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POR MEDIO DEL Cl:JAL SE APRUEBA UN PLAN DE CONTINGENCIAS PARA 
ATENCiÓN DE DE'RRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS Y SE 

II ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES . 

11. . . 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTóNOMAJIREGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


'1 "j" , 

, "CORNA~E", en uso de ~us atribuciones legales.y delegatarias y 
I 

( 

Por medio del OfiCio Radicado N~ 112-0849 del 26 de febrero de 2015, la sociedad 
CEMENTOS ARG4>S S.A - PLANTA RIO CLARO, por intermedio pe su Representante 
Legal el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, presenta el informe de 
caracterización d.e;lv~rtimientos ~ a}todeclaracibn del año 2014.. '. l' "~oi 

• Que el Informe Tecnlco con Radlcaao W 112-0758 del 24 de abril de 2015, es el resultado 
de la evaluación' ~ealizada a la documentación allegada porla sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A. - PLANTA RIO CLARO de dicho concepto tecnico se formularon 
observaciones lac! ales hacen parte integral del trámite ambiental y,del cual se concluyó lo 

/siguiente: 
j, , 

i 
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En el plan se elabora para todas las amenazas de la empresa, incluyendo derrames de 
\ 	 s.ustancias nocivas, donde se establecen los procedimiento de atención de las emergencia 

m'ediante fichas, las cuales contienen entre otros aspectos (mecanismos y estrat(:Jgias 
parlicipativas, personal requerido, acciones de prevención, acciones de control y los
procedimientos detallados para la atención de la emergencia, acciones a seguir después 
d(}1 evento, funciones ,de la brigada, Indicadores, responsables, cronograma ypresupuesto), 
brindando los elementos necesarios para disminuir los riesgos y afrontar dichos eventos, 
por lo cual se considera factible su aprobación. 

Informes de caracterización: 

qegún los monitoreos realzado.s, no~ todos los sistemas de tratamiento cumplen con las 
eficiencias de remocion'para los parámetros establecidos en el Decreto 1594 de 1984,'sin 

· embargo, se aclara que ésto puede obedecera la baja carga contaminanté presente en los 
· afluentes de los 'sistemas, lo cual se puede verificar comparando los valores típicos de las ' 
·concentraciones medias de estos parámetros presentados en la literatura, donde se 
observa, que se encuentran por debajo del rango medio, 

También se presenta un bajo caudal a la entrada debido a que muchos de los sistemas 
· tienen muy pocos usuarios y se debió realizar muestreos puntuales, tal es el caso de FISSA 
VIVERO, TANQUE SÉP;TlCO VIVERO y FISSA FINCA, cuyas muestras puntuales SQn 
poco representativas para determinar eficiencia real, 

Se aclara que ocho de/los sistemas monitoreados y qúe no cumplieron en su totalidad con 
las eficiencias, fueron eliminados desde diciembre de 2014, con la puesta en marcha de la 
nueva planta de tratamiento, lo cual fue aprobado en el permiso de vertimientos otorgado 
mediante Resolución 112-2080 del 23 de mayo de¡2014, l' 

· Con respecto a los sedimentadores, se puede decir que las 'muestras no son muy 
representativas para determinar la eficiencia, toda vez que en general no se registró caudal, 
para'la toma de muestras, . \ 

En relación al informe de calidad ambiental de la$ fuentes aledañas a la empresa, la calidad 
del agua se clasifica como "Buena" en los trece puntos de muestreo caracterizados para 
cada fuente, lo que indica que éstas no se ven afectadas por el desarrollo de la actividad 
industrial, sin embargo, éstá es una situación que se reporta para las fechas de los 
monítoreos y se esperéJ que en adelante se refleje constantemente. 

. ~ 	 . 

U( , ..)." 

! 
·CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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". ' 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que:' 'Todas las personas tienen derecho a 
. 	gozar de uham.bíente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. ' 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,' cónservar lás áreas 
· de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " . 
· . . . 	 . 

-------- ..... _-~~------------------
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Que el artículo 8'0 ibídem, establece que: aEI Estada planificará el maneja y 
I ,11 l .' . 

aprovechamiento, de las recursas naturales, para garantizar ,su desarrolla sastemble, su 
Canservación, restavración a sustifución." j, • 

!. .. I 
11 ~ . 

Que la' protección ai~ medio ambiente:corresponde a uno de losmás importantes cometidos' 
estatales, esdeber:ldel Estado garahtizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preseh,ación de los recursos naturales. 

- 1I :' 

, 11:'j 

Que según el ArtíCUlo 31 Numeral 2,'de la Ley 99 de 1993, corresponde alas 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 trazada~' por el Ministerio, del Medio Ambiente. 

