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. \ "ll· ' 
POR IVIEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA 

ATENCiÓN DE dERRAMES DE H'iDROCARBUROS'O SUSTANCIAS NOCIVAS Y SE 

.', 1,: '~DOPTAN~TRAS D~TERMINACIONES : ',' " \ \ . 

EL SUBDIRECTO;: DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
'REGIONAL DE LASlcUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" en uso dé sus 

: '1 ' . 

.,1'. alribucion¡rs legales y delegatarias y . 
,1 

J CONSIDERANDO 

~ ' 
Que por medio de Resolución N° 112- ,~693 de 1 de octubre de 2014, se renovó PERMISODE 
VERTIMIENTOS a lal so-ciedad denominada PIC' COLOMBIA S.A., con Nit. 800,204,226-6, a 
través de 'su Repr~~entante Legal la 'señpra MARíA CONSUELO VARGAS GIRALDO," 
identificada con céd~la de ciudadanía N° 51 ,857.433, para él Sistema de Tratamiento y' 
Disposicion 'Final de las Aguas ResidLl~les Domésticas e Industriales generadas en la Granja 

'Santa Ana, la cual 9P localiza en 'Ios;~predios 'identificados con FMI 026-20123, 026-1236 Y 
026-12362 ubi~ados en la Vereda Las {'nimas del Municipio del Municipio dE? Santo Domingo" 

"Que en ~I Artículo tercero del Acto~ f},dmíni~Úativo anteriormente citado, se requlrloa la 

sociedad' PIC COLpMBIA S.A., a través de su Representante Legal la- señora MARíA 

Co.NSUELO VARG-?-S GIRALDO, p'ara que presentara a la Corporación el Plan.de 

Contíng~~Cia~ para 1tención de Derr~¡"es en la; ~ranja Santa Ana y registros de ,la cantidad 

de fracclon solida de porclnaza genera<:la en los ultlmos (6) meses y que es comercializada, 


Que mediante el OfíJío Radicado l\J o 1'i12-4291 de 22 de di~iembre de2014,'la sociedad PIC 
'COLOMBIA S.A., ali través de su Re'presentante Legal la señora MARIA CONSUELO 
VARGAS GIRALDO:l¡ allegó a la .Corporación información adicional en cumplimiento de los' 
requerimientos'formulados en la Resoíución W 112-4693 de 1 de octubre 'de 2014. 

. ~ ,1;' , 
Que la Corporación~ a través de su equipo técniCO procedió a evaluar la información 
suministrada por la parte interesada; generándose- el Informe Técnico N° 112-0664 de 14 de 
abril de enero de 201,5, en el cual se c9ncl~yó I~ 'siguiente: ' 

" 
... "(, ..).'1 ',1 , 

". 1:1 

1: J> 
" 

26. CONCLUSIONES: ~" 
] '¡¡. " 

plan de contingencia de derrames .de porquinaza elaborado para la Granja. Santa Ana 
contiene entre otros Jspectos, las acciones de'prevención, control y atención de emergencias 
que puedan defivarsk en el derrame1tde porquinaza, el cual brinda las herramientas y los 
elementos necesariJs para disminuif riesgos y afrontar dichos eventos, por' lo cual se 
consider,a factible su , .11 . .... 

, 
Con respecto a. los de la ge'heración y disposf¡:;ión fín~1 de la fracGÍón sólida de la 
porquinaza, se hace que se complemente la' información con evidencias, claras y

• il ' soportes de su 
'1 
iI 

- 1 
~ Se sugiere que elaboren formatos de entrega y de recibo 

~ Actas ~{)jrrmr{)/nl.~~(Í)n!:::¡,<:: con los úsúa'rios beneficiarios de la porquinaza 

~ Registros . ;¡ 

~ Información del donde son VI,utilizados, área pisponíbl,e, fuentes de agua cercanas, 


entre otras. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales. de la nación". 

Queel artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

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

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de, los recursos riaturales, para garantizar su desarrollo sostenible" su Conservación, ~ 
restauración o su~titución. .. " 

Que la protecCión al medio ambiente corr~sponde a uno de los más important~s cometidos 
estatales, es deber "del Estado garantizar a las generaGiones futuras la conservación del 
ambiente y-la preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de. la Ley 99 de\1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios' y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Quede acuerdo con el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establece como funciones de las 
_' Corporaciones Autónomas Regionales' 

, . 
"" .Ejercer las fUnciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el' 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 'a 
las aguas en cua~quiera de sus formas, al aire'o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible qe los / 
recursos' naturales renovables o. 'impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, esta's 
funciones comprenden ~xpedición de las respectivas licencias _ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos, , ," 

Que en lo relativo a los permisos de vertimientos el Decreto 2811 de/1974 en su artículo 132, 
establece en lo relativo al uso, conser:vación y preservación de las aguas que:' "Sin permiso, 
no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni íntervenii su usó 

" legítimo," , . 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, si[l tratamiento, , 
residuos sólidos, líquidos ogaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
daño 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 gra,do de tratamiento p'ara cada -tipo de. vertimiento 'dependerá de la ,destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para-la salud·.y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. " 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 establece: " ... Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos." 

En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que deben cumplirse para tramitar un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 
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, indica cual e~ el procedimiento que se debe seguir para la obtencion 
ntos,': - . 

