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RESOLUCION No  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. 
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 

1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES: 
 
1- Que mediante Resolución 131-0813 del 9 de julio de 2020, notificada personalmente el dia 
10 de julio de 2020, esta Corporación otorgo PERMISO DE VERTIMIENTOS por un término 
de diez (10) años, a la sociedad DESARROLLOS DON BOSCO S.A.S, con Nit 900.244.262-
5, a través de su representante legal, el señor DANIEL FELIPE URIBE TORRES, o quien 
haga sus veces en el momento, para los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Doméstica –ARD y  Aguas Residuales no Doméstica –ARnD-, a generarse en el Centro de 
Investigación, denominado “Don Bosco”, en beneficio de los predios identificados con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-170974 y 020-168209, ubicados en la vereda Aguas Claras del 
municipio de El Carmen de Viboral. 
 
1.1- Que, en el mencionado acto se requirió el cumplimiento de obligaciones entre otras la 
establecida en el artículo cuarto y los numeral 3 y 4 del artículo quinto, en cuento a presentar 
el plan de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas del cultivo y el plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos 
o sustancias nocivas.  
 
2- Que mediante radicado 131-5737 del 16 de julio de 2020, el representante legal de la 
sociedad DESARROLLOS DON BOSCO S.A.S, envía a la Corporación las evidencias del 
plan de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y el plan de 
contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. 
 
3- Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios técnicos 
emitieron el informe técnico de control y seguimiento No 131-1656 del 21 de agosto de 2020, 
en el cual se observó y concluyó lo siguiente:   
 
25. OBSERVACIONES:  
 
A continuación se hace una breve descripción de la actividad, a fin de tener una visión más amplia 
de la actividad de investigación agrícola, a ubicarse en la finca La Paz.    
 
Información General: La actividad a realizar consiste en la investigación, desarrollo y asistencia 
técnica agropecuaria, mediante la realización de pruebas de germinación de semillas, 
endurecimiento de plantas, selección de colores, evaluaciones científicas y agronómicas de las 
nuevas plantas bajo condiciones controladas replicables en los cultivos comerciales de Colombia 
(el estudio se basa en las para plantas de la especie crisantemo), bajo invernaderos en un área de 
0,88 hectáreas. 
 
Fuente de abastecimiento: La actividad cuenta con una concesión de aguas otorgada por 
Cornare mediante la Resolución número 131- -0681-2020 del 28 de junio de 2020, para riego con 
un caudal de 0,18 l/s, caudal a derivarse de la fuente quebrada Aguas Claras - La Paz por un 
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término de 10 años, notificada el día 23 de junio de 2020, vigente hasta el día 23 de junio de 2030, 
información que reposa en el expediente número 051480235369. 
 
Para el abastecimiento doméstico la actividad cuenta con la conexión del acueducto veredal de 
Aguas Claras ESP. 
 
Sobre las aguas residuales domésticas: La actividad contará con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, prefabricado, con las siguientes unidades: Una trampa de grasas, un 
tanque séptico con dos sedimentadores primario secundario y un filtro anaeróbico de flujo 
ascendente FAFA; el vertimiento es realizado al recurso suelo; mediante un campo de filtración, 
está ubicado en las coordenadas W: -75.22.28,4 y N: 06.04.11,4. 
 
Sobre las aguas residuales no domésticas: Contará con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas, prefabricado el cual consiste en un sistema de sedimentación con tres 
tanques de absorción; dos con filtros de mármol y el tercero con filtro de carbón activado. El 
efluente será entregado a la fuente de aguas La Paz. 
 
A continuación, se describe de forma detallada el requerimiento que Cornare hizo a la actividad de 
investigación; finca La Paz; ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral, vereda Aguas Claras 
y la respuesta que el interesado allegado como cumplimiento del mismo así:  
 

Verificación de requerimientos y compromisos: Resolución número 131-0813 de julio 09 de 2020 

articulo 5; en un término de 60 días allegue a Cornare la siguiente información:  

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

S N OBSERVACIONES 

Evidencias de 
implementación de los 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
domésticas y no 
domésticas que se 
acogen en el presente 
informe 

Respuesta 131-5737 
de julio 16 de 2020 

N.A.   

