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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN 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 a traves de ResoluciOn N° 112-4615 del 21 de septiembre de 2016, se requiriO al 
MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de su Alcalde Municipal el senor HENRY ALBERTO 
PUERTA FRANCO, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Realizar de forma inmediata adecuaciones en las rejas de cribado con el objetivo de 
retener en mayor cantidad los residuos sOlidos que llegan a la Planta y envie 
evidencias a la Corporation. 

2. Presentar en el termino de un (1) mes: 

A. Evidencias del retiro de las arenas que se encuentran cerca a los canales de entrada 
de la primera laguna debido a que estan obstaculizando el paso del aqua y se 
observa que ya hay un monticulo considerable en este sitio de la laguna. 

B. Instalar pantallas deflectoras en el canal de la salida de la segunda laguna con el fin 
de que no se filtren residuos sOlidos para evitar taponamientos del Sistema, o que 
estos Ileguen a la quebrada ConcepciOn. 

C. El Informe de caracterizaciOn realizada a la PTAR en una jornada de 24 horas y con 
el informe de caracterizaciOn presentar las evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de grasas, arenas y lodos (biosOlidos) 
generados en las actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR. 

D. Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (PGRMV) acorde con los 
terminos de referencia adoptados mediante ResoluciOn 1514 de 2012 

Que mediante ResoluciOn N° 112-1525 del 06 de abril de 2017, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA al MUNICIPIO DE CONCEPCION, por el incumplimiento a los requerimientos 
realizados en la ResoluciOn N° 112-4615 del 21 de septiembre de 2016. 

Que por medio del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0505 del 10 de mayo de 2017, 
suscrita entre el MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de su Alcalde Municipal el senor 
HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO Y LA CORPORACION, se Ilegaron a unos 
compromisos para el cumplimiento efectivo, respecto a los requerimientos establecidos a la 
medida preventiva impuesta. 

Que a traves de Auto N° 112-0672 del 16 de junio de 2017, se concediO prOrroga al 
MUNICIPIO DE CONCEPCION, para que el termino maxim° de dos (2) meses, para que diera 
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Acta Compromisoria Ambiental N°112-0505 
del 10 de mayo de 2017. 
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Que bajo los Oficios Radicados N° 131-7230 del 11 de septiembre de, 2017 y Radicado N° 
131-2016 del 6 de marzo de 2018, el MUNICIPIO DE CONCEPCION, dio respuesta a lo 
requerido en el Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0505 del 10 de mayo de 2017 y allegO 
el plan de gesti6n de riesgo para el manejo de vertimientos PGRMV y resultados de 
laboratorio del monitoreo a Ia PTAR. 

Que los funcionarios de La CorporaciOn procedieron a Ia evaluaciOn de la informacion 
presentada, generandose el lnforme Tecnico de control y seguimiento N°112-0337 del 23 de 
marzo de 2018, en el cual se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral 
del presente acto administrativo, concluyendo que: 

26. CONCLUSIONES: 

Mediante radicado 131-7230 del 19 de septiembre de 2017 se presenta respuesta a las 
recomendaciones de Ia ResoluciOn 112-1525 del 6 de abril de 2017 y Acta compromisoria 
ambiental No 112-0505 del 10 de mayo de 2017, dando asi cumplimiento a la mayoria de 
compromisos, quedando pendiente presentar evidencias de la gestiOn de residuos, grasas y lodos 
retirados de las actividades de mantenimiento. 

El plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV), presentado cumple con lo 
solicitado, no obstante es importante que se contemplen acciones de seguimiento a la 
implementaciOn del plan y reporte a la autoridad ambiental. 

Con radicado 131-2016 del 6 de marzo de 2018, se presentan resultados de laboratorio de 
monitoreo realizado en la PTAR, sin embargo no se present6 el informe segOn los tarminos de 
referencia de la Corporaci6n, por lo que se desconoce el protocolo de monitoreo y la informaci6n 
de campo, ademas del caudal registrado. 

