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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBD1RECTOR (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE". 

en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn NJ' 112-3498 del 12 de septiembre de 2013, se otorgO PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a la sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., identificada con Nit. 
890.926.628-9, para el sistema de tratamiento y disposicien final de las agues residuales 
generadas en los predios identificados con FMI 020-489, 020-11328 y 020-59756. ubicados en 
la Vereda La Mosca del Municipio de Guarne. 

Que a traves de la Resolucidn N°112-4108 del 03 de septiembre de 2014, se aprobo EL PLAN 
DE GESTIC* DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS a la sociedad SENCO 
COLOMBIANA S.A.S., y se formularon unos requerimientos. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-5655 del 15 de noviembre de 2016, se adoptaron 
unas determinaciones requiriendole a la sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., para que 
diera cumplimiento a los requerimientos formulados en el articulo segundo, numerales 1 y 2, 
de la Resolucion N° 112-4108 del 03 de septiembre de 2014. 

Que bajo el Auto N°112-0399 del 19 de abril de 2018, se dio inicio al tremite ambiental de 
MODIFICACION DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad SENCO COLOMBIANA 
S.A.S, identificada con Nit. 890.926.628-9, a traves de su Gerente General, el senor JUAN 
CAMILO ZAPATA ARCILA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.314.390 y el 
senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.547.40, 
y tarjeta profesionai nOmero 42.306 del C.S.J, quien actua en calidad de Apoderado, para el 
sistema de tratamiento y disposiciOn final de las agues residuales generadas en los predios 
identificados con FM1 020- 489, 020-11328 y 020-59756, ubicados en la Vereda La Mosca del 
Municiplo de Guarne. 

Que la sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., a traves del Escrito Radioed° N° 112-1548 
del 17 de mayo de 2018, remitio informacion complementaria relacionada con la gestiOn de los 
vertimientos de origen no domesticos. 

Que mediante auto de tramite se declaro reunida la informacidn pare decidir, frente al tramite 
de MODIFICACION DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio de la sociedad SENCO 

COLOMBIANA S.A.S. 

Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a la evaluaciOn de la informaciOn presentada 
y luego de haberse practiced° visits tecnica el dia 2 de mayo de 2018, se generb el Informe 
Tecnico N° 112-0579 del 25 de mayo de 2018, con el fin de conceptuar acerca de la 
modificaciOn a la permiso de vertimientos, estableciendose unas observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo en el que se concluyo lo siguiente: 

) 
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CONCLUS1ONES: 

A traves de Ia ResoluciOn N°112-3498 del 12 de septiembre de 2013. se otorga un permiso de 
vertimientos a la sociedad SENCO Colombiana SAS, para dos sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas provenientes del area de oficina y de planta, por un ter-min° de 10 
Mos y mediante la ResoluciOn N°112-4108 del 03 de septiembre de 2014, se aprueba el Plan 
de Gestic:In del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos. 

La presente solicitud se realize con el fin de modificar el permiso de vertimientos °forged° en /a 
vigencia 2013 y unificar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas de 
la planta de producciOn y oficinas, dado lo anterior, se realizaron las adecuaciones 
pertinentes al STARD del area de oficinas, conectando todas las redes de ague residual 
domestica de la empresa y eliminando el STARD del area de la planta. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas implemented° en Ia empresa, se 
encuentra conformed° por las siguientes unidades: Sedimentador, Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendents (FAFA), Caja de aforo del filtro FAFA y Lechos de secado, cuya descarga es 
conducida a la quebrada La Mosca. 

ModelaciOn de /a fuente receptora  

Si bien dentro de Ia EvaluaciOn ambiental del vertimiento el usuario describe dicho numeral, la 
Corporacian procediO a realizar mediante la Herramienta S/CA (Sistema Integrado de Catided de 
Ague), la prediccian de impactos asociados al vertimiento domestic° de la Empresa SENCO, 
concluyendo Jo siguiente: 

El caudal de la Quebrada La Mosca, posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento  
tratado, sin alteraciones en Jos paremetros evaluados OD, DBO, SST y nutrientes. Sin 
embargo, es pertinente senalar que Ia concentraciOn en el vertimiento no debera superar 
los limites permitidos en Ia ResoluciOn 0631/2015. pare descargas domesticas segan 
capitulo V, Articulo 8. lo cual sere objeto de control y seguimiento por parte de la 
CorporaciOn. 

