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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 ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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 medio de ResoluciOn No. 112-5548 del 23 de octubre de 2017, se MODIFICO 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a Ia CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA 
- COMFENALCO ANTIOQUIA- otorgado bajo Ia ResoluciOn N° 131-0079 del 28 de enero de 
2016 en el sentido de reestructurar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, 
generadas en el HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES RECINTO QUIRAMA, adernas se 
le requirio para que diera cumplimiento con lo siguiente: 

Realizar Actualizacion del Plan de Gestion del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos 
considerando los ajustes pertinentes dadas las modificaciones del STARD y actualizaciOn de la 
evaluaciOn ambiental del vertimiento con el analisis del impacto de este sobre la fuente receptora. 

Presenter InformaciOn correspondiente al material filtrante que sere utilized° en el Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente e informacion del Manejo de lodos y su disposiciOn ambientalmente segura. 

Que mediante el Auto N° 112-1359 del 24 de noviembre de 2017, se concedio prorroga a Ia 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFENALCO ANTIOQUIA-, a 
traves de su Representante Legal el senor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, para que 
en un termino maxim° de tres meses, cumpliera con lo requerido en la ResoluciOn N° 112-
5548 del 23 de octubre de 2017. 

Que la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFENALCO 
ANTIOQUIA-, a traves de su Representante Legal el senor CARLOS MARIO ESTRADA 
MOLINA, a traves de los Escritos Radicados N° 112-0078 del 11 de enero de 2018 y 131-
3313 del 24 de abril de 2018, allegO Ia informaciOn requerida en la ResoluciOn N° 112-5548 del 
23 de octubre de 2017, respecto al plan de gestiOn de riesgo para eI manejo de vertimiento y 
Ia evaluation ambiental del vertimiento. 

Que los funcionarios de La CorporaciOn procedieron a la evaluaciOn de Ia informaciOn 
presentada generandose el Informe Tecnico de control y seguimiento N°112-0672 del 14 de 
junio de 2018, en el cual se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo, concluyendo que: 

y 

26. CONCLUSIONES: 

al Radicado No. 112-0078 del 11 de enero de 2018: Respuesta a requerimientos de is 
Resoluclon 112-5548 del 23 de octubre de 2017 (articulo tercero, literal 2) 
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Se desarrolla de forma completa la evaluaciOn ambiental del vertimiento donde se concluye 
respecto a la incidencia del vertimiento del Recinto Quirama que no afecta las condiciones 
hidraulicas ni de calidad de agua de la fuente receptora. 

Se presenta el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento-PGRMV actualizado, 
el cual es encuentra bien estructurado, con el analisis de riesgos, las medidas de reduccion y 
atenciOn de los mismos. 

• Finalmente se incluyen las especificaciones del material filtrante del STARD. 

bZ Radicado No. 131-3312 del 24 de abril de 2018, informe de caracterizaciOn del vertimiento 
domestico:  

El Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama, se considera objeto de cobro de la tasa 
retributiva sego'? el Decreto 1076 del afio 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) por descargar sus aguas 
residuales a una fuente hidrica (Quebrada Quirama). 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas da cumplimiento  a lo establecido 
en la ResoluciOn No 0631 de 2015, dada que los parametros evaluados a la salida se 
encuentran por debajo del valor limite permitido. 

Sin embargo no se realizO el analisis de todos los parametros exigidos en dicha norma. 

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 la Carla 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 
quo puedan afectario. 

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

Que el Articulo 80 de la misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservack5n, restauraciOn o sustituciOn..." 

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

Que el Decreto '1076 en su articulo 2.2.3.220.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
dano o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinackin de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para to salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas." 
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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 Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentaciOn, en concordancia con la Resolucion 631 de 2015. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo en el articulo 2.2.3.3.4.4. Establece que no es 
posible disposer en cuerpos de aguas superficiales, subterraneas, marinas, y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodes, y sustancias solidas provenientes de sistemas de 
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y 
bagazo. Para su disposiciOn debera cumplirse con las normas legales en materia de residuos 
solidos. 

Que la ResoluciOn 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 
public° y se dictan otras deposiciones." 

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 jurldicas de derecho pUblico o privado que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de sewicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o a/ suet° deberan 
elaborar un Plan de Gestien 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 mitigaciem, protocolos de emergencia y contingencia y programa de 
rehabilitaciOn y recuperacion," 

Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, senala la responsabilidad del Plan de Gestion del Riesgo 
pare Manejo de Vertimientos: "...la formulacien e implementacion del Plan de Gosh& 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 case, quien debera 
desarrollarilo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resoluciOn...". 

Que es funciOn 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 pare elle le establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridic° y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-0672 del 14 de junio de 2018, se procedera a 
aprobar lo relative al Plan de Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, el informe de 
caracterizacion y a formular algunos requerimientos a la CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFENALCO ANTIOQU1A-, lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrative, le cual quedara expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es competente El Subdirector (E) de Recursos Natureles 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 Ia CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFENALCO ANTIOQUIA-, identificada con Nit 890.900.842-
6, a traves de su Representante Legal el senor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, 
identificado con cedula de ciudadania nUmero 71.618.070, presentado en el Oficio Radicado 
N°112-0078 del 11 de enero de 2018, en beneficio del "HOTEL Y CENTRO DE 
CONVENCIONES RECINTO QUIRAMA", y de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DE ANTIOQUIA- COMFENALCO ANTIOQUIA-, a traves de su Representante Legal el senor 
CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, lo requerido en el articulo tercero, (literal 2) de Ia 
Resolucion 112-5548 del 23 de octubre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER a Ia CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA- COMFENALCO ANTIOQUIA-, a traves de su Representante Legal el senor 
CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, el informe de caracterizaciOn presentado con el Oficio 
Radicado N° 131-3312 del 24 de abril de 2018. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA- COMFENALCO ANTIOQUIA-, a traves de su Representante Legal el senor 
CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA, para que a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) caracterizaciOn anual del vertimiento, Ia cual debe desarrollarse bajo las siguientes 
consideraciones: Se realizara Ia toma de muestras en el efluente durante la jornada de 12 
horas o en toda Ia jornada laboral mediante muestreo compuesto: Tomando los datos de  
campo: pH, temperatura y caudal, y analizar todos los parametros que corresponden a 
la actividad segun lo establecido en la Resolucion 631 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 pablico y se 
dictan otras disposiciones" (Articulo 8- columna correspondiente a usuarios con Carga 
Kg/dia de DBO < 625 ). 

b) Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento yio 
disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas generados en dicha 
actividad (Registros fotograficos, certificados, entre otros). 

c) Debera Ilevar registros de las acciones realizadas en la implementacion del PGRMV, los 
cuales podran ser verificados por Ia CorporaciOn, asi mismo realizar revision periOdica de 
la efectividad de las acciones, medidas y protocolos presentados en el plan, y del ser el 
caso realizar las actualizaciones o ajustes requeridos. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA- COMFENALCO ANTIOQUIA-, a traves de su 
Representante Legal el senor CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA. 

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. 
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NOTIfiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARTICULO SEXTO: 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 penaies o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la 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, segun lo establecido el COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

A VAR a DE JESUS LOP GALVIS 
S = DIRECTOR (E) DE RE • URSOS NATUR LES 
Proy 	Abogatta Ma Isabel Hoyos / Fecha 21 de jum de 2018/Grupo Recurso Hidrico..4 
Reyis Abogada Diana Uribe Quintero 
Expedi te: 051480422304 
Control seguimiento 
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