas observ,aciones, la cuales hacen parte integral del presente acto 
admi,nistrativo, concluyéndose lo siguiente: ' " 

U· 

u(. . .) 11 r .¡
,,'
1 

26. CONCLUSIOtVES.2 .:1 

documento apo~adomediante r~dicado ~3;-1041 del 4 de marzo de,2015: da respuesta 

Cle-Q.j]!ij::JiC~iÓ~ del 26 d 
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. [¿s viable aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos 
. (PGRMV) formuladO para el Hotel Rincones de LJanogrande. . 

"(.·l 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que .el artículo 8 de la CbnstituciónPolítica establece que obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a ~ 
gozarde Un ambiente sano. La Ley garantizará la participa.ción de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. '. . . 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del'ambjente, 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. .. " , . 
Que según el 'Artículo 31 Numeral 2, de I~ Ley 99 de 1993,éórresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisaiccíón de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

¡. 


Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece com~ 
funciones de las Corporacíones Autónomas Regionales, la evaluacíón control y seguimiento 
ambiental por los· usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturaJesrenovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autórizacíones y salvoconductos. . 

Que en lo relativo a los permisos de vertimiento el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 132, 
establece en lo relativo al uso, conservación y.preservación de las aguas que: ."Sin permiso, 
no se podrán alterar los cauces, ni el régimen yla. calidad de las aguas, ni intervenir su uso 
legítimó." . , 

Que el Decreto 1541 pe 1978, en el artículo 211, señala: "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. 

I 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimient0dependerá de la destinación de los 
tramos e cúerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
'yeconómicas," . 

l ;Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertímientodispuesta en dicha reglamentación. ,. . . 

. Que en el Articulo 41 del Decreto 3930 de 2012~ est",blece: " ... Toda persona natural'o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiéntos a las aguas superficiales, marinas, o ). 

I 

al. suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permisO'de vertimientos. 

\ 
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... ¡ .! . 
Que en su Artículp 42, ser1?la losrequisi'tos que se necesitan para obtener un 'permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 	 . 

!I ' t , 
Que el artículo 44 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la elaboración 
del Plan de GestiÓn del Riesgo pa'}a el Manejo de Vertimientos "Las personas naturales o' 
jurídicas de derecho público Opriv~do que desarrollen actividades industriales, comerciales 

I 	 "l • 

Yde servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o'al suelo deberán elaborar 

un Plan de Gesti6h del Riesgo pa;~ el Manejo. de Vertimientos en situaciones que limiten o 

,impidaneltratamíénto del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisisdel riesgo, medidas 


, de prevención y ~mitigaCiÓn, prot9colos de emergencia y contingencia y programa d,e 
rehabílitación y recuperación. "1 ' , ' 

t t 
Que med,iante la Resolución No. 1 ~14 del2012, el Ministerio dé Medio Ambiente adopto los 
términos de Refe~encia, para la formulación del Plan d~ Gestión del Riesgb para el Manejo 

de Vertimientos. '[, ';, 	 ,',' , 

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 pre~ervación de los recursos naturales. ' .' ' 

11. 	 ' 

Por lo anteriory h~chaslas consid~ra~iones de orden jurídico yen base a lo establecido en 

'el Informe Técnicb W 112-0801.'ªel 05 de mayo de 2015, se entrará a definir sobre la 

Aprobación del PI1n de Gestión del Riesgo para el manejo de los Vertimientos y se acogerá 

la información présentada, lo cual se dispondrá en la parte resolut'iva del presente acto 

administrativo, 1'! '" " " 

Que es función d~ CORNARE pr~:pender por el 'adecuado uso y aprovechamiento ~~ Io.s 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racional,idad, 
planeaci6n y prdporcionalidad, t~niendo en cuenta para ello lo e,stablecido por los 
postulados del de~arrollo sostenibl~ y sustentable y, .' 

, , 1I ¡f , .' 
Que en razón a l~! competencia del El Subdirector de 'Recursos Naturales para conocer dél 
asunto, il ' 

~ , 

Que en mérito de :10 expuesto, 
I 

RESUELVE 
'1' I 

, 	 I '" • 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 

MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS, presentado por la sociedad SIC-SOCIEDAD -OE 

INVERSIONES ',~, CONS"!,RUCCI9NES S.A.S., con Nit 900457817-7, a tr~vés ·.~e su 


. Representante Legal el senor FRANCISCO FERNANDO GALLEGO PALACIO Identificado 

con cedula de ciudadanía número 8.291.014, por las razones e*puestas en la parte motiva. 
, . 'i " 	 . " , , 
'ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad SIC-SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 
CONSTRUCCiONES S.A.S., a tra:vés De su Répresentante' Legal el señor FRANCISCO· 
FERNANDO GALLEGO PALACIO, que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo: . ' '1 ~ " 	 ' 
, 1. 	 Deberá rellizar el seguimiehto la implementación del plan de gestión 'del riesgo para 

el manejo~e los vertimientos, tanto a las acciones de reducción del riesgo como a 
las medídés propuestas para el manejo del desastre, llevando los respectivos 

registros'l,l 	 , 

2. 	 En las actividades de control y seguimiento, la Corporación podrá solicitar' los 
'soportes qLe demuestren la implementación del pl~m. 

. 	 . 
1I ,:' 

q~ ~", .. !í~' 
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3. Tener en cuenta la realización de éapacitaciones y ,simulacros denfro de la ejecución 
del plan,' 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad SIC-SOCIEDAD DE INVERSIONES y. . 
CONSTRUCCION~S S.A:S., a través de su Representante legal el señor FRANCISCO 
FERNANDO GALLEGO PALACIO, que las obligaciones establecidas de la, Resolución 
112'-0538 del 26 de diciembre de 2014, continúan vigentes y son de estricto cumplimiento. 

ARTíCULO CUARTO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en laiJresente 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: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hídrico . de la Subdirección General de Reéursos Naturales para su conocimiento y 

. competencia sobre el Control y Seguimiento, 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 

sociedad a la SIC-SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., con Nit 

900457817-7, a través .de su Representante legal el señor FRANCISCO FERNANDO 

GAllEGO PALACIO identificado con cedula de ciudadanía número'8.291.014. 


PARÁGRAFO: De río ser posib1e la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actua~ión 'procede e:1 recurso de 

reposición, el cual deberá irlterponerse personalmente y por escrito ante el mismo 

fundonarioque profirió este acto administrátivo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 

y delo Contencioso Administrativo .. ' . 


ARTíCULO OCTAVO: ORDENARla PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 

Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 

dispone el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 


Expediente.' 05615.04.19964 
. Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Vertimientos 

, 
NOTIFíQUESE, PUBLlQUERSE y CÚMPLASE 

&-8k~ 
VIER PARR~ ;;~~YAI ~ 

"., BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
'P yecló: Diana Uribe JFecha: 13 de mayo de 2015/Grupo Recurso Hídrico ~ 

. , 

, 
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