Por cuanto, este fuente receptora tiene capacidad pare asimilar v auto depurar la carga 
contaminante del vertimiento domestic° de la Empresa SENCO,  contemplando escenarios 
de operacion normal de la PTAR y la unificaciOn de los sistemas de tratamiento existentes. 

En tal sentido, se le recuerda al usuario. edemas, que la concentraciOn esperada aguas abajo en la 
fuente receptora debera cumplir con los objetivos de calidad asociados a esa fuente hldrica 
establecidos en la ResoluciOn N°112-5304 del 26 de octubre de 2016. 

informe de caracterizaciOn 

Para la presente solicitud, se presenta informe de caracterizaciOn realized° por la empresa 
GestiOn y Servicios Ambientales SAS, el dia 30 de agosto de 2017. no obstante, dicho 
documento fue evaluado por Ia CorporaciOn a haves de informe tecnico de control y 
seguimiento N°112-1582 del 13 de diciernbre de 2017 

Plan de Contingencies pare el Manejo de Derrames de Hidrocarburos v/o Sustancias Nocivas;  

• Dicho plan desarrolla entre otros aspectos el plan operativo normalized° en cuanto a 
emergencia qulmica, inundaciones. sismo e incendio; se propone cronogramas de capacitaciOn 
y simulacros, responsables del plan de accion ante una emergencia; as! mismo se describen 
las sustancias quimicas clasificadas coma peligrosas, las medidas preventives que se 
implementen en Ia empresa, su almacenamiento y los planes estrategicos, operativos e 
informativos ante una emergencia. 



Plan de qestion del riesqo para el manejo del vertimiento PGRMV 

• Se remite el Plan de gestiOn del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, el coal fue 
elaborado acorde con los lineamientos establecidos en la ResoluciOn N°1514 de 2012, 
identificando los diferentes riesgos y la reduction de estos, en concordancia con el nuevo 
sistema de tratamiento implementado, por lo tanto, es factible su aprobaciOn. 

Aguas residuales no domesticas 

Mediante oficio radicado N°112-1548 del 17 de mayo de 2018, e/ usuario indica la gestiOn que 
se realize para el manejo de las aguas residuales de origen no domestico generadas en el 
proceso productivo a partir del lavado de equipos y herramientas. 

Con la informaciOn aportada es factible concluir positivamente respecto a la solicitud de 
modification del permiso de vertimientos de la sociedad Senco Colombiana s.a.s. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obliged& 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 sena La Ley garentizara 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 ecolOgice y fomenter la educed& 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 0 sustituciOn 

Que el articulo 132 ibidem, establece en to retativo al uso, conservation y preservaciOn de las 
aguas que: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento en Ia 
clasificaciOn de aguas, en Ia evaluation de la information aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resolucian. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o a/ 
suelo, debera solicitar y trarnitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos... 

Que Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.9, establece los terminos para ModificaciOn 
del permiso de vertimiento, "...Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en 
las condiciones bajo las cuales se Worry) el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato 
y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del permiso, 
indicando en qua consiste la modificaciOn o cambio y anexando /a informed& pertinente. 
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La autoridad ambiental competente evaluara la informed& entregada por el interesado y 
decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el termino de 
quince (15) dies habiles, contados a partir de la solicitud de modificacion. Para ell° debera 
indicar quo informed& adicional a la pre vista en el articulo 42 del presente decreto, debera 
ser actualizada y presentada. 

El tit mite de la modificaciOn del permiso de vertimiento se regira por el procedimiento previsto 
para el otorgarniento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los terminos senalados 
en el articulo 45..." 

