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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y ADOPTAN 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 mediante ResoluciOn N°112-3444 del 13 de julio del 2017, se otorgo PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit 
901.021.670-3, a traves de su Representante Legal el senor MARIO ALBERTO PAREJA 
MENDOZA identificado con cedula de ciudadania numero 71.649.92, para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas a generarse en el proyecto "APARTASUITES 
TERRAZAS DE LA RIOJA", ubicado en el predio con FMI 017- 12106, localized° en la 
vereda Santa Elena del Municipio de Retiro. 

Que en el numeral segundo, del articulo tercero, del mencionado acto administrativo, se 
requiriO a la sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S., para que cumpliera con las siguientes 
obligaciones: 

a) Ajustar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos -PGRMV, 
acorde con lo establecido en la ResoluciOn 1514 de 2012, incorporando las 
caracteristicas del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales y el punto de 
descarga. 

b) Presenter a la Corporacion el documento denominado "Simulacien de vertimiento, 
cuerpo de agua superficial, Rio Pantanillo proyecto de construed& Terrazas de La 
Rioja, El Retiro - Antioquia" en medio magnetico con el fin de validar dicha informacien. 

Confer con las respectivas cajas de inspecciOn en el sistema de tratamiento. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 112-2564 del 8 de agosto del 2017, Ia sociedad MBC 
CONSTRUCTORES S.A.S., da respuesta a los requerimientos realizados en el numeral 
segundo, del articulo tercero de la ResoluciOn N°112-3444 del 13 de julio del 2017, 
presentando el plan de gesti6n del riesgo para el manejo de vertimiento y la simulaciOn del 
vertimiento cuerpo de agua superficial. 

Que los funcionaros de La CorporaciOn evaluaron Ia informacion aportada y a partir de dicho 
analisis, se elaborO Informe Tecnico N°112-1628 del 22 de diciembre del 2017, dentro del cual 
se presentaron algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo concluyO lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos - PGRMV formulado par el 
proyecto Terrazas de la Rioja, pare el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, 
es un documento estructurado y se encuentra elaborado acorde con los lineamientos 
establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, donde se contempla entre otros aspectos, 
identificacidn y valoraciOn de riesgos pare el sistema de tratamiento, con las respectivas 
medidas de reduccion del riesgo mediante fiches detalladas. procedimientos operativos de 
respuesta, sistema de seguimiento y evaluaci& del Plan, por to cual se considera factible 
su aprobaciOn. 

En relaciOn con la simulaci& del vertimiento y la predicci& de impactos sobre la fuente 
receptora, el usuario da respuesta mediante el radicado de la referencia, anexando en medio 
magnetic° lo solicitado; en el cue! se presenta el respectivo analisis usando el modelo 
matematico de Streeter & Phelps, para lo cual la Corporacion procedi6 a validar la informed& 
presentada, concluyendo lo siguiente 

El caudal del Rio Pantanillo posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin 
alteraciones en los parametros evaluados OD, DBO, SST y nutrientes. 

Si bien, la fuente tiene capacidad para auto depurar y asimilar el vertimiento del proyecto; es 
pertinente aclarar que la concentraci& en el vertimiento, no debera superar los limites 
permitidos en la Resolucion N° 0631 de 2015, para descargas domesticas segOn Capitulo V, 
Articulo 8. 

Ademas, la concentraci& esperada aguas abajo en la fuente receptora debera cumplir con los 
objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica establecidos en la ResoluciOn N° 112-5304 
del 26 de octubre de 2016, lo cual sera objeto de control y seguimiento por parte de la 
CorporaciOn. 

Por lo Canto, bajo las suposiciones y consideraciones tenidas en cuenta, para la modeled& del 
vertimiento sobre el Rio Pantanillo, este fuente receptora es capaz de asimilar el vertimiento 
domestic° del proyecto Terrazas de la Rioja, toda vez que el caudal del Rio Pantanillo es 
superior al comparado con el caudal generado en el vertimiento.  

El modelo matematico se ejecutO correctamente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizare la participacidn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de la misma Cana, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservation, nestauraciOn o sustitucion..." 
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Que Ia proteccian al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacian del 
ambiente y la preservacian de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2,3.2.20.5, sehala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sdlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer 
den° o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo pare otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.9.14. establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentaciOn, en concordancia con Ia Resolucion 631 de 2015. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, sehala que Ia autoridad ambiental 
competente, podra exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario Ia caracterizaciOn de sus 
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y demas aspectos que 
considere necesarios. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.17 del Decreto 1076 del 2015, nos habla del seguimiento de los 
permisos de vertimiento, con el objetivo de realizar verificacian del cumplimiento de lo 
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumptimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Ia autoridad ambiental competente efectuara 
inspecciones periodicas a todos los usuarios. 

Que Ia Resolucian 631 del 11 de marzo del 2015, reglamento el Decreto 3930 del 2010 
compilado por en el Decreto 1076 del 2015 y derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984 
"por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
publico y se dictan otras deposiciones." 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "Plan de GestiOn del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pCiblico 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 mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn". 

Que la Resolucian 1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implemented& del Plan de GestiOn de 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segun el caso, quien debera 
desarrollartlo y presenter/0 de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resolucidn...". 

Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-1628 del 22 de diciembre del 2017, se 
entrara a aprobar el plan de gestion de riesgo para el manejo del vertimiento, presentado por 
Ia sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S, y se adoptaran unas determinaciones, lo cual 
se establecera en Ia parte resolutiva del presente Acto Administrativo. 
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Que es fund& 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 es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DEL VERTIMIENTO a Ia sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S., identificada 
con Nit 901.021.670-3, a traves de su Representante Legal el senor MARIO ALBERTO 
PAREJA MENDOZA identificado con cedula de ciudadania numero 71.649.92, presentado en 
el Oficio Radicado N°112-2564 del 8 de agosto del 2017, en beneficio del proyecto 
"APARTASUITES TERRAZAS DE LA RIOJA", ubicado en el predio con FMI 017- 12106, 
localizado en Ia vereda Santa Elena del Municipio de Retiro, de confounded con la parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S, a traves de 
su Representante Legal el senor MARIO ALBERTO PAREJA MENDOZA, la informed& 
remitida a traves del Oficio Radicado N°112-2564 del 8 de agosto de 2017, relacionada con el 
plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimiento y Ia simulacion del vertimiento cuerpo 
de ague superficial. 

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDAS a la sociedad MBC CONSTRUCTORES 
S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor MARIO ALBERTO PAREJA MENDOZA, 
las obligaciones impuestas en el numeral segundo, del articulo tercero de la Resolucion 
N°112-3444 del 13 de Julio del 2017. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S, a traves 
de su Representante Legal el senor MARIO ALBERTO PAREJA MENDOZA, que debera 
continuar dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 112-3444 
del 13 de julio del 2017. 

ARTICULO QUINTO: Remitir copia de la presente actuaciOn al Grupo de Recurso Hidrico de 
la SubdirecciOn de Recursos Natureles, para su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: NOTIF1CAR de manera personal el contenido de la presente actuaciOn a 
Ia sociedad MBC CONSTRUCTORES S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor 
MARIO ALBERTO PAREJA MENDOZA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profirid, 
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el Cedigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yect6: Sergio Barrientos Munoz- Fecha: 28 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico. 
R vis6: Abogada Diana Uribe Quintero,  
E iente: 05607.0426434 
P so: Control y seguimiento. 
A nto: Vertimientos. 
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