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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA 
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 ResoluciOn N° 112-3154 del 14 de julio de 2015, se otorg6 PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia sociedad TEXTILES DEL RIOS S.A. RIOTEX, identificada -con Nit 
890.908.792-2, a traves de su representante legal, el senor JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 71.631.745, para el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas y no domesticas, generadas en la planta, en beneficio de los 
predios con FMI: 020-2781, 020-23826, 020-25191, 020-2090, 020-2092, 020-2093 y 020-
4654, ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

Que a traves del Oficio Radicado N°131-4036 del 15 de septiembre de 2015, Ia sociedad 
TEXTILES DEL RIOS S.A. RIOTEX, da respuesta a los requerimientos relacionados con los 
ajustes al plan de contingencias para atenci6n de derrames y la complementaciOn de la 
evaluaciOn ambiental del vertimiento. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 130-2639 del 25 de septiembre de 2015, se solicitO a Ia 
sociedad TEXTILES DEL RIOS S.A. RIOTEX presentar los ajustes al plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos, tal y como se requirio en la ResoluciOn N° 112-3154 del 
14 de Julio de 2015, para poder realizar una evaluaciOn integral de los requerimientos 
pendientes. 

Que por medio de Auto N° 112-0643 del 12 de Junio de 2017, se acogio informacion y se le 
requiri6 a Ia sociedad TEXTILES DEL RIOS S.A. RIOTEX, para que en el termino de 30 dias 
diera cumplimiento a lo exigido en el Oficio Radicado N° 130-2639 del 25 de septiembre de 
2015. 

Que a traves de Radicado N° 131-5694 del 26 de julio de 2017, la sociedad TEXTILES DEL 
RIOS S.A. RIOTEX, allega plan de gesti6n del riesgo para el manejo de vertimientos, en 
respuesta a lo requerido en el Auto N° 112-0643 del 12 de junio de 2017. 

Que Ia sociedad TEXTILES DEL RIOS S.A. RIOTEX, por medio del Radicado N° 131-7492 del 
27 de septiembre de 2017, presenta informe de caracterizaciOn, Ilevada a cabo los dias 27 y 28 
de Julio de 2017 por el grupo de investigaciones ambientales de la UPB. 

Que los funcionarios de La Corporacion procedieron a Ia evaluacion de Ia informacion 
generandose el Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1412 del 16 de noviembre de 
2017, en el cual se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente 
acto administrativo, concluyendo que: 
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26. CONCLUSIONES: 

Radicado 131-4036 del 15 de septiembre de 2015: Plan de Contingencia y evaluacion 
ambiental 

El Plan de contingencia para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas Riotex S.A. no cumple en totalidad con los ajustes requeridos, no se brinda suficiente 
informaci6n respecto a las sustancias utilizadas sus caracteristicas, cantidades, controles existentes, 
entre otros, ademas no desarrollan los procedimientos o protocolos de atenciOn a las contingencias 
que se puedan presentar por derrames 

SegUn la evaluaci6n ambiental del vertimiento, RIOTEX S.A. su vertimiento no representa gran 
impacto en el rio, debido a que cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales con una 
buena eficiencia (85%) y una disoluciOn de 1 en 828 de su vertimiento en el rio. 

Respecto a la gestiOn de lodos, se indica que son entregados a Rio Aseo ESP como residuo 
ordinario, se anexa una tabla de resultados de analisis de lodos realizado en el ano 2013 y se 
compara con parametros del Decreto 4741 (Hoy 1076 de 2015) indicando que se encuentran por 
debajo del limite establecido y a su vez se indica que se realizara un nuevo analisis en septiembre 
de 2015 para verificar el comportamiento con respecto a12013. 

Radicado 131-5694 del 26 de Julio de 2017: Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del 
vertimiento 

El Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos cumple con los ajustes requeridos a 
traves de la Resoluci6n 112-3154 del 14 de Julio de 2015, por lo tanto se recomienda su aprobaciOn 

Radicado 131-7492 del 27 de Septiembre de 2017: lnforme de caracterizaci6n: 

➢ El sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas (STARI —combinado) da 
cumplimiento a la ResoluciOn 0631 de 2015, dado que todos los parametros evaluados a la 
salida se encuentran por debajo del valor limite permitido, excepto el parametro Cloruros. 

➢ Respecto al incumplimiento de dicho parametro, se adelanta una Mesa de trabajo de la cual 
participa Comare para identificar acciones tecnicas, tecnologias y de investigaciOn que 
permita al sector textilero del Oriente cumplir adecuadamente con la norma. 

➢ En relaciOn al sistema de tratamiento domestic° del area de recuperables, se encuentra 
dando cumplimiento con la ResoluciOn 0631 de 2015, con excepciOn del parametro DQO, 
toda vez que supera el limite maxim° permitido en 1.4 mg/L, por cuanto debera realizar 
seguimiento y las mejoras requeridas para garantizar efluentes con concentraciones 
permitidas en la citada norma. 

➢ Con este informe no anexan evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion final 
ambientalmente segura de los lodos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n 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 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. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn 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 sustituciOn..." 

Que en el Articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, hace referencia del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas "Los 
usuanos que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiologicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual debera contar con la aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el 
transporte comprenda la jurisdicci6n de mas de una autoridad ambiental, le compete el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de 
Contingencia." 

Que asi mismo, en el Articulo 2.2.3.3.5.4 del mencionado decreto, establece que "Plan de 
Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos: Las personas naturales o juridicas de 
derecho pablico o privado que desarrollen actividades industtiales, comerciales y de servicios 
que generen vertimientos a un cuerpo 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 nesgo, medidas de prevenciOn y 
mitigaciOn, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y 
recuperaci6n." 