Que asi mismo en el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5,4., Plan de GestiOn del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos, dispone que: "Las personas naturales o juridicas de 
derecho pablico o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios 
que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn. 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento 
del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y 
mitigaciOn, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y 
recuperaciOn." 

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 usuarios 
que explorers, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y pare los recursos 
hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 
cual debera confer con la aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. Cuando el 
transports comprenda la jurisdicciOn de ma's de una autoridad ambiental, le compete el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan 
de Contingencia."  

Que la ResoluciOn N° 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible senate 
el criterio para definir Ia autoridad ambiental competente para aprobar el plan de contingencia 
del transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas: "...Para /a actividad de transporte por 
cualquier medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que comprenda la jurisdiction de mas 
de una autoridad ambiental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdiction 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 la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el lnforme Tecnico N° 112-0579 del 25 de mayo de 2018, se entra 
a definir el tramite administrativo relativo a la modificacion del permiso de vertimientos 
solicited° por Ia sociedad SENCO S.A.S., lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
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Cprnat:e 

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, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Subdirector (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad SENCO 
COLOMBIANA S.A.S., identificada con Nit. 890.926.628-9, representada legalmente por el 
senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA identificado con cedula de ciudadania nOmero 
71.314.390 y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, identificado con cedula de ciudadania 
nignero 70.547.40, y tarjeta profesionai niimero 42.306 del C.S.J, quien actba en calidad de 
Apoderado, para que en adelante quede asi: 

) 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad SENCO 
COLOMBIANA S.A.S, identificada con Nit. 890.926.628-9, a travos de su Gerente General, el 
senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA, identificado con cedula de ciudadania namero 
71.314.390 y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, identificado con cedula de ciudadania 
flamer° 70.547.40, y tarieta profesional numero 42.306 del Ca.!, quien actaa en calidad de 
Apoderado, pare el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas y no domesticas generadas en los predios identificados con FM! 020- 489, 020-
11328 y 020-59756, ubicados en la Vereda La Mosca del Municipio de Guame. 

PARAGRAFO 1°: La vigencia del permiso de vertimientos por un termino de diez (10) anos, el 
cual tiene una vigencia haste el 6 de agosto de 2023. 

PARAGRAFO 2°: Debera adelantar ante la CorporaciOn la renovaciOn del permiso de 
vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo atio de 
vigencia del permiso de vertimientos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.10 
del Decreto 1076 de 2015, conforms a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
cornplementen, 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER Y APROBAR a la sociedad SENCO COLOMBIANA 
S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA, y el 
senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, quien actua en calidad de apoderado, Los sistemas de 
tratamiento y vertimientos que se aprueban en el presente tramite se describen a 
continuacion: 
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Descripcion del sistema de tratamiento: 
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Datos del vertimiento: 

Cuerpo 
receptor 

del 
vertimien 

to 

Quebrada: 
x 

Nombre 
fuente 

receptora 

Caudal 
autorizado 

0 (L/s).  0.093 Intermitent 
e 

Frecuenc 
la de la 

Tiempo de descarga 
descarga  

24 (horas/dia) Domestico 

Coordenadas de I 
la 	descarga ' 
aproximado 
(Magna sirgas): 

LONGITUD (W) - X 	 LATITUD (19 Y 
GRADO  MINUTO  SEGUNDO GRADO r  MINUTO : SEGUND 
SS 	S 	S 	OS 

-75 	25 	55.137 	06 	15 	7  395 

Tipo de 
Tratamiento 

Preliminar 0 
Pretratamiento: 

Primario: 	Secundario: 	' 	 0 
 Terciario: 	i 

i,Cual?: 

sirgas Nombre Sistema de tratamiento Coordenadas del sistema de tratamiento Magna 