Sin embargo, segOn los resultados en el efluente se puede con concluir que se cumple con Ia 
Resoluci6n 631 de 2015. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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

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 /a 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 educacian 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, 
restauraciOn o sustituci6n..." 

Ruta: www.cornare.CIOV.CO/SQi /Apoyol  Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigente desde: 
	

F-GJ-178N.01 

27-Nov-15 



COrn a th 

RE4IONA\  

Que asi mismo en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., hace referencia al Plan 
de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, el cual dispone: "Las personas 
naturales o juridicas de derecho pUblico 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 recuperaci6n." 

Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, seriala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la fonnulaciOn e implementaciOn 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, segan el caso, quien debera 
desarrollarilo y presentarlo de acuerdo con los tenninos establecidos en la presente 
resoluciOn...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, seriala 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, la frecuencia y demos aspectos que 
considere necesarios. 

Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°. 

Que Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales es Ia de: "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

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 en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el lnforme Tecnico N°112-0337 del 23 de marzo de 2018, se procedera a 
aprobar y definir lo relativo al Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, 
informe de caracterizaci6n y a formular algunos requerimientos, lo cual se dispondra en Ia 
parte resolutiva del presente acto administrativo, lo cual quedara expresado en Ia parte 
dispositiva del presente acto. 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL 
MANEJO DEL VERTIMIENTOS (PGRMV) presentado por el MUNICIPIO DE CONCEPCION 
identificado con Nit.890.983.718-6, a traves de su Alcalde Municipal, el setiorHENRY 
ALBERTO PUERTA FRANCO, identificado con cedula de ciudadania numero 98.473.905, por 
medio del Oficio Radicado N° 131-7230 del 19 de septiembre de 2017, y de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER al MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de Su Alcalde 
Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO, la informaciOn presentada bajo el 
Oficio Radicado N° 131-7230 de 19 de septiembre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: NO ACOGER al MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de su 
Alcalde Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO la informaciOn contenida 
en el Radicado N° 131-2016 del 6 de marzo de 2018, correspondiente a los resultados de 
laboratorio del monitoreo de Ia PTA R. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de su Alcalde 
Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO, para que a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, en el termino de treinta (30) dias calendario, de cumplimiento 
a lo siguiente: 

Presentar Informe de caracterizaci6n de Ia PTAR del municipio acorde con los terminos de 
referencia de Ia CorporaciOn, siendo indispensable que contenga el protocolo de monitoreo y 
la informaciOn y/o datos de campo, asi mismo, las evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposici6n final ambientalmente segura de grasas, arenas y lodos (biosolidos) generados en 
las actividades de limpieza y mantenimiento de Ia PTAR, en el ultimo and, relacionando 
cantidades. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de su Alcalde 
Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO, que debera tener presente: 

A. Una vez se brinde respuesta satisfactoria al requerimiento anterior, se podra dar por 
cumplida el Acta compromisoria ambiental No 112-0505 del 10 de mayo de 2017. 

B. Debera realizar seguimiento y Ilevar registros de las acciones realizadas en Ia 
implementacion del PGRMV, los cuales podran ser verificados por Ia Corporacion, asi 
mismo realizar revision periOdica de Ia efectividad de las acciones, medidas y 
protocolos presentados y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos, asi mismo debera tener en cuenta las notificaciones a la autoridad 
ambiental en caso de presentarse. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn al MUNICIPIO DE 
CONCEPCION, a traves de su Alcalde Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA 
FRANCO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard 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 la 
presente acto administrativo darn lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 
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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 profiriO, 
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, seg0n lo establecido el C6digo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAVIEI~PARRA B DOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

yect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / echa 4 de abril de 2018/Grupo Recurso Hidrico../6-t-n 
is6: Abogada Diana Uribe Quintero 
ediente: 052060411466 
trol y seguimiento 
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