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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 
MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS 

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° 112-2450 del 25 de mayo de 2017, se MODIFICO EL PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, otorgado a traves de la Resolugion N° 112-2421 del 05 de junio de 2014, 
a la sociedad PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN S.A. identificada con Nit. 890.903.736-
7, a traves de su represente legal el senor ALVARO NIETO ARAGON identificado con cedula 
de ciudadania flamer° 19.494.927, para las aguas residuales domesticas generadas por el 
HOTEL MOVICH LAS LOMAS, ubicado en Ia vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro. 

Que se procediO a realizar visita de control y seguimiento el dia 17 de julio de 2017, al HOTEL 
MOVICH LAS LOMAS -RIONEGRO -, con el fin de verificar la gestiOn de los vertimientos, de lo 
cual se gener6 el Informe Tecnico N° 131-1343 del 19 de julio de 2017, dentro del cual se 
formularon algunas recomendaciones. 

Que el HOTEL MOVICH LAS LOMAS, presento bajo los Oficio Radicados N° 131-6185 del 10 
de agosto de 2017 y 131-7369 del 22 de septiembre de 2017, present6 el Plan de contingencias 
para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, y el informe de 
caracterizaciOn realizado en el alio 2016, respectivamente. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron a evaluar la informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico Radicado N° 112-1350 del 31 de octubre de 2017, dentro del 
cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto 
administrativo, en donde se concluyO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

El plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias 
nocivas formulado para el Hotel Movich Las Lomas, se encuentra bien estructurado y 
acorde con los lineamientos de la Corporacion, por tanto se considera factible su 
aprobacion, asi mismo dicho documento cumple con lo requerido en el articulo sexto 
(numeral 1) de la ResoluciOn 112-2450 del 25 de mayo de 2017. 

Referente al informe de caracterizacion presentado con radiado 131-7369 del 22 de 
septiembre de 2017, no sera objeto de control en el presente informe, puesto que 
dichos resultados ya fueron evaluados a traves del informe 112-0102 del 2 de febrero 
de 2017, adernas a la fecha se cuenta con una nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales, sin embargo, si se tendra en cuenta para el cobro de tasa retributiva. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligackin del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 
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Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraci6n o sustitucion..." 

Que Ia protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

De otro lado el Articulo 209 de Ia Constituci6n Politica establece que la funciOn administrativa 
esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en eI articulo 2.2.3.3.4.14, estipula que "Los usuarios que 
exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o alma6enen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan 
estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera con la 
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente". 

Que la ResoluciOn N° 1401 de 2012, senala el criterio para definir la autoridad ambiental 
competente para aprobar el plan de contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias 
nocivas de que trata el inciso 2 del articulo 30 del Decreto 4728 de 2010. 

Que es funci6n 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 conforme a las consideraciones de orden juridico y teniendo en cuenta lo establecido en el 
Informe Tecnico N° 112-1350 del 31 de octubre de 2017, se entrara a aprobar el plan de 
contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias, acoger informacion y a 
formular unos requerimientos a la sociedad PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN S.A —
HOTEL MOVICH LAS LOMAS -RIONEGRO-, lo cual se establecera en la parte dispositiva del 
presente Acto administrativo. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS a Ia sociedad PROMOTORA 
DE HOTELES MEDELLIN S.A, representada legalmente por el senor ALVARO NIETO 
ARAGON, formulado para el HOTEL MOVICH LAS LOMAS ubicado en Ia vereda Chachafruto 
del Municipio de Rionegro, presentado bajo el Oficio Radicado N° 131-6185 del 10 de agosto 
de 2017. 
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Cornare 
m,"'IRTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN S.A 

— HOTEL MOVICH LAS LOMAS RIONEGRO-, identificada con Nit. 890.903.736-7, a traves 
de su represente legal el senor ALVARO NIETO ARAGON, identificado con cedula de 
ciudadania nUmero 19.494.927, Ia informaciOn presentada en el Oficio Radicado N° 131-7369 
del 22 de septiembre de 2017, correspondiente el informe de caracterizacion realizado en el alio 
2016. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN 
S.A, a traves de su representante legal el senor ALVARO NIETO ARAGON, para que en el de 
forma anual, presente a Ia CorporaciOn Un informe del plan de contingencia para derrames, que 
contenga: 

1. Eventos o emergencias atendidas, analizando Ia efectividad del Plan aprobado 

2. Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el an° anterior y acciones de 
mejora 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad PROMOTORA DE. HOTELES MEDELLIN 
S.A, representada legalmente por el senor ALVARO NIETO ARAGON, que el informe de 
caracterizacion presentado en el Oficio Radicado N° 131-7369 del 22 de septiembre de 2017 
sera tenido en cuenta para efectos de cobro de tasa retributiva. 

ARTICULO QUINTO: DAR POR CUMPLIDOS Ia sociedad PROMOTORA DE HOTELES 
MEDELLIN S.A, a traves de su representante legal el senor ALVARO NIETO ARAGON, los 
requerimientos realizados en el articulo sexto de Ia Resolucion N° 112-2450 del 25 de mayo de 
2017, numerales 1 y 3 respectivamente, no obstante queda pendiente Ia evidencia del 
aprovechamiento de lodos en actividades de jardinera, lo cual debera ser presentado con 
el proximo informe de caracterizacion. 

ARTICULO SEXTO: RECORDAR a Ia sociedad PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN S.A, 
representada legalmente por el senor ALVARO NIETO ARAGON, continuar dando 
cumplimiento a las obligaciones y recomendaciones establecidas en las diferentes actuaciones 
juridicas emitidas por Ia CorporaciOn en los tiempos y frecuencia establecida. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR, El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
actos administrativos dara lugar a Ia aplicaciOh [as sanciones que determina Ia Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente decisiOn a Ia sociedad 
PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN S.A (HOTEL MOVICH LAS LOMAS- RIONEGRO), 
representada legalmente por el senor ALVARO NIETO ARAGON. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de reposiciOn, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profiri6, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTiCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J IER PARRA BF DOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Ex diente: 20042061 
As to: control y seguimiento permiso de vertimientos 
Pro ecto: Daniela OC - 14 de noviembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico 
RevisO: Abogada Diana Uribe Quintero 
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