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RESOLUCION N°
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS 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° 112-4793 del 19 de noviembre de 2013, se otorgO PERMISO DE
VERTIMIENTOS a Ia sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A "FAMILIA SANCELA", identificada
con Nit 890.900.161-9, a traves de su Representante legal, el senor JUAN FELIPE HOYOS
BOTERO, identificado con cedula de ciudadania numero 71.714.123, para el sistema de
tratamiento de aguas residuales domesticas, generadas en la planta Rionegro, en beneficio del
predio con FMI 020-127, ubicado en Ia Vereda Belen del Municipio de Rionegro.
Que a traves de ResoluciOn N° 112-0325 del 13 de febrero de 2014, se aprobO EL PLAN DE
GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS- PGRMV a Ia sociedad
PRODUCTOS FAMILIA S.A "FAMILIA SANCELA", presentado en el Oficio Radico N°1122638 del 11 de septiembre de 2013.
Que por medio de los Oficios Radicados N°131-4175 del 8 de junio de 2017 y 131-7554 del 29
de septiembre de 2017, Ia sociedad GRUPO FAMILIA S.A "FAMILIA SANCELA", allegO
informaciOn relacionada con el plan de contingencias para manejo y transporte de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas y el informe de caracterizacion del vertimiento.
Que los funcionarios de La CorporaciOn procedieron a Ia evafuaciOn de Ia informaciOn
generandose el Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1521 del 5 de diciembre de
2017, en el cual se establecen unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente
acto administrativo, concluyendo que:

26. CONCLUSIONES:

El Plan de Contingencia para el Manejo y Transporte de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas, establece estrategias de respuesta a traves de procedimientos operativos
normalizados y protocolos de respuesta para la atenciOn de incidentes, en el que se requiere la
intervenciOn de personal de emergencia para evitar o minimizar la perdida de vidas o el deo a
propiedades y/o a los recursos naturales.
El Plan define responsabilidades de las personas que intervienen en la operaciOn, provee
informaciOn basica sobre los insumos y recursos disponibles.
Respecto al informe de caracterizaciOn del STAR domestico:
- PRODUCTOS FAMILIA S.A. se considera objeto de cobro de la tasa retributiva segan el Decreto
1076 del alio 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) por descargar sus aguas residuales a una fuente hidrica
(Rio Negro).
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-

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas da cumplimiento con to establecido
en la ResoluciOn N° 0631 de 2015, dado que los parametros evaluados a la salida se
encuentran por debajo del valor limite permitido, except() el parametro grasas y aceites que
supera el limite permitido en 1.6 mg/L.

-

Los parametros de temperatura y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento estan
dentro de los limites permisibles para permitir una digesti6n normal de la materia organica,
segOn lo establecido en la resoluciOn 0631 de 2015.
Frente a la GestiOn de los lodos generados en la PTARD, la empresa remite las respectivas
evidencias de su transporte y disposicion final.

"(•••)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn 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, conserver 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 sustituci6n..."
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
usuatios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, proaesen, 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 jurisdiccian 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 Ia ResoluciOn N° 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible seriala
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 jurisdicciOn de mas
de una autoridad ambiental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdiccian 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..."
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Que la protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacien del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
Que la Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, diseone 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 aquas a cualquiera de sus fonnas, al aim o a los
suelos, asi Como los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n 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,
planeacien y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle to 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°112-1521 del 5 de diciembre de 2017, se procedera a
aprobar lo relative al plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas, acoger el informe de caracterizacion a Ia sociedad GRUPO
FAMILIA S.A. "FAMILIA SANCELA" y a formular algunos requerimientos, lo cual se dispondra
en la parte resolutiva del presente acto administrative.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS NOCIVAS presentado
por la sociedad GRUPO FAMILIA S.A. "FAMILIA SANCELA" identificada con Nit
890.900.161-9, a traves de su representante legal, el senor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO,
identificado con cedula de ciudadania niimere 71.714.123, presentado a traves del Oficio
Radicado N° N°131-4175 del 8 de junio de 2017 y de conformidad con Ia parte motiva del
presente acto administrative.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a Ia sociedad GRUPO FAMILIA S.A. "FAMILIA SANCELA"
a traves de su representante legal, el senor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, Ia informaci6n
presentada en los Oficios Radicados N° 131-4175 del 08 de junio de 2017 y 131-7554 del 29 de
septiembre de 2017, correspondientes al plan de contingencia para manejo y transporte de
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas e informe de caracterizaci6n.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a. Ia sociedad GRUPO FAMILIA S.A. "FAMILIA
SANCELA" a traves de su representante legal, el senor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO,
para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente
acto administrative:
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1. Plan de Contingencia para el Manejo y Transporte de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas, Anualmente presentar:
•

Informe del Plan de contingencia de derrames de hidrocarburos y sustancias
nocivas, teniendo en cuenta lo siguiente: Eventos o emergencias atendidas,
analizando Ia efectividad del plan aprobado y resultados de los simulacros
realizados durante el ario anterior y acciones de mejora.

•

Realizar seguimiento a la implementacion de las acciones de reducciOn del
-riesgo y las medidas propuestas para el manejo de contingencias, para lo cual
debera elaborar y mantener un registro de las medidas propuestas y ejecutadas
para dar cumplimiento al Plan.

2. Informe de caracterizaciOn: Anualmente presentar:
•

Informes de caracterizaciOn, monitoreando todos los parametros requeridos, y
anexando evidencias del manejo, tratamiento y/o disposici6n final
ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las actividades de
limpieza y mantenimiento de la PTAR, (Registros fotograficos, certificados, entre
otros).

•

Realizar seguimiento y mejoras al sistema de tratamiento de aguas residuales
domesticas, con el fin de garantizar que el efluente de cumplimiento total a lo
establecido •en Ia ResoluciOn N°0631 de 2015, toda vez que el parametro de
grasas y aceites supera el limite permitido en 1.6 mg/L.

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad GRUPO FAMILIA S.A. "FAMILIA
SANCELA" a traves de su representante legal, el senor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, que
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 Ia generaciOn de aguas residuales domesticas. Si su reparacion 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 Gesti6n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presentedecreto.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n a Ia sociedad GRUPO
FAMILIA S.A. a traves de su representante legal, el senor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente acto administrativo dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina Ia Ley 1333
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la 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 OCTAVO: 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 Ia Ley
99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

11-)

0A-0

J VIER PARRA EDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr yecter Abogada Ana Isabel Hoyos Y. / Fecha 12 de diciembre de 2017_,AZ)1
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero
Ex ediente: 056150400558
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