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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 
MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS 0 SUSTANCIAS NOCIVAS Y SE ADOPTAN 

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° 112-0911 del 18 de marzo del 2015, se otorgO PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S, para el 
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas 
(lavado de Ilantas) generadas en la Planta de CalcinaciOn, en beneficio del predio con FMI 
017- 3017 ubicado en Ia vereda chuscalito del Municipio de Ia Uni6n. 

Que en el articulo tercero del mencionado acto administrativo, se requiri6 a Ia sociedad 
SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL SAS, para que cumpliera entre otras las 
siguientes obligaciones: 

"(• • •)" 

1. Realizar una caracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y, 
envie el informe segiin terminos de referencia de la Corporacion, para lo cual se tendra en cuenta 
los siguientes criterios: Realizar la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, 
realizando un muestreo compuesto como minim de cuatro horas, con alicuotas cede 20 minutos 6 
cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de 
campo: pH, temperature y caudal. 

9. En el termino de 30 dies calendario, presenter el Plan de Contingencia para atenciOn de 
derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, donde se incluyan Codas las sustancias nocivas o 
peligrosas que son utilizadas en la empresa y el plan operativo de respuesta con los 
procedimientos para atender todos los eventos identificados donde se puedan presentar derrames. 

Que Ia CorporaciOn en atenci6n a su funci6n de control y seguimiento, por media de los 
Informes Tecnicos N° 112-1290 del 09 de junio de 2016 y 112-0748 del 30 de junio de 2017, 
se evalito informaciOn remitida por la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL 
S.A.S, relacionada con los informes de caracterizacion de las aguas residuales de la planta de 
calcinacion y adicionalmente se recordO la siguiente obligaciOn: 

-)" 

Continuar presentando anualmente a la CorporaciOn los informes de caracterizaciOn del Stand y 
STARD, teniendo en cuenta la clasificacion de las aguas residuales establecida en la Resolucion 
631 del 2015. 
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Que la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S, con Nit 890.900.120-7, a 
traves de su Representante Legal el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania niimero 70.559.378, a traves de los Oficios Radicados 
N° 131-3509 del 12 de mayo de 2017, 112-2276 del 17 de julio de 2017 y 131-7390 del 25 de 
septiembre de 2017, presento el plan de contingencias para atenci6n de derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas, informacion sobre el nivel de lodos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas de la planta de calcination, e informe de 
caracterizaciOn de las aguas residuales, respectivamente. 

Que funcionarios de la Corporaci6n, procedieron a evaluar la informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-1391 del 9 de noviembre del 2017, en el cual se 
establecieron unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, y 
se concluy6 lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Radicado N° 131-3509 del 12 de mayo de 2017- Plan de Contingencias para atencion de 
derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas de la Planta de Calcination 

- El Plan de Contingencias para atenciOn de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas de 
la Planta de CalcinaciOn, establece estrategias de respuesta a traves de procedimientos 
operativos normalizados y protocolos de respuesta para la atenciOn de incidentes, en el que se 
requiere Ia intervenciOn de personal de emergencia para evitar o minimizar la pardida de vidas 
o el dano a propiedades y/o a los recursos naturales. 

- El Plan define responsabilidades de las personas que intervienen en la operaciOn, provee una 
informaciOn basica sobre los insumos y recursos disponibles, ya sea que el evento se presente 
durante una actividad estacionaria (almacenamiento, procesos, cargue y descargue) o durante 
el transporte. 

Radicado N°112-2276 del 17 de Julio de 2017 — Informe mantenimiento sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas 

- De acuerdo a Ia inspeccion rutinaria efectuada en el mes de julio del alio en curso al sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Planta de CalcinaciOn y dado el nivel de 
lodo evidenciado en dicho sistema (18cm) se informa que solo se realiza mantenimiento a 
algunos componentes del mismo, sin embargo no se remiten las respectivas evidencias. 

Radicado N°131-7390 del 25 de septiembre de 2017 — Informe de caracterizacion 

La Sociedad Suministros de Colombia SUMICOL S.A. S se considera objeto de cobro de la tasa 
retributiva segOn el Decreto 1076 del ark) 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) por descargar sus aguas 
residuales a una fuente hidrica. 