Que la ResoluciOn 1514 de 2012, sehala Ia responsabilidad del Plan de Gest& del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementacian 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 
desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la 
presente resoluciOn..." 

Que Ia ResoluciOn 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sehala el 
criterio para definir Ia autoridad ambiental competente para aprobar el plan de contingencia del 
transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: "...Para la actividad de transporte por 
cualquier medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdicci6n de mas 
de una autoridad ambiental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdicci6n se realice el cargue 
de hidrocarburos o sustancias nocivas, la competente para aprobar el respectivo plan de 
contingencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del articulo 3o del Decreto 4728 
de 2010..." 

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

Que Ia Ley 99 de 1993 en su Articulci 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales es la de: "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas 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 dello o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
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empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

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 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°112-1412 del 16 de noviembre de 2017, se procedera a 
aprobar y definir lo relativo al plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimientos, el 
informe de caracterizaciOn a Ia sociedad TEXTILES DEL RIOS S.A. RIOTEX y a formular 
algunos requerimientos, lo cual se dispondra en la parte resotutiva 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 
DE VERTIMIENTOS (PGRMV) presentado por la sociedad TEXTILES DEL RIOS S.A. 
RIOTEX, identificada con Nit 890.908.792-2, a traves de su representante legal, el senor 
JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS, identificado con cedula de ciudadania numero 71.631.745, a 
traves del Radicado N° 131-5694 del 26 de julio de 2017, de conformidad con la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad TEXTILES DEL RIO S.A. RIOTEX, a traves 
de su Representante Legal el senor JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS, Ia informaci6n presentada 
en el Radicado N° 131-4036 del 15 de septiembre de 2015, referente a los ajustes a Ia 
evaluaciOn ambiental del vertimiento. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER a Ia sociedad TEXTILES DEL RIO S.A. RIOTEX, a traves de 
su Representante Legal el senor JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS, Ia informaciOn presentada en 
el Radicado N° 131-7492 del 27 de Septiembre de 2017, respecto al informe de caracterizaci6n 
de los sistemas de tratamiento domesticos y no domesticos y respecto al cumplimiento de 
cloruros la empresa debera avanzar en el proceso de analisis estrategico que se adelanta con 
otras empresas textileras de Ia Regi6n a efectos de presentar a consideracion de Cornare el 
plan de acciones correctives pertinentes de cara a que se cumpla Ia normatividad vigente. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad TEXTILES DEL RIO S.A. RIOTEX, a traves 
de su Representante Legal el senor JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS, para que de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo: 

1. En el termini° de cuarenta y cinco (45) dias calendario presente: 

a) Los ajustes al Plan de contingencia de derrames de hidrocarburos y sustancias 
nocivas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

✓ Se deben presentar de forma detallada Ia relaciOn de todas las 
sustancias utilizadas en Ia empresa, cantidades por periodo de tiempo 
(Ficha tecnica), localizaciOn, condiciones de almacenamiento, controles 
existentes (diques), recursos y equipos de atenciOn, entre otros. 
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✓ Desarrollar procedimientos operativos de respuesta detallados, con las 
medidas y acciones de atenciOn para situaciones especificas (segim la 
sustancia derramada, el sitio donde se produce el evento, los controles 
existentes y las particularidades del caso). 

✓ Incluir en el plan el componente de transporte por carretera en caso de 
que la empresa realice dicha labor. 

✓ Si la actividad de transporte es contratada con terceros se debera 
verificar que la empresa transportadora, cuente con el plan de 
contingencia para derrames aprobado por la Autoridad Ambiental 
corn petente. 

b) Presentar un informe y analisis de lodos donde se soporte que no tienen 
caracteristicas de peligrosidad con los respectivos soportes de laboratorio y 
justificacion de los parametros seleccionados a analizar, con los certificados de 
disposiciOn final. Esto debido a que se aportaron resultados del alio 2013 
indicando que se realizaria un nuevo analisis en 2015, sin embargo no se 
presentO, ademas se reitera que se debe precisar los criterios para seleccionar 
los parametros a monitorear. 

2. Presentar anualmente los informes de caracterizacion, monitoreando todos los 
parametros requeridos, y anexando evidencias del manejo, tratamiento y/o disposiciOn 
final ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las actividades de 
limpieza y mantenimiento de la PTAR, (Registros fotograficos, certificados, entre otros) 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad TEXTILES DEL RIO S.A. RIOTEX, a traves de 
su Representante Legal el senor JUAN OCTAVIO MEJIA ARIAS lo siguiente: debera acatar lo 
dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 en cuanto a: 

Suspension de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, 
labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o 
impidan el cumplimiento de Ia norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad 
industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, 
debera suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas 
directamente asociadas con la generacion de aguas residuales domesticas. 

Si su reparaci6n y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se 
debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensi6n de actividades y/o la 
puesta en marcha del Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el 
presente decreto 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a la sociedad TEXTILES 
DEL RIO S.A. RIOTEX, a traves de su Representante Legal el senor JUAN OCTAVIO MEJIA 
ARIAS. 

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 SEPTIMO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente acto administrativo dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la 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, segun lo 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 y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IVIER PARRA EDOYA 

oyectd: Abogada Al Isabel Hoyos Y. / Fecha 21 de noviembre de 2017 

pediente: 2004016 
visO: Abogada Diana Urib Quintero 

BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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