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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO 
DE VERTIMIENTOS Y SE 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 por media de Ia ResoluciOn N°112-6921 del 4 de diciembre de 2017, se otorgO PERMISO 
DE VERTIMIENTOS al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA P.H., identificado con 
Nit 900.167.412-3, a traves de su representante legal Ia senora ADRIANA MARIA DUQUE 
CATANO, identificada con cedula de ciudadania numero 32.454.615, por un termini° de diez 
(10) afios, para el sistema de tratamiento y disposition final de aguas residuales domesticas a 
generarse en el predio identificado con FMI 017-40155, ubicado en Ia vereda Don Diego del 
municipio de El Retiro, y adicionalmente en el articulo tercero se le formularon los siguientes 
requerimientos: 

'( 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA P.H, a 
traves de su representante legal. Ia 'senora ADRIANA MARIA DUQUE CATANO, para que a partir 
de la notificacidn del presente Acta Administrativo cumplan con las siguientes obligaciones: 

1- En un termini) de treinta (30) dias calendario. ajuste el PLAN DE GESTION DEL RIESGO 
PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) acorde a lo establecido en la 
Resolucidn N°1514 de 2012. 

Realizar caracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, y 
envier el informe segein terminos de referencia de la Corporacian, para lo cue! se tendra en 
cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en las horas y el dIe de 
mayor ocupaciOn, realizando un muestreo compuesto coma minima de cuatro horas, con 
allcuotas cada 20 minutos a cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, as!: 
Tomando los datos de campo: pH, temperature, caudal y analizar los parametros que 
corresponden a la actividad segiin lo establecido en la Resolucian 0631 de 2015 "Por la cual 
se establecen los parametros y los valores Ifinites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico y se 
dictan otras disposiciones". 

3- 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 
disposicidn final ambientalmente segura de Lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad. (Registros fotograficos, certificados. entre otros) 

Notificar a la Corporation con Quince dies de antelaciOn fecha y here del monitoreo, al 
correo electranico reportemonitoreocornare.qov.co  . con ci fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompanamiento a dicha actividad 

• 

Que mediante los Oficios Radicados N°131-9766 del 21 de diciembre de 2017 y N° 131-0440 
del 16 de enero de 2018, eI CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA P.H., a traves de 
su representante legal, is senora ADRIANA MARIA DUQUE CATANO, presentO Informe de 
mantenimiento del STAR, y ajustes al plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos 
(PGRMV), respectivamente, dando cumplimiento a lo requerido en el numeral 1 del articulo 
primero de la Resolucion N°112-6921 del 4 de diciembre de 2017. 
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Que funcionarios de la Corporation, procedieron a evatuar Ia informed& presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-0640 del 07 de junio de 2018, dentro del cual se 
formutaron unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, 
en donde se concluyO lo siguiente: 

"( 

26. CONCLUSIONES 

Con radioed° 131-9766 del 21 de diciembre de 2017, el usuario presenta informe de mantenimiento 
del STAR, con lo cual se da cumplimiento a las recomendaciones de la ResoluciOn N°112-6921 del 
4 de diciembre de 2017. 

Con radicado 131-0440 del 16 de enero de 2018, se presentan ajustes al Plan de GestiOn del Riesgo 
pare el Manejo de Vertimientos (PGRMV), dando cumplimiento a lo requerido en el articulo tercero 
(literal 1) de la ResoluciOn N°112-6921 del 04 de diciembre de 2017, por cuanto se considera factible 
su aprobaciOn. 

"1..1 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de 0 nacien". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara participacien 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 ecolegica y fomenter la education pare el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, restauracion o 
sustitucion..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mess importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures Ia conservation del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., estipula que "...Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residues selides, liquidos o gaseosos, quo puedan contaminar o eutroficar las 
agues, causer dello o poser 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 pare cada tipo de vertimiento dependera de la destination de los tramos 
o cuerpos de aquas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolegicas y 
econemicas". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aquas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental cornpetente, el respectivo permiso 
de vertimientos" y en el articulo 2.2.3.3.5.2 se establecen los requisitos del Permiso de 
vertimientos encontrandose en el numeral 20 el requisito relacionado con el Plan de gestiOn del 
Riesgo pare el manejo del vertimiento. 



Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "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 vertirniento. Dicho plan 
debe indulr el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigacion, protocolos de emergencia 
y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperacion. 

Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, 
adoptara los terminos de referenda para la elaboraciOn de este plan". 

Que Ia Resolucian 1514 de 2012, senate: "...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 a licencia ambiental, segun el caso, quien 
debera desarrollarto y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en /a presente 
resoluciOn..." 

Que el articulo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, establece dentro de los requisitos para el 
otorgamiento del permiso de vertimientos, el contenido en el numeral 16, consistente en 
-Caracterizacion actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente" 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, /a evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, suelo, aire y dernas recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedician de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que es funcian 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 ell° lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Monica Radicado N°112-0640 del 07 de junio de 2018, 
se procedera aprobar el plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV, 
acoger informacion y adoptar unas determinaciones al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA 
BLANCA P.H., lo cual quedara expresado en Ia parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporacion, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS —PGRMV- al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA P.H., 
identificado con Nit 900.167.412-3, a traves de su representante legal Ia senora ADRIANA 
MARIA DUQUE CATANO, identificada con cedula de ciudadanla nOmero 32.454.615, 
presentado bajo et Radicado N°131-0440 del 16 de enero de 2018, de conformidad con la parte 
motive del presente acto administrativo 
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA P.H., a 
traves de su representante legal la senora ADRIANA MARIA DUQUE CATANO, Ia information 
presentada con Radicado N°131-9766 del 21 de diciembre de 2017, correspondiente al Informe 
de mantenimiento del STAR. 

ARTICULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDO el requerimiento formulado en el numeral 
primero del articulo tercero de la Resolution N°112-6921 del 4 de diciembre de 2017, de 
conformidad con la parte motiva de la presente Resolution. 

ARTICULO CUARTO: RECORDARLE at CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA BLANCA 
P.H. a traves de su representante legal Ia senora ADRIANA MARIA DUQUE CATANO, la 
obligaciOn de continuar dando cumplimiento a las dernas disposiciones establecidas en el 
Permiso de Vertimientos otorgado mediante la ResoluciOn N°112-6921 del 4 de diciembre de 
2017. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolution N°112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporation aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia 
cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localiza el proyecto para el cual se otorgO el 
permiso. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la cuenca Hidrografica del Rio Negro. priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiction dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente decision al CONDOMINIO 
CAMPESTRE SIERRA BLANCA P.H., a traves de su representante legal la senora ADRIANA 
MARIA DUQUE CATANO 

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

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de 
reposition, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habtles siguientes a su 
notificacion, segOn to establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

0 IFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecto: Juan Esteban Atehort0a. Fecha: 14 de junio de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Re so: Abogada Diana 1.1ribe Quintero 
As ?to: control y seguimiento 
Ex diente: 05607 04.28219 
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