
... . Hora: 15:21:305 Fecha: 26/10/2017 	 Folios: 

ROMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Sede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-5787-2017 

SC 1544-1 

ISO 9001 

4:1 con ee 

ISO 1400 

4,1 contec 

r— 

Corners 

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 en Ia CorporaciOn reposa el Expediente N° 2004.03.05, el cual contiene las diligencias 
relacionadas con el PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante ResoluciOn N° 112-
6483 del 19 de diciembre del 2016 a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S. (FINCA 
CARIBE), identificada con Nit 830.042.112-8, a traves de su Representante Legal el senor 
MAURICIO ALBERTO NICOLAS AGUSTIN MESA BETANCUR, identificado con cedula de 
ciudadania numero 70.566.228, para las aguas residuales domesticas generadas en la finca 
flor caribe, localizada en los predios con FMI 020-16837, 020-6805, 020-6806, 020-6807, 020-
6808 y 020-6809, ubicados en las Veredas San Antonio y Vilachuaga del Municipio de 
Rionegro. 

Que mediante Oficio Radicado N° 131-4981 del 17 de agosto del 2017, Ia sociedad FLORES 
EL TRIGAL S.A.S. (FINCA CARIBE), allego el Plan de Contingencia de Derrames de 
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar Ia informaciOn presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-1315 del 23 de octubre del 2017, en el cual se 
establecieron unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, y 
se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

En el Plan de Contingencia de Derrames presentado por FLORES EL TRIGAL S.A.S., se evalOa 
como parte del plan de emergencias del floricultivo, en el cual se desarrollan todas las 
contingencias que se pueden dar dentro de sus instalaciones, presentandose de forma clara, 
complete y detallada. Ademas del manejo de Ia contingencia por derrames y fugas de sustancias 
quimicas y combustibles, se toman en cuenta los riesgos que se deben a desastres naturales, 
problemas de orden pOblico y eventos relacionados con salud ocupacional. 

La Corporacion realize una revision del documento completo, sin embargo centre su evaluaci6n en 
los numerates referentes a emergencias por derrames y fugas de sustancias quimicas y 
combustibles. 

"1..)" 

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 fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 
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Que el Articulo 80 de la misma Carla, 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 la conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que segim el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn 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 AutOnomas Regionales: 

"...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, emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar clan° 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 en su articulo 2.2.3.2.20.5, sefiala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
clan() 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. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaci6n de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas.". 

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 la 
aprobaciOn de la autoridad ambiental competente." 

Que la ResoluciOn N° 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
seliala el criterio para definir la autoridad ambiental competente para aprobar el plan de 
contingencia del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: "...Para Ia 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 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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112-1315 del 23 de octubre del 2017, se entrara a 
aprobar el plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias 
nocivas a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S (Finca Caribe), lo cual se establecera en 
la parte dispositiva del presente Acto Administrativo. 
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/*Au REGIONP0. due 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 la sociedad FLORES EL 
TRIGAL S.A.S (Finca Caribe), identificada con Nit 830.042.112-8, a traves de su 
Representante Legal Suplente la senora DIANA PATRICIA GOMEZ BETANCUR, identificada 
con cedula de ciudadania numero 43.035.047, presentado mediante Oficio Radicado N°131-
4981 del 17 de agosto de 2016, de conformidad con la parte motive del presente acto 
administrativo. 

Paragrafo 1°: El plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias 
nocivas se aprueba Onicamente en lo referente a derrames de sustancias nocivas, teniendo en 
cuenta que Ia no evaluO las dernas eventualidades. 

Paragrafo 2°: El plan de contingencia que se aprueba hace parte del plan de emergencias del 
floricuitivo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S (Finca 
Caribe), a traves de su Representante Legal Suplente la senora DIANA PATRICIA G,OMEZ 
BETANCUR, para que de manera anual a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente 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 alio anterior y acciones de 

mejora. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S (Finca 
Caribe), a traves de su Representante Legal Suplente la senora DIANA PATRICIA GOMEZ 
BETANCUR, que debera actualizar el documento incorporando los mapas e informaciOn de la 
Finca Caribe, puesto que en este se encuentran los de Ia Finca Las Olas, lo cual sere 
verificado en visitas de control y seguimiento. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO QUINTO: Remitir copia de Ia presente actuacion al Grupo de Recurso 1-11drico de 
la SubdirecciOn de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuaciOn a 
la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S., a la sociedad FLORES EL TRIGAL S.A.S (Finca 
Caribe), a traves de su Representante Legal Suplente la senora DIANA PATRICIA GOMEZ 
BETANCUR. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el cOdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de reposiciOn, el cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que lo profiri6, 
dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIoN del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yecto: Sergio Barrientos Munoz / 26 de octubre del 2017 / Grupo Recurso Hidrico. 
R is6: Abogada Diana Uribe Quintero. 
Ex ediente: 20.04.0305 
Proceso: Control y Seguimiento 
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