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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 mediante la ResoluciOn N° 112-4974 del 20 de septiembre del 2017, se modificO la 
ResoluciOn N° 131-0014 del 17 de enero de 2017, mediante Ia cual se otorg6 PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a los senores CARLOS MARIO GOMEZ RESTREPO, JUAN GUILLERMO 
TORO VALLEJO, JUAN FERNANDO FLOREZ GOMEZ, identificados con cedula de 
ciudadania numeros 70.566.447, 70.055.872 y 71.766.880, respectivamente; en el sentido de 
incluir las aguas residuales No Domesticas a generarse en el proyecto denominado "PLAZA 
CANTARRANA", identificado con FMI 017-24001, comprendido por 42 locales comerciales, 
oficina de administraci6n, porteria, vies, parqueaderos, andenes y zonas verdes, ubicados en 
la vereda el Guamito del municipio de la Ceja, y se les requiri6 para que cumpliera entre otras 
obligaciones, con las siguientes: 

1. De manera inmediata, conducir el efluente de la planta de tratamiento de aquas residuales 
del Mall Comercial Plaza Cantarrana, hasta la fuente receptora aprobada (Quebrada La 
Pereira), ya que a la fecha dicha descarga se conduce a un cuerpo receptor diferente (Canal 
de aguas Iluvias). 

2. En un termino de 30 dfas calendario, desarrollar nuevamente la evaluaci6n ambiental del 
vertimiento a fin de determinar cual es el impacto del vertimiento sobre la fuente receptora 
Quebrada La Pereira, incluyendo el vertimiento no domestica proveniente de la actividad de 
lavado de vehlculos. 

Que por medio de Auto N° 112-0085 del 25 de enero de 2018, se concedi6 prorroga a los 
senores CARLOS MARIO GOMEZ RESTREPO, JUAN GUILLERMO TORO VALLEJO, JUAN 
FERNANDO FLOREZ GOMEZ, para que dieran cumplimiento a lo establecido en el numeral 
segundo del articulo segundo de Ia Resolucion N° 112-4974 del 20 de septiembre del 2017. 

Que a traves del Escrito Radicado N° 131-1980 del 5 de marzo de 2018, el senor MIGUEL 

ANTONIO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania nUmero 15.438.778, actuando 
como Autorizado de los senores CARLOS MARIO GOMEZ RESTREPO, JUAN GUILLERMO 
TORO VALLEJO, JUAN FERNANDO FLOREZ GOMEZ, allege) la informed& requerida en la 
ResoluciOn N° 112-4974 del 20 de septiembre de 2017, respecto al Plan de GestiOn de Riesgo 
y el informe modeled& del Vertimiento. 
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Que los funcionarios de La CorporaciOn procedieron a Ia evaluaciOn de Ia informaci6n 
presentada y practicaron visita tecnica el dia 21 de febrero de 2018 en raz6n a lo ordenado en 
el Auto N° 112-0085 del 25 de enero de 2018 en su articulo segundo, generandose el Informe 
Tecnico de control y seguimiento N° 112-0347 del 3 de abril de 2018, en el cual se establecen 
unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, 
concluyendo que: 

26. CONCLUSIONES: 

• El presente informe de control y seguimiento, se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el 
ARTICULO SEGUNDO del Auto N° 112-0085 del 25 de enero de 2018, asi mismo se procede a 
evaluar la informaci6n remitida a traves del oficio radicado N°131-1980 del 5 de marzo de 2018. 

• De acuerdo, a la visita ocular realizada, se evidencio que la descarga proveniente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales del Mall Comercial, fue conducida hasta la quebrada La Pereira 
a travas de una tuberia enterrada, sin embargo, la vegetaciOn alerlada a esta estructura no 
permiti6 visualizar la salida de la misma, por lo que se requieren actividades de limpieza y 
mantenimiento en esta zona. 

• El canal existente en linderos del predio ubicado cerca de la quebrada La Pereira (parte posterior 
de la PTAR) el cual fue empleado como cuerpo receptor del vertimiento evidenciado en visita 
realizada el 30 de agosto de 2017, se encontraba totalmente seco. 

• A travas del oficio radicado N°131-1980 del 5 de marzo de 2018, se da cumplimiento a to 
dispuesto en el numeral 2 del ARTICULO SEGUNDO de la ResoluciOn N°112-4974 del 20 de 
septiembre de 2017, en lo relacionado con ajustar la evaluaci6n ambiental del vertimiento 
(ModelaciOn del cuerpo receptor del vertimiento) 

• No se remiten evidencias del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el ARTICULO 
TERCERO de la Resoluci6n N° 131-0014 del 17 de enero de 2017, en lo que respecta a: 

Primera: Implementer trampa de grasas y caja de salida para la toma de muestras. 

Segunda: Realizar una caracterizaci6n anual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, para lo cual se tendra en cuenta: 

LINEAMIENTOS DE LOS MUESTREOS: 

✓ Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, realizando un muestreo 
compuesto, como minimo de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos, en el efluente (salida 
del sistema), tomando los datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros 
que corresponden a la actividad segOn lo establecido en la Resoluci6n 0631 de 2015 "Por la cual 
se establecen los parametros y valores Ilmites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pablico y se dictan 
otras disposiciones". 

Paragrafo 1: Se debera informar a Cornare la fecha y hora programada para el monitoreo con 
mlnimo 20 dias de anticipaciOn, con el objeto de veriflcar la disponibilidad de acompanamiento, 
al correo reportemonitoreoacomare.qov.co  donde recibira una respuesta automatica del recibo 
de su mensaje. 