·1 '1 • 

Que de acu~rdo coh el Artículo 31, numeral 12 ibídem se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: ' 

. J " í 
• '1 ' 

a.: Ejercer las fUndianes de evaluación, cantrol y seguimiento, ambiental de las usas del 
agua, el suela, el ~ire y las demás ,recursas naturales renavables, la cual comprenderá el 
vertimiento" emisión a incarparación de sustancias a residuas líquidas, sólidas y gaseasas, 
a las aguas en cua'/quiera de sus farmas, al aire a a las suelas, así cama las vertimientas a 
emisianes que puJdan causar dañ"Q a paner en peligro el,narmal desarrolla sastenible de 
las recursas naturalesrenavables a impedir u abstaculizar su' emplea para atros usas, estas 
funcic;nes campre:rden' expedición de las respectiv.as licencias ambientales, permisas 
cancesian..es, autarizacianes y salvacanductas ... " 

, 
Que en lo relativo a los permisos, de vertimientos el Decreto 2811 de 1974 en su, artículo 
132, establece enllo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que:aSin 
permiso" na se padrán alterar las ca'uces, ni él régimen y la calidad de las aguas, ni interVenir 
su usa legítima.;' (¡II. ' 

. I ' ' / " 
, j"'.. 

Que el Decreto 1541 de 1978, enel artículo 211, señala: aSe prohíbe verter, sin tratamiento" 
residuas sólidas,.~ líquidas a gaseasas, que puedancantaminar a eutroficar las aguas, 
causar daña a poner en peligro la salud humana a el narmal desarrolla de la fiara a fauna, 

. '1 ' ,r ' ' 
a impedir u abstaculizar su emplea para atros usas. 

, . 11, 

El grada de trata~ienta para cada, tipa de vertimiento, dependerá de la destinación de las 
tramas a cuerpas' de aguas, de las efectas para la salud y de las implicacianes ecalógicas 
y ecanómicas." ,\ ' ~ •1) 

I1 l 
Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 establece: a... Tada persana natural o 
jurídica cuya acti~idad a servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, ,marinas" a 
al suela, deberá ;:~alicitar y tramitar ante la autaridad ambiental campetente, .el respectivo 
permiso, de vertimientas.",1: ' 

. ,!I. ,.,1 " 
En el Artículo 42 ibídem, señala los requisitos que deben cumplirse para tramitar un permiso'1, '1 - . 

de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En ei Artículo 41~ ibídem, indica cual' es el procedimiento que se debe seguir para la ' 
obtención del pe~miso de vertimie'ntos. 

1I .1 

Que la Resoluci6n 1401 de 2012, ¡del MinisteriQ de Ambiente y Desarrollo Sostenible señala 
el criterio para :Idefinir la auto~idad ambiental competente para aprobar el plan de 
contingencia de"jtransporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: a.. Para la actividad de 
transparte pc)r cualquier medio. de hidrocarburos a sustancias nacivas, que camprenda fa 
jurisdicción de lh7ás de una a,utaridad ambiental, es la autaridad ambiental en cuya 
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jurisdicción se realice'el cargue de hidrocarbvros o sustancias nocivas, la competente para 
aprobar el respectivo plan de contingencia, de conformidad con lo establecido en el' inciso 
2 del artículo 30 del Decreto 4728 de 2010 ... " ' 

...... , ""~ 

. . 

Que el Artículo 35'del Decreto 3930 de 2010, modificado por el Artículo 3 del Decreto 4728 
de 2010, ex"presa: "Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o 
Sustancias. Nocivas, Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transf9fmen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para 
la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad 
ambiental competente." 

Q!Je en virtud de lo anterior y hechas las anteriores. consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N°112-0758 del 24 de abril de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo a la aprobación del Plan de Contingencias 
para Atención de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a nombre dela sociedad 
C,EMENTOS ARGOS S.A. - PLANTA RIO CLARO, lo cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recurso~ naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, . 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para t?II0 lo establecido por Ic:i~ 
postulados del d.esarrollosostenible y sustentable 

Ouees competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRliVlERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA ATENCiÓN 
DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS a la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A. - PLANTA RIO CLARO, con Nit 890.100.251-0, a través de su 
Representante Legal a través de su Representante legal el señor CARLOS RAFAEL 
ORLANDO TORRES, actuando en calidad de Representante Legal identificado con cédula 
de ciudadanía número 72.345.577, presentado mediante Radicado W 112-0381 del 28 de 
enero de 2015. . 