La Resolución número 131-0813 de julio 09 
de 2020, fue notificada el día 10 de julio de 
2020, en la cual da un término de 60 días 
para cumplir con esta obligación adquirida, al 
momento de realizar este informe técnico no 
se ha cumplido el termino de construir los 
sistemas de tratamiento, será el día 10 de 
septiembre de 2020. 

Evidencias del cierre del 
sistema de tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas implementado 
actualmente en los 
predios, acorde a el plan 
de cierre cogido en el 
presente informe 

Respuesta 131-5737 
de julio 16 de 2020 

N.A.  

La Resolución número 131-0813 de julio 09 
de 2020, fue notificada el día 10 de julio de 
2020, en la cual da un término de 60 días 
para cumplir con esta obligación adquirida, al 
momento de realizar este informe técnico no 
se ha cumplido el termino de aplicar el plan 
de cierre y abandono de los sistema de 
tratamiento existente en el predio el termino 
se cumplirá el será el día 10 de  septiembre 
de 2020. 

Plan de mantenimiento 
del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas a 
implementas, así como 
del sistema de infiltración 
acorde a lo establecido el 
artículo 6 del Decreto 050 
de 2018 que modifica el 
artículo 2.2.3.3.4.9. del 
Decreto 1076 de 2015 

Respuesta 131-5737 
de julio 16 de 2020 

x  

El interesado allegó el plan de operación y 
mantenimiento de los sistema de tratamiento 
de las aguas residuales domésticas y no 
domésticas y de todas la unidades que los 
conforman en el que se incluye la unidad de 
filtración; El interesado allegó el manual de 
operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales 
domesticas con las que contará la 
actividades de apoyo a la 
agricultura(propiamente investigación, 
desarrollo y asistencia técnica agropecuaria 
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de Crisantemo), información que cuenta; con 
los procesos necesarios para realizar las 
actividades de operación y mantenimiento 
del sistema teniendo presente todas las 
unidades del sistema: Trampa de grasas, 
sedimentador primario y sedimentador 
secundario, filtro anaerobio de flujo 
ascendente fafa y unidad de campo de 
infiltración; el documento muestra a detalle 
cómo se realiza la limpieza de cada unidad 
de tratamientos y disposición final, expresa 
además que la limpieza se realizará en el 
termino de lo estipula el acto administrativo 
para este caso es de una periodicidad de 
anual, acorde lo estipulado en el artículo 6 
del Decreto 050 de 2018 que modifica el 
artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 
2015 

Presentar el Plan de 
contingencia para el 
manejo de derrames de 
hidrocarburos o 
sustancias nocivas. 

Respuesta 131-5737 
de julio 16 de 2020 

 
X 

 

El interesado allegó el plan de contingencia 
para el manejo y transporte de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas, posterior al 
presente cuadro se hace una descripción 
detallada de la información allegada por el 
interesado.. 

 
… Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas: 
 
El interesado allegó el plan de contingencia de la actividad de la Sociedad Desarrollos Don Bosco, 
en el que expresa que el presente plan de hizo de forma articulada y/o complementaria al plan de 
emergencia general de la compañía (se ubicó espacialmente el lugar de almacenamiento de 
sustancias químicas, así como de las instalaciones que pueden verse afectados en caso de 
emergencia.   
 
De igual forma tiene como objeto principal la identificación de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas que se manejan y almacenan en la actividad; con el fin de generar 
procedimientos que permitan la prevención y mitigación de los impactos generados en caso de 
emergencia, para el proyecto aplica en el manejo y almacenamiento sustancias químicas, como 
acpm, gasolina, gas natural, pinturas y solventes de menor volumen y la caldera que almacenará 
gas natural, utilizados en las actividades de mantenimiento de los equipos que se utilizaran. 
 
