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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias 
Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0012 del 07 de enero de 2014, se otorgó un 
permiso de vertimientos a la Sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A con Not. 
890.917.398-1, a través de su Representante legal el Señor JUAN DAVID 
CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.559.378, 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales generadas 
en el predio identificado con FMI No.017-45514 localizado en la Vereda Buena 
Vista, del Municipio de La Unión, por un término igual a la duración del proyecto. 

Que en la mencionada Resolución en artículo tercero, se requirió a la Sociedad 
MINERALES INDUSTRIALES S.A, para dar cumplimiento con lo siguiente: 

• Presentar el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. 
• Realizar la caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

Que mediante oficio con radicado 131-1498 del 07 de abril de 2015, la parte 
interesada presenta a la Corporación el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
del Vertimientos aplicable a la planta de minerales industriales No.2. 

Que mediante oficio con radicado 131-1500 del 07 de abril de 2015, la Sociedad 
MINERALES INDUSTRIALES S.A, presenta a la Corporación el Informe final de 
resultados de Caracterización de vertimientos líquidos generados en al empresa 
Minerales industriales, Planta La Unión, realizado por el laboratorio de la UPB. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información suministrada 
por el representante legal de la sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A, 
referente al Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del Vertimiento, 
generándose el Informe Técnico N° 131-0124 del 11 de Febrero del 2016, en el 
cual se hizo las siguientes observaciones y se concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento PGRMV contiene la siguiente 
información: 
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Descripción de las actividades y procesos asociados al vertimiento:  

La actividad principal de la empresa es el beneficio de minerales no metálicos, 
específicamente caolines con tres presentaciones como producto final: Caolines secos, 
Caolines pulverizados y Caolines en suspensión En el proceso de beneficio algunas 
etapas se realizan en vía húmeda, generando aguas residuales industriales que son 
tratadas previo a su descarga. 

Se cuenta con dos sistemas de tratamiento: Sistema de Aguas Residuales Domésticas 
Planta de Tratamiento PTARD recibe las aguas residuales de la fábrica de la zona del 
restaurante y el alcantarillado doméstico de las oficinas y de la planta en general que 
cuenta con 5 unidades sanitaras distribuidas en toda el área. La planta cuenta con una 
red de tubería de 4" distribuida a lo largo de la planta, una trampa de grasas y un sistema 
de tratamiento primario y secundario conformado por un pozo séptico y un filtro anaerobio 
de flujo ascendente respeCtivamente. El vertimiento se hace al canal de descarga 
combinada de la planta. Sistemas de Aguas Residuales industriales Planta de 
Tratamiento PTARI que se ubica y recibe las aguas ácidas provenientes del proceso de 
clarificación y recuperación de sólidos para ser neutralizadas y vertidas al Rio Piedras. 

Área de influencia: 

El área de influencia del Plan de Gestión del Riesgo, se encuentra delimitado por: Las 
áreas de ubicación y cercanas a las planta, el alcantarillado que sale de cada planta a la 
descarga final, las estructuras de descarga final, el suelo próximo a todos los elementos 
mencionados anteriormente y cercano a los canales artificiales y cuenca del Rio Piedras. 

Caracterización del medio abiótico : 

Se presenta el análisis de los siguientes componentes: 

• Geología. 

• Geomorfología. 

• Hidrogeología. 

• Uso actual del suelo. 

• Geotecnia. 

• Hidrología. 

• Usos del agua. 

• Calidad del agua. 

Caracterización del medio biótico: 

• Ecosistemas terrestres. 

• Flora y fauna. 

Conocimiento del Riesgo: 

El conocimiento del riesgo, se formuló bajo el escenario de la planificación y actividades 
encontradas acerca del sistema de tratamiento de aguas residuales y todo el proceso 
productivo de la planta, de acuerdo a la documentación, planificación y otra información 
existente. En las tablas 14 a 17 del documento, se presenta la consolidación de los 
escenarios del riesgo para los tres medios: natural, operativos, socioculturales y de orden 
público. 
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Reducción del riesgo:  

Se plantea una ficha para cada amenaza encontrada las cuales contemplan medidas 
estructurales como obras civiles y equipos entre otros, así como las no estructurales o 
funcionales para minimizar los riesgos encontrados- donde se describen los siguientes 
aspectos: Tipo de Medida, Descripción de la medida, Objetivos y metas, Estrategias de 
implementación, Recursos, Costos, Plazo de ejecución, Indicadores y Mecanismos de 
seguimiento. 

Manejo del desastre:  

La empresa cuenta con un protocolo de emergencia que contiene la planificación en la 
prevención y atención de desastres, además del comité de emergencias con su respectivo 
organigrama y funciones de los miembros del comité. 

Sistema de seguimiento Y evaluación del plan:  

Se realizará el seguimiento a cada medida de intervención establecida en el plan, en las 
reuniones del comité de emergencias con una frecuencia trimestral. Este se actualizará 
periódicamente de acuerdo a los resultados de las medidas de intervención y se realizará 
una nueva calificación a la vulnerabilidad de acuerdo a la amenaza que se presente. 

Divulgación del plan: 

El plan se divulgara de acuerdo al cronograma de capacitaciones propuesto, el cual 
incluye el comité de emergencias, contratistas y personal en general. 

Actualización y vigencia del plan:  

La Vigencia del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos será la misma 
del permiso de vertimiento, pero será revisado anualmente donde se considerará: 
Situaciones de emergencia, evaluaciones y planes de acción de los simulacros realizados, 
seguimiento a indicadores planteados, caracterizaciones realizadas y normatividad legal 
nueva que aplique. 