A~TíCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. 
- PLANTA RIO CLARO, a través de su Representante Legal a travé~ de su Representante 
Le.gal el señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, los requerimientos establecidos 
en el artículo tercero de' la Resolución N° 112-0011 del 6 de enero de 2015, 

. '~ 

.ARTíCULO TERCERO: ACOGER a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - PLANTA RIO 
CLARO, a través de su Representante Legal a través de su Representante Legal el señor 
CARLOS RAFAEL ORLANDO TQRRE;S, la información presentada con Radicado N° 112

. 0849 del 15 de febrero de 2015, correspondiente a informe de caracterización de los . 
. sistemas de tratamiento e informe de calidad de aguas de fuentes naturales . 

. 'ARTíCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - PLANTA 
.RIO CLARO, a través de .'su Represéntante tegal a través de su Representante Legal el 
señor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 
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~ 	 . 
1. Presentar a 11 C,orporaCión uniinforme anual del plan de contingencia que contenga: 

../ Eventos o e1efQenCiaS atend:das, anali~ando.la ~fecti\¡id~ddel Plan aprobado' : 

./ Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el año anterior y acciones de 
m~o~ j! 	 ' 

,2. Dar cumplimiento a los requedmientos de la Resolución W 112-2080 del 23 dé mayo , 
de 2014. 1'." ,i ., 	 /' , ' ,

: l ' " 	 ' 
'i '. 	 " 

ARTíCULO QUINTq: INFORMAR ajla sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., - PLANTA 
RIO CLARO, a través de su Representante legal a través de su Representante legal el 
se~o.r CARLOS RA~AEl ORLANDO, T~~RES, que deberá tener en cuenta las siguientes, 
actividades y aJ~stesfa la norma de vertimientos: 

,¡ 11 	 ~~~ , 

1. 	 La Corporaci®n'podrá solicita~¡soportes que demuestren la implementación del plan 
aprobada, asr como la aplicación de los procedimientos de respuesta. ~ , 

1I ',,' ' 
': 

2. 	 la aplicacióh de la Resolución 631 dél 17 de marzo de 2015 upar la cual se 
establecen lo~ párámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a c~erpos de aguas superficiales y alas sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones", entrará en vigencia el, 01 de enero de 2016 y 
para su aplitación deberá tener en cuenta el régimen de transición establecido. 
en el artículo :'77 del Decreto 3930 de 201Ó, modificado por el artículo 7 del Decreto 
4728 de 201Q o el que lo mod;fiquf} o sustituya" .: , ' 

, 

, ',. 

I 

'" 
-1 


ARTICULO SEXTO: INFORMAR al usuario que de requerirse ajustes, modificaCiones o 
cambios al Plan de ContingenCias': para Atención de Derrames de Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas, i!cteberá solicitar la modificaCión del mismo de acuerdo al artículo 49 
del Decreto 3930 dé 2010, o de aquerdo' a las normas que la modifiquen, sustituxan, 
adicionen o complenilenten. ' • 

l. 	 ',', I "'! \ 
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR cópia del' presente acto administrativo al Grupo de , 
Recurso Hídricode~ la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y , 

, 	 I ..competet:lcia, 
'1 ,1 

, ) 
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento 'de las obligaciones .contenidas en la presente 
resoluCión dará luga~ a la ~plicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, !?in 
perjuicio de las penales o Civiles a que haya lUgar. 

, 11'; ;1-. 	 , 
ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR [: la presente ·deCisión a la SoCiedad CEMENTOS, 
ARGOS PLANTA -ItRIO CLARO, a ~ravés de su Representante Legal el señ~r CA.~lOS 
'RAFAEL ORlANDO,TORRES, actuando en calidad de Representante Legal IdentJflcado ' 
con cédula de Ciudadanía número 72,345.577, quien podrá ser localizado en la C;alle~7 D ' 
N 43 A 99 Torre Al 'grán, Teléfono: 3198404, Medellín-Antioquia. 

PARÁGRAFO: De lo ser posibleia' notificaCión personal,' ~e -/hará en los términos 
estipula90~ en el' ódigo de Proc;edimiento Administrativo y d~ lo' ContenCioso 
Administrativo. 

t' 
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ARTíCULO DECliVIO: Indicar que contra la preserite actuación procede el recurso de " 

rep0sición, el cual deberá interponerse" personalmente y por escrito ante el misli]o , 


. funcionario que profirió este' acto administrativo, dentro de los diez (1 O) días hábiles - ~ 

sigl1ientesa su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. . . 

\ 

ARTíCUlOUNDECIMO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo 
dispone el a~í.culo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: 29040391 . 

Proceso: Tramites modificación 

Asunto: Vertimientos 


NOTI~íQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

BDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 
yectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha. 07 den;ayo de 20151Grupó Recu~sOHídric/ 

o~ 
-.. 

i 

/ 

. : . Ruta: ~,_cornare.gov.coJ~gí IApoYOI Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 

. . 
.) 

• L, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