El documento presentado desarrolla las unidades de: objetivo general, objetivos específicos, 
alcance, marco jurídico, generalidades de la empresa, diagnostico, implementación y plan 
operativo. 
 
Se expresa que la actividad de apoyo a la agricultura e investigación contará con una caldera que 
funcionará con gas natural y contará con un cuarto en el que se almacenaran hidrocarburos y sus 
derivados; allí no se almacenaran grandes cantidades de hidrocarburos y en sus instalaciones solo 
se presentarán almacenamiento en recipientes pequeños por lo general se almacenan pinturas, 
solventes, acpm y el gas que se usa en la caldera. 
 
En el cual se tendrán presente las normas generales de almacenamiento:  

 Evite cargas electrostáticas.  

 Inspeccione todos los contenedores periódicamente.  

 Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y protéjalos de daño.  

 Evite que choquen los recipientes unos con otros.  
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 Mantenga cerrados y en área separada los contenedores vacíos.  

 Además de la rotulación y señalización de las áreas de almacenamiento, todos los 
contenedores o recipientes deben ir marcados con el nombre del producto y la etiqueta 
correspondiente.  

 No deje nunca recipientes destapados en el lugar de trabajo, ya que los vapores 
generalmente son volátiles, inflamables y más pesados que el aire.  

 Los cilindros con gas deben ser siempre almacenados de forma vertical.  

 Evitar que el cilindro se caliente, almacenar en lugares frescos. 

 Todos los recipientes contarán con la señalización, en la que se tendrá presente las 
normas internacionales 

 
En el documento se expresa que se clasificarán las respuestas según se clasifica por niveles así:   
 
Nivel 1: Respuesta inicial activación del plan de contingencia de la organización; los criterios para 
determinar la activación del nivel uno es: derrame de volumen menor, incendio menor 
controlable(conato).  Para lo cual se contará con el equipo de elementos de protección personal y 
el kit de contingencias (kit anti derrames). 
 
nivel 2: respuesta especializada activación total instantánea del plan de contingencia la dirección y 
coordinación del equipo de respuesta del plan de manejo de hidrocarburos ante una emergencia 
ambiental está en cabeza del comandante del incidente, quién se constituye como jefe de grp y/o el 
líder (sistema de seguridad y salud ocupacional) del equipo de trabajo para el control y manejo del 
derrame en el lugar específico. esta persona debe cumplir con los siguientes requerimientos: • 
tener un grado o nivel jerárquico a la altura de sus responsabilidades, que facilite la coordinación 
de la operación y contactos con las demás autoridades y medios de comunicación. • tener 
conocimiento de las técnicas y equipos para la mitigación y el control del evento, como el caso de 
limpieza del derrame, conociendo su capacidad y limitación, su valor y costos de operación, entre 
otros. 
 
Se describe de forma detallada las principales funciones de la coordinación técnica del plan de 
contingencia así: 

 Activación del plan de atención de emergencia, Presencia en el sitio de la emergencia, 
cuando el grado de la misma lo amerite.  

 Determinación de la información básica del evento: localización del evento, hora, gravedad, 
fatalidad, volumen del derrame y afectación de cuerpos de agua, suelo y entorno.  

 Gestionar relaciones con entes o autoridades locales y regionales para atender las 
contingencias de manera adecuada.  

 Definición de estrategias técnicas para el control del derrame.  

 Manejo de la documentación técnica necesaria para la atención del derrame.  

 Presentación de informes de avance del manejo del derrame, así como de informes 
escritos internos de la empresa y aquellos dirigidos a las autoridades locales y 
ambientales. . Manejo y control de todos los aspectos legales relacionados con el derrame.  

 Determinación de recursos adicionales requeridos para la emergencia.  

 Manejo de autoridades locales brindando tranquilidad a los integrantes y personas que se 
encuentren cerca al sitio del evento, evitando confusión y caos.  