Profesionales responsables del plan:  

Se describe el perfil profesional que elaboró el plan, realizado por un grupo de trabajo 
interdisciplinario que abarca las áreas requeridas para su implementación. 

26. CONCLUSIONES: 

El plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos presentado por Minerales 
Industriales, contiene los escenarios de riesgos que pueden afectar o limitar los sistemas 
de tratamiento existentes en la planta, con las - respectivas medidas preventivas y 
correctivas que permiten minimizar los riesgos con su adecuada implementación, por lo 
cual es factible acoger el plan. 

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". 
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Que el 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 naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución... " 

Que según el Articulo 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. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación 
control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del 
cual se establece que: 

"(...) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación 
administrativa, procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al 
interesado sobre la respectiva corrección." 

Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a 
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla." 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción o 
de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda." 

Que el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohibe 
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, liquidas o gaseosos, 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. 
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El grado de tratamiento para 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 el mencionado Decreto establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua 
deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem 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 ambienta/. competente, el 
respectivo permiso de vertimientos... ". 

En el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para 
obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe 
seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

El artículo 2.2.3.3.5.9 de la citada norma, establece lo referente a la Modificación 
del permiso de vertimiento. y reza: "Cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, 
el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental 
competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la información pertinente". 

Que el artículo 2.2.3.5.4 ibídem, indica cuales son los usuarios que requieren de la 
elaboración del Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de Vertimientos."... Las 
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación 
y recuperación... ". 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 
acto administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de 
este plan dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la publicación del 
presente decreto." 

Que la Resolución 1514 del 31 de agosto del 2012, adopta los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, y en su artículo cuarto establece la responsabilidad del PGMV, en 
los siguientes términos: "La formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgos para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del 
vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento, o licencia ambiental, 
según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los 
términos establecidos en la presente resolución." 
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Que la Resolución 631 del 17 de marzo del 2015, establece los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público, los cuales tendrán que comenzar a acatarse teniendo en cuenta el 
régimen de transición establecido en el artículo 19 de la citada Resolución. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y en base a lo 
establecido en el Informe Técnico No.131-0124 del 11 de febrero de 2016, se 
entrará a definir sobre la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el 
manejo de los Vertimientos y se acogerá la información presentada por la 
Sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A con Not. 890.917.398-1, a través de 
su Representante legal el Señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 70.559.378, 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 recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable, 

Teniendo en cuenta lo establecido en las consideraciones jurídicas, y después de 
hacer un revisión del expediente 05400.04.02073, específicamente a la 
Resolución 131-0012 del 07 de enero de 2014, se considera procedente aclarar, 
el parágrafo 1 del artículo primero, pues se encuentra un error al establecer que el 
permiso se otorga por tres años, siendo el tiempo de vigencia de cinco años 
contados a partir de la notificación del acto administrativo, por lo tanto se 
procederá a su corrección con el fin de evitar errores y faltas a futuro. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de 
conformidad con la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 
2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA 
EL MANEJO DE VERTIMIENTOS, presentado por la Sociedad MINERALES 
INDUSTRIALES S.A con Not. 890.917.398-1, a través de su Representante legal 
el Señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.559.378, presentado mediante radicado 131-1498 del 7 de abril 
de 2015, ya que cumple con los requerimientos exigidos por la Corporación 
establecidos en los términos de referencia mediante la Resolución 1541 del 31 de 
agosto de 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR el parágrafo 1 del artículo primero de la 
Resolución 131-0012 del 07 de enero de 2014, para que en adelante se entienda 
así. 
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Parágrafo 1: El termino de vigencia del presente permiso de vertimientos será de 
cinco (5) años contados a partir de la notificación de la presente Resolución, este 
permiso podrá prorrogarse previa solicitud escrita del interesado, que deberá 
presentar a esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su 
vencimiento; de no presentarse la solicitud escrita dentro de este término, el 
permiso quedara sin vigencia. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Sociedad MINERALES INDUSTRIALES 
S.A con Not. 890.917.398-1, a través de su Representante legal el Señor JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.559.378, para que realice el seguimiento a la implementación del plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, tanto a las acciones de 
reducción del riesgo como a las medidas propuestas para el manejo del desastre, 
llevando los respectivos registros. 

ARTÍCULO CUARTO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos realizados a la 
Sociedad MINERALES INDUSTRIALES S.A con Not. 890.917.398-1, a través de 
su Representante legal el Señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 70.559.378, mediante la Resolución No 
131-001 del 08 de enero de 2013, en cuanto a la presentación del Plan de Gestión 
del Riesgo para el manejo de Vertimiento. 

PARÁGRAFO: Los demás artículos de la Resolución No 131-0012 del 07 de 
enero de 2014, continúan vigentes en todas sus demás partes y el permiso tiene 
vigencia hasta el 14 de enero del 2019. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GÓMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.559.378, en calidad de Representante legal de la Sociedad 
MINERALES INDUSTRIALES S.A con Not. 890.917.398-1. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que 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. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la 
Unidad de Control y Seguimiento, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar 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 administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la Publicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare a través de la Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA l4LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05400.04.02073 
Proceso: Tramite 
Asunto: Plan de Gestión de Riesgo Vertimientos 
Proyecto: Gustavo L 
Fecha: 16/02/2016 
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