I 
~¡ . , . , 	 ' 

Que la Resolución 1 1 de 2012,'del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señala el 
criterio p~Ha definir la!; utoridad ambie~tal competente para aprobar el plan de contingencia del. 
transporte de hid,,,,,.·,,,r,,,, ros o sustancias nocivas: ".. .Para la actividad de transporte por 
cualquier medio de :, o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdicción demás 
de 'Una a'Utoridad es la autondad ambiental eh, cl.Jya jurisdicción se realice el éargue 
de hidrocárburos' o· ' cias nocivas, la competente para aprobar el respectivo plan de 
contingencia, de con lo eStablecido en él inciso 2 del artículo 30 del Decreto 4728 
de 2010 ... " ¡ 

, i , , 
Que el Artículo Decreto 39300e 2010, moaificado por el Artículo 3 del Decret04728 

~ . 

de 2010, expresa: de. Contingf)ncia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas, usuarios que,'exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para 
los recursos deberán estar provistos de un plan de cóntingencia y control de 
derrames, el cual rá contar con la I!apr()bación de la autoridad ambiental competente." 

¡ 	 , 

, . il , ' 
,9ue es función de ORNARE prope'nder por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales conformidad cOn los prinGÍpios 'medio a'mbientales de racionalidad,' 
planeación y pro alidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido· por los postulados 
del d~sarrollo y sustentable,~". " ~ , \ 

Que en 'virtud anterior, hechas las anteriores consideraciones de 'orden jurídico y 
. If ~. 	 .. 

, 	acogiendo lo raole,C:laO en el Informe Técnico N° 112-0664 del, 14 de abril de 2015, se 
entrará a probar. un n de Contingencia para la Nención de, Derrames _de Hidrocarburos y 
Sustalílcias Nocivas favor de la so'ciedad PIC COlOIVIBIA S.A. y se entrarán a formular 
unos requerimient lo cual se dispondrá' en la parte resolutiva del presente Acto 

" . 

/ 

Administrativo. ' ,} ~ 
'1 

Que es competente 
de lo expuesto, 

';: Subdirector de'1ecursos Naturales paraco,nocer de'l asunto y en mé~ito 

I 

6, a través de su 
identificada con 
ATÉNCIÓN DE D 
para la Granja$an 
026-1236 y 026-1 
Santo Domingo; p 
Administrativo. ' 

'ARTíCULO SEGUN 
de su Representa, 
requerimiento formu I 

1 de octub 

i' 

'1 RESUELVE 
:1 
l! 
" 

: APROBAR a I~ sociedad PIC COLOMBIA S.A., con !\lit. 80020·4,226
sentante Legciil la Señora MARíA CONSUELO VARGAS GIRAL;DO, 

a de ciudadanía¡N° 51,857433, el'plAN DE CONTINGENCIAS PARA 
ES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS elaborado 

a la cual se localiza en los predios-identificados con FMI 026-20123, 
ubicados en l,a Vereda Las Ánimas del Municipio del Municipio de 

. las razones 'expuestas en la parte motiva del presente Acto 

. '~ " 

ir ' 
'1 

: DAR POR CI!JMPLlDO a la sociedad PIC COLOMBIA S.A., a través 
Legal la se~ora MARíA CONSUELO VARGAS GIRALDa, el 

N 1 14 d 

ARTíCULO TERCE '1' : REQUERIR ~. la socie,dad Pie COLOMBIA S.A.,' a través de su 
Representante ' la señora. MARIA CONSUELO VARGAS GIRALDa, para que dé 
cumplimiento a las s obligaciones en los términos y condiciones que a continuación, 
se enuncian: "t¡ 

. ji 
);> 'ón del próximo\iinforme de caracterización, prese,ntar registros de Ja 

ón sólida de laporquinaza generada y que es comercializada, con la 
de los usuarios y las evidencias de la destinación de dicho,s sólidos, 

, 1 
'1 	 • 
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donde se soporte su uso adecuado y que no se están causando afectaciones ambientales, 
para lo cual es 'necesario que se complemente la informació,n con evidencias claras, tales 
como: 	 . 

• 	 Elaborar formatos de entrega y de recibo. 
• 	 Actas compromisorias con los usuarios beneficiarios de la' porquini3za. 
• 	 Pr~sentar evidencias me'diante registros fotográficos. , 
• 	 Información del predio donde son utilizados, área disponible, fuentes de agua 

cercanas, entre otras. . 

ARTíCULO CUARTO: REMITIR copia del presente a~to al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia para efectos de 
,C~ntrol y·Seguimiento. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las. obligaciones contenidas en la' presente 
Resolución dará lugar a la aplicación las sanciones Que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que, haya lugar. 

ARTíCUl:O SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto a la sociedadPIC 
COLOMBIA S.A., con Nit. '800.204.226-6, 'a través' de su Representante Legal la señora 
MARíA' CONSUELO VARGAS GIRAlDO, i'dentificada con cédula de ciudadanía W 
51.857.433. 	 ' 

PARÁG'RAFO: 'De no sér po¿ible-Ia notificación personal, se hará en los términos estipulados ~ 
en el Código eje Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ' 

ARTíCULO SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente ácto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo -71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTíCULO OCTAVO: INQICAR Que contra la presente actuación procede. el recurso de' 
reposición,' el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
Que profirió este Acto, dentrode los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 'según 
lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. . 	 . . 

Expediente' 05690.04.06758 
Proceso: Control y Segúimiento 
Asunto: Vertimientos 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA . 
. S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
;¡::;.. Pr yectó: Paulo Vélez Fecha. 20 de abril de 20151Grupo Recurso Hídrico 

.ReVisó, Abogada Dia~a Uribe QUinter~ 

, . 

Ruta'· =""=,,-~,.y,,,,-,=/ApOY10/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N04 
Jul-12-12 

. '\ 

, 1 , 

/ " 

\. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


