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AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA 

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 legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la ResoluciOn N°131-0637 del 12 de junio de 2013, se otorga un PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a Ia empresa INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit 
811.006.779-8, a traves de su representante legal el senor DIEGO JAVIER JIMENEZ 
GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania 70.901.156, pare las aguas residuales 
generadas en el proceso de transformed& de arenas y graves en el predio identificado con 
FMI 020-73124, localizado en Ia vereda Cimarronas del municipio de Rionegro, 
adicionalmente se formularon los siguientes requerimientos. contenidos en los articulos 
tercero y cuarto de la referida ResoluciOn: 

"( 

ARTICULO TERCERO: REQUER1R a la parte interesada para que presente /a siguiente 
informaciOn, para lo cual tends un plazo hasta el 30 de agosto de 2013: Plan de GestiOn 
del Riesgo teniendo en cuenta la reglamentaciOn del numeral 20 del articulo 42 del Decreto 
3930 del 2010, acorde con la ResoluciOn 1514 del 31 de agosto de 2012, expedida en 
atenciOn a lo contenido en el paragrafo 44 del mismo decreto. 

ARTICULO CUARTO: REQUER1R a Ia parte interesada para que Anualmente presente a 
la corporaciOn la caracterizacidn del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domosticas, con el fin de verificar el cumplimiento al decreto 1594 de 1984 y del acuerdo 
202 del 2008. La caracterizaciOn se realizara de acuerdo con los lineamientos que se 
entregan a continuation: 

Aquas residuales domosticas: 

Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas el die y en las 
horas de mayor ocupaciOn del predio, realizando un muestreo compuesto coma minima de 
cuatro horas, con alicuotas cada 20 o 30 minutos, en el afluente y efluente, ask Tamar los 
datos de campo pH, temperatura y caudal, y analizar los paremetros de: 

Demanda biolOgica de oxigeno evaluada a los cinco dias (DB05) 
Demanda qufmica de oxigeno (DQO), sOlidos totales. 
Solidos suspendidos. 
SOlidos suspendidos totales. 
Grasas y aceites. 

Aquas residuales Industriales; 

Caracterizar los parametros de: 

Demanda biolOgica de oxigeno evaluada a los cinco Was (DB05) 
Demanda quimica de oxigeno (DQ0), sOlidos totales. 
SOlidos suspendidos 
SOlidos suspendidos totales 
Fosforo total 
Sulfatos 
Nitrogeno total 
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Paragrafo 1: El informe de caracterizaciOn debe cumplir con los terminos de referencia 
para la presentacion de caracterizaciones, el cual se encuentra en la pagina web de la 
CorporaciOn www.comare.qov.co  ; en el Link PROGRAMAS 	INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS- TASA RETRIBUTIVA — terminos de referencia para la presentaci6n de 
caracterizaciones. 

Paragrafo 2: Notificar a la corporacion con quince dies de antelaciOn Ia fecha y hora del 
monitoreo, con el fin de que la corporacian acompafie esta actividad (Telefonos 5461616, 
unidad de gestiOn ambiental) 

Paragrafo 3: Seglin el paragrafo 2, del articulo 42 del decreto 3930 de 2010. Los analisis 
de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el monitoreo de los vertimientos en aguas supetficiales. 

Que a traves del informe Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-0601 del 10 de julio de 
2014, se acoge una informed& a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., y se 
requiriO pare que diera cumplimiento a Ia totalidad de las obligaciones impuestas en Ia 
Resolucion N° 131-0637 del 12 de junio de 2013. 

Que por medio del Auto N° 112-1135 del 5 de octubre de 2015, se concediO prorroga a la 
sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., para que presentara los informe de 
caracterizacion de las aguas residuales. 

Que mediante Auto N°112-1501 del 22 de diciembre de 2017, se adoptaron unas 
determinaciones a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., representada 
legalmente por el senor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, en el cual acogiO informaciOn 
relacionada con el informe de caracterizaciOn de las aguas residuales no domesticas 
(industriales), allegada bajo el Oficio Radicado N°131-8503 del 1 de noviembre de 2017, y se 
le requirib para que en un termino de sesenta (60) dias calendario cumpliera con las 
siguientes obligaciones: 

Presenter et plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos. 

2- Presenter el informe de caracterizaciOn correspondiente a los sistemas de tratamiento 
domestic°, lo cual foe una obligackin establecida en Ia Resolucion N°131- 0637 del 12 de 
junio de 2013, por medio de la coal se renov6 el permiso de vertimientos. 

3- Presenter 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) 

4- De manera anual: Continuer presentando los informes de caracterizaciOn, monitoreando 
todos los parametros requeridos, y anexando las 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 afros) 

)" 

Que la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., a traves de su representante legal 
suplente, el senor VICTOR HUGO JIMENEZ GIRALDO, dio respuesta mediante el Oficio 
Radicado N°131-2344 del 15 de marzo de 2018, en el cual solicit6 una prOrroga de 30 dias 
habiles adicionales, pare ajustarse a la normatividad vigente y cumplir con las obligaciones 
establecidas en Ia resoluciOn que otorgo eI permiso de vertimientos. 
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?OR 

Comore 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de Ia 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 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, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacion pare 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 Ia protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., estipula que "...Se !Imbibe verter, sin 
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar dello o poner en peligro la salud humane 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 destinaciOn de los tramos o cuerpos de aguas, de los 
efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y econOmicas". 

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 aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo penniso 
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 para 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 patio° 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 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacidn y recuperacidn." 

Que el Articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la funciOn administrativa esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, Ia delegacion y la desconcentraciOn de funciones. 

Que en igual sentido, eI Articulo 3 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia Iuz de los 
principios consagrados en la ConstituciOn Politica, en Ia Parte Primera de este Codigo y en las 
leyes especiales. 

Que el precitado articulo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearan las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de Ia efectividad 
del derecho material objeto de Ia actuacion administrativa. 
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Que la Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones Autenomas Regionales es Ia de: "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del ague, el suelo, el aire y los denies recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o 
residuos liquidos, siolidos y gaseosos, a las agues a cualquiera de sus formas, al afire o a los 
suelos, asf como los verfimientos o emisiones que puedan causar der o o goner en peligro a! 
normal desan-ollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estes funciones comprenden la expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y atendiendo Ia solicitud 
presentada; este Despacho considera procedente conceder una prerroga por el termino 
maxima de un (01) mes, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 
tercero y cuarto de Ia Resolucion N° 131-0637 del 12 de junio de 2013, y reiteradas en el Auto 
N° 112-1501 del 22 de diciembre de 2017 a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A., 
lo cual se establecera en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacien y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER PRoRROGA a fa sociedad INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A., identificada con Nit 811.006.779-8, a traves de su representante legal el 
senor DIEGO JAVIER JIMENEZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania 
70.901.156, por el termino de un (01) mes, contado a partir de Ia ejecutoria del presente 
acto administrativo, para que de cumplimiento a los requerimientos establecidos en los 
articulos tercero y cuarto de Ia Resolucion N°131-0637 del 12 de Junio de 2013 y el Auto 
N°112-1501 del 22 de diciembre de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina Ia 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a la empresa 
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, a traves de su representante legal el senor DIEGO 
JAVIER JIMENEZ G1RALDO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrative conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 87 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRAtEDOYA 
S BD1RECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yectd: Juan Esteban Atehorttia. Fec a: 22 de matzo de 2018- Grupo de Recurso Hictrico. 
R visa Diana Marcela Uribe Quinte 
E pediente: 056150413448 

roceso: control y seguimiento Perrriiso de Vertimientos. 
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