Sistema de tratamiento de 
agues residuales - STAR 

LONGITUD (W) - X 	7 	LATITUD (N) Y 
SEGUNDO GRADO MINUTO I SEGUNDO 	GRAD . MINUTO 

S 	S 	OS 	S 
-75 25 	53.4 	06 	15 07.7 

Tipo de 
ratamient 

0 

Unidades 
(Componentes Descripcion de la Unidad o Componente 

Tratamient 
o primano Sedimentador 

Permite la decantaciOn del material solido sedimentable, 
inicia el proceso biologico de biodegradacian de la materia 
Tanque en mamposterla de concreto, el cual costa de dos 
la 	primera 	como 	sedimentador 	primario 	y 	la 	segunda 
sedimentador secundario, dividido en cuatro compartimientos. 
Dimensiones: 	ancho efectivo del sistema: 	3,15m, 	longitud 

y a su vez 
organica. 
cameras, 

pare 

total: 

3.43 m. 
3.43 m. 

3.43 m. 
3.43 m. 

6,69m, altura: 3,05m 
Compartimiento 1: ancho 1,28 m, largo 1.79 m, profundidad 
Compartimiento 2: ancho 1.28 m, largo 1.07 m, profundidad 
Compartimiento 3: ancho 2.85 m, largo 0.5 m, profundidad 
Comsartimiento 4: ancho 2,85 m, taro 3.19 m, 	ofundidad 

Tratamient 
o 

secundario 

Filtro Anaerobio 
de Flujo 

Ascendente 
(FAFA) 

Su funciOn es remover el materialcontaminante que se 
soluciOn en las aguas residuales; construido en fibre de 
!echo sintetico filtrante. 
Dimensiones: altura efectiva:1.30 m, diametro 1.20 m, volumen 

encuentra en 
vidrio y con 

lecho 
filtrante: 23m3, volumen total de la estructura: 6,79m3  

Otras 
unidades 

Caja de aforo 
del Filtro FAFA 

Dividida en dos partes: Gemara de entrada del agua, para realizar 
aforo y camera de salida hacia la tuberia que conduce a la fuente 
receptora 
Dimensiones: ancho 0.70 m, largo 0.70 m, profundidad 0.35 m. 

Manejo de 
Lodos 

Recoleccion  
empresa 
externs 

Los residuos se disponen por parte de empresas externas como 
residuos peligrosos. 



ARTICULO TERCERO: MODIFICAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL 
MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) a Ia sociedad SENCO COLOMBIANA 
traves de su representante legal, el senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA, y el senor JOSE 
ISAAC PINEDA RICO, quien actua en calidad de apoderado, el cual fue aprobado por media 
de is ResoluciOn N° 112-4108 del 03 de septiembre de 2014, toda vez que este se actualizo 
con la modificacion del permiso y fue presentado con el Oficio Radicado N° 131-0902 del 30 
de enero de 2018, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS a la sociedad SENCO 
COLOMBIANA S.A.S., traves de su representante legal, el senor JUAN CAMILO ZAPATA 
ARCILA, y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, quien actua en calidad de apoderado, 
presentado con el Oficio Radicado 131-0902 del 30 de enero de 2018, de conformidad con Ia 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO; El permiso de vertimientos que se modifica, medfante Ia presente 
resolucidn, conlieva la imposiciOn de condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE a Ia sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., trues de su 
representante legal, el senor JUAN CAMILO ZAPATA ARC1LA, y el senor JOSE ISAAC 
PINEDA RICO, quien actua en calidad de apoderado, pare que de cumplimiento con las 
siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

Realizar anualmente: 

A. CaracterizaciOn anual al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas (STARD) y envier el informe segOn terminos de referencia de la 
CorporealOn, para lo cual se tendra en cuenta los siguientes criterios: se realizara la 
toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando un 
muestreo compuesto coma minima de cuatro horas, con alicuotas cada 20 minutos 
o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, asi: Tomando los datos de 
cameo: pH, temperature, caudal y analizar los parametros qua corresponden a la 
actividad segtin lo establecido en Ia ResoluciOn N° 0631 de 2015 "Por Ia cual se 
establecen los parametros y los valores limites maximos pennisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado pt blico y se dictan otras disposiciones". 