- El sistema de tratamientct de aguas residuales domesticas da cumplimiento partial-  a lo 
establecido en la Resolucidn N° 0631 de 2015, dado que los parametros evaluados a la salida 
se encuentran por debajo del valor limite permitido, excepto los parametros de DBO5 y DQO. 

Los parametros de temperatura y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento, estan 
dentro de los limites permisibles para permitir una digestiOn normal de la materia organica, 
segan lo establecido en la resoluciOn 0631 de 2015. 
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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 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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacion, restauracion o sustituciOn..." 

Que la protecci6n 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 segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo con el Articulo 31, numerall2 ibidem se establecen como funciones de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales: 

"...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisi6n o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los sue/os, 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 expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, seriala que Ia autoridad ambiental 
competente, podia exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario Ia caracterizaciOn de sus 
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y dernas aspectos que 
considere necesarios. 

Que el Articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2016 expresa: "Plan de Contingencia para el 
Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, Los usuarios que exploren, 
exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para Ia salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan 
estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con Ia 
aprobaciOn de Ia autoridad ambiental competente." 

Que Ia ResoluciOn N° 1401 de 2012, del Ministerio,de Ambiente y Desarrollo Sostenible sefiala 
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 jurisdicciOn se realice el cargue 
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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 Ia ResoluciOn N° 631 del 11 de marzo del 2015, reglamentO el Decreto 3930 del 2010 
compilado por en el Decreto 1076 del 2015 y derog6 parcialmente el Decreto 1594 de 1984 
"por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
public() y se dictan otras deposiciones." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N°112-1391 del 9 de noviembre del 2017, se entrara a 
aprobar el plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias 
nocivas y se tomaran otras determinaciones, lo cual se establecera en la parte dispositiva del 
presente Acto Administrativo. 

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 CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES HIDROCARBUROS 0 SUSTANCIAS NOCIVAS a Ia sociedad SUMINISTROS 
DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S, identificada con Nit 890.900.120-7, a traves de su 
Representante Legal el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, identificado con cedula 
de ciudadania numero 70.559.378, presentado en el Radicado N°131-3509 del 12 de mayo 
de 2017, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL 
S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, 
Ia informaci6n presentada bajo los Oficios Radicados N°131-3509 del 12 de mayo de 2017, 
112-2276 del 17 de julio de 2017 y 131-7390 del 25 de septiembre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA -
SUMICOL S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA 
GOMEZ, para que de manera anual a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Presentar un informe del plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos 
o sustancias nocivas que como minimo contenga: 

• Eventos o emergencias atendidas, analizando Ia efectividad del Plan aprobado. 
• Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el ano anterior y acciones de 

mejora. 

2. Realizar seguimiento a Ia implementaciOn de las acciones de reducci6n 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 tumplimiento al 
plan. 

3. Realizar las adecuaciones pertinentes al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn N° 0631 de 
2015 (cuyos resultados se deberan ver reflejados en el prOximo informe de 
caracterizaciOn). 
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ARTICULO CUARTO: RECORDAR a Ia sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA -
SUMICOL S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA 
GOMEZ, lo siguiente en lo que respecta al sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domesticas: 

1. Realizar una caracterizaciOn anual tornado muestras en las horas de mayor use y analizar 
los parametros segun lo establecido en Ia Resolucion N°0631 de 2015. 

2. Ccontinuar dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 112-
0911 del 18 de marzo de 2015. 

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

ARTICULO SEXTO: Remitir copia de Ia presente actuaciOn al Grupo de Recurso Hidrico de la 
Subdirecci6n de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuaci6n 
a Ia sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA - SUMICOL S.A.S, a traves de su 
Representante Legal el senor JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ. 

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 OCTAVO: Contra Ia presente actuaci6n 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 Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J IER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ectO: Sergio Barrientos Munoz / 16 de noviembre de 2017 / Grupo Recurso Hidricp 
Re •sc5: Abogada Diana Uribe Quintero. 
Exp diente: 05400.04.05471 
Pro eso: Control y Seguimiento 
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