Ruta: www.cornarectov.co/sui /Apoyo/  Gestien Juridica/Anexos 	Vigente desde: 	 F-GJ-178N.01 

27-Nov-15 



)01 

COP 
ISO 1400 

4:• contec 

P 0 R 4/4  lG  

tornare 

Paragrafo 2: Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asl como del manejo, tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

Frente a la informacion remitida a traves del oficio radicado N°131-1980 del 5 de marzo de 
2018 

Plan de Gestion del Riesgo para el manejo de Vertimientos - PGRMV, se remite dicho 
documento el cual fue elaborado teniendo en cuenta algunos lineamientos establecidos en la 
ResoluciOn N°1514 de 2012, por lo tanto es factible su aprobaciOn. 

Modelacion ambiental del vertimiento no dom6stico - Plaza Cantarrana Se presenta la 
modelaciOn del vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas 
proveniente de la actividad de lavado de vehiculos, tal como se requiri6 mediante ResoluciOn No.112-
4974 del 20 de septiembre de 2017, anexando el desarrollo del modelo matematico Streeter&Phelps 
en medio magnetico, los soportes de los aforos realizados sobre la Quebrada La Pereira y 
considerando diferentes escenarios entre ellos, el mas critic°, concluyendo que la fuente receptora 
posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento tratado, sin alteraciones en los parametros 
evaluados OD y DBO. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las tiquezas culturales y naturales de Ia 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 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 educaci6n para el logro de estos fines." 

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

Que asi mismo en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.4., hace referenda al Plan 
de Gesti6n 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 cuetpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan 
de Gesti6n 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 mitigaci6n, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y 
recuperaciOn." 

Que la ResoluciOn 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de Gesti6n del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implemented& del Plan de Gesti6n de Riesgo pare 
el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del 
permiso de vertimiento o licencia ambiental, seglin el caso, quien debera desarrollarl1 o y 
presentarlo de acuerdo con los tenninos establecidos en la presente resoluciOn...". 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, sefiala 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 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 publico. 

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 evaluaci6n, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aim y los demas recursos naturales 
renovables, lo cual coniprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacian 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 datio 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 expedici6n 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 Informe Tecnico N°112-0347 del 3 de abril de 2018, se procedera a aprobar y 
definir lo relativo al Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, informe de 
caracterizaciOn y a formular algunos requerimientos, lo cual se dispondra en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo, lo cual quedara expresado en la parte dispositiva del presente 
acto. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DEL VERTIMIENTOS (PGRMV) presentado por los senores CARLOS MARIO GOMEZ 
RESTREPO, JUAN GUILLERMO TORO VALLEJO, JUAN FERNANDO FLOREZ GOMEZ, 
identificados con cedula de ciudadania numeros 70.566.447, 70.055.872 y 71.766.880, 
respectivamente, a traves de su autorizado, el senor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.438.778, en el Oficio Radicado N° 131-1980 
del 5 de marzo de 2018, en beneficio del "MALL PLAZA CANTARRANA" y de conformidad 
con Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores CARLOS MARIO GOMEZ RESTREPO, 
JUAN GUILLERMO TORO VALLEJO, JUAN FERNANDO FLOREZ GOMEZ, a traves de su 
autorizado, eI senor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ, para que en el termino de sesenta (60) 
dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el articulo tercero de Ia Resolucion N° 131-
0014 del 17 de enero de 2017, respecto a lo siguiente: 
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1. Implementer trampa de grasas y caja de salida para la toma de muestras. 

2. Realizar una caracterizaci6n anual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, para lo cual debera tener en cuenta: 

a. Lineamiento de los muestreos: 

• Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, 
realizando un muestreo compuesto, como minimo de cuatro horas, con alicuotas 
cada 20 minutos, en el efluente (salida del sistema), tomando los datos de 
campo pH, temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a 
Ia actividad segun lo establecido en la ResoluciOn 0631 de 2015 "Por la cual se 
establecen los parametros y valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones". 

• informar a Cornare Ia fecha y hora programada para el monitoreo con minimo 
20 dies de anticipaciOn, con el objeto de verificar Ia disponibilidad de 
acompariamiento, al correo reportemonitoreoa,cornare.pov.co  donde recibira 
una respuesta automatica del recibo de su mensaje. 

• Con cada informe de caracterizacion se deberan allegar soportes y evidencias 
de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del 
manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, 
grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, 
entre otros). 

• Realizar mantenimiento en la zona donde se ubica Ia estructura de descarga del 
sistema de tratamiento de aguas residuales del Mall Comercial y remitir las 
evidencias (poda y retiro de material vegetal). 

• Presentar un censo de usuarios del sistema de tratamiento de aguas residuales 
— STAR del Mall Comercial, con las caracteristicas de sus vertimientos 
(actividad, caudal aproximado y sistemas de pre-tratamiento implementados al 
interior de los locales), con un analisis de Ia capacidad de la planta para tratar 
dichos efluentes tanto en volumen con en calidad. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a los senores 
CARLOS MARIO GOMEZ RESTREPO, JUAN GUILLERMO TORO VALLEJO, JUAN 
FERNANDO FLOREZ GOMEZ, a traves de su autorizado, el senor MIGUEL ANTONIO 
MARTINEZ. 

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

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente acto administrativo darn 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 QUINTO: Contra la 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) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEXTO: 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. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VI 'PARR BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yectia: Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 6 de abril de 2018/Grupo Recurso Hidrico. 
Re is6: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex ediente: 053760424067 
Control y seguimiento 

Ruta: www.cornare.qoy.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigente desde: 	 F-GJ-178N.01 

27-Nov-15 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