B. Con cada informe de caracterizaciOn se deberan allegar soportes y evidencias de 
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi coma del manejo, 
tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos, grasas y 
natas generados en dicha actividad (Registros fotograficos, certificados, entre 
otros). 

C. Dar aviso a la CorporaciOn con quince dias de antelaciOn Ia fecha y hora del 
monitoreo, al correo electranico reportemonitoreo@Xornare,qov.co con el fin de 
que Ia CorporealOn tenga conocimiento y de ser necesario realice acompahamiento 
a dicha actividad. 

Plan de gestion de riesgo para el manejo de los vertimientos PGRMV: Realizar el 
seguimiento la implementaciOn del Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de los 
Vertimientos PGRMV, tanto a las acciones de reduccion del riesgo como a las medidas 
propuestas pare el manejo del desastre, Ilevando los respectivos registros. 

✓ La CorporealOn podra solicitar los soportes que demuestren la implementaciOn 
del Plan. 
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Tener en cuenta la realizacion de capacitaciones y simulacros dentro de Ia 
ejecucion del plan. 

Plan de contingencies para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos }do 
Sustancias Nocivas: Presentar un Informe semestral del plan de contingencia que 

contenga: 

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

de mejora 
✓ Realizar el seguimiento a Ia implementacian 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. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., traves de su 
representante legal, el senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA, y el senor JOSE ISAAC 
PINEDA RICO, quien actua en calidad de apoderado, que debera tener presente las 
siguientes determinaciones: 

1 Las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de 
Contingencia, deberan ser presentadas a Ia Corporacion para su aprobacion. 

2. La Corporacion podra solicitar soportes que demuestren Ia implementacion del Plan, 
asi comp la aplicacion de los procedimientos de respuesta 

3. El Manual de operacion y mantenimiento del sistema de tratamiento debera ser 
suministrado al operario y estar a disposicion de la Corporacion para efectos de control 
y seguimiento. 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal (Retiros a linderos, 
vias, fuentes de agua, entre otros). 

El informe de Ia caracterizacian debe cumplir con los terminos de referencia para la 
presentacian de caracterizaciones, Ia cual se encuentra en la pagina Web de la 
Corporacion www.cornare.gov.co, en el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Terminos de Referencia para presentacian de 
caracterizaciones. 

6. En concordancia con el Paragrafo 2° del Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, 
modificado por el Decreto 050 de 2018, los analisis de las muestras deberan ser 
realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto 
en el capitulo 9 del titulo 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de 
acuerdo con el Protocolo para Monitored de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterraneas. Se aceptaran los resuttados de analisis de laboratorios extranjeros, 
acreditados por otro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analitica en el pais. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad SENCO COLOMBIANA ,S.A.S., traves de 
su representante legal, el senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA, y el senor JOSE ISAAC 
PINEDA RICO, quien actua en calidad de apoderado, que de requerirse ajustes, 
modificaciones a cambios al diseno del sistema de tratamiento presentado, debera solicitar Ia 
modificacian del permiso de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.9. 
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ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la Subdireccion de Recursos naturales para su conocimiento y competencia sobre 
el control y seguimiento y tasa retributiva. 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determina 
la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion N° 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, la CorporaciOn Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de 
La Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en Ia cual se localiza la actividad para Ia cual se otorga 
el presente permiso. 

ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO 10: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rfo Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn 
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la 
sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., trayes de su representante legal, el senor JUAN 
CAMILO ZAPATA ARCILA. y el senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, quien actua en calidad 
de apoderado. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terrninos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurs() 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirid este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes 
a su notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo 
dispone el articulo 71de Ia Ley 99 de 1993. 

b.10T-IFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

AL 
SUB 
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Reviso: 
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Proceso: 

ROD JESUS L • PEZ GALVIS 
IRECTOR (E) D RECURSOS N URALES 
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