 Manejo y coordinación de las actividades de monitoreo y control posterior del derrame  
 
El documento realiza la identificación y valoración de impactos, para lo cual aplicaron la 
metodología de CONESA (1995), que muestra los posibles recursos naturales que se podrían 
afectar en la contingencia como son el suelo, aire y agua, concluyendo que ninguno impacto 
evaluado arrojo calificaciones críticas probablemente debido a que los impactos serán locales y 
moderados. 
 
Implementación del plan: Con actividades de creación y entrenamiento de las brigadas  
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Plan operativo: Tiene como finalidad establecer procedimientos operativos normalizados  
 
Responsables del plan: Las personas encargadas de formular y velar por la implementación del 
presente plan pertenecen a los siguientes departamentos del Proyecto: Departamento de Gestión 
ambiental Desarrollos Don Bosco (DGA); Asesor Ambiental proyecto Desarrollos Don Bosco; 
directores y/o gerentes; Integrantes de brigada de emergencia 
 
Personal de apoyo interno: Coordinador de sistema de seguridad y salud ocupacional, jefe de 
mantenimiento, coordinador de control de fuego y coordinador de la brigada de evacuación. 
 
Divulgación del plan: Es una de las acciones m as importantes que todo lo que está escrito y 
planeado sea socializado con los comités y el personal que laborará allí y con las entidades 
cercanas municipales y externas de apoyo (bomberos, policía, servicios de Salud, ARL, DAPAR, 
entre otras), mediante comunicación por teléfono, radiofrecuencia, señales de ruido, alarmas, 
correos entre otros.  
 
Sistema de seguimiento del plan: De forma articulada los diferentes comités harán la evaluación de 
plan de contingencia (antes, durante y después) a fin de  que se realicen los respectivos ajustes 
tratando precisar y detallar lo más posible las acciones reales que se presentaron en la 
contingencia   
 
Cronograma de capacitación de la brigada de emergencia: Contempla los temas de: que es el plan 
de contingencia, manejo de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, maneja de kit de 
derrames e extintores, simulacro de evacuación.    
 
Se expresa que en el caso de presentarse situaciones de emergencia estas serán comunicadas de 
forma inmediata a la autoridad ambiental como: incendios, derrames o fugas, lluvias intensas, 
sismos e inundaciones, para lo cual cuenta con una ficha de reporte de la emergencia.  De otro  
lado allega las hojas de seguridad de cada un de los productos químicos e hidrocarburos que se 
manejaran en la actividad. 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
La Sociedad DESARROLLOS DON BOSCO S.A.S., cuenta con un permiso de vertimientos, 
otorgado por Cornare mediante la Resolución número 131-0813 de julio 09 de 2020, notificado el 
día 10 de julio de 2020, vigente hasta el día 10 de julio de 2030. 
 
Con la información allegada la Sociedad Desarrollos Don Bosco, se da cumplimiento a lo 
requerido por Cornare en el Resolución número 131-0813 de julio 09 de 2020, artículo quinto 
relacionado con el plan de contingencia según los términos de referencia en la resolución 
establecidos en la Resolución 1209 del 29 de junio de 2018.; y el manual de operación y 
mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas acorde al Decreto 
050 de enero 16 de 2018, artículo 6; que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015. 
 
Allegó documentación técnica como cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.3.3.4.14, modificado por el artículo 7 del Decreto 050 de enero 16 de 2018, relacionado 
con el plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias 
nocivas, según los términos de referencia establecidos en la Resolución 1209 del 29 de junio de 
2018. 
 
Para lo cual describe claramente el alcance del plan de contingencia y las acciones a realizar con 
la emergencia y la capacidad de respuesta que tiene el personal operativo y administrativo de la 
actividad de investigación y desarrollo agrícola, con los elementos necesarios para la adecuadas 
atención de la emergencia en el caso de que se presente una fuga, derrame o daño del tanque de 
almacenamiento; cumple con los términos de referencia establecidos en la normativa ambiental 
vigente. 



 

 

 
 
Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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”. 
 
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 ibidem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución...” 
 
Que el artículo 132 ibidem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  
 
Que según el Artículo 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 ibídem, numerales 11 y 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 así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 
territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe “verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos 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.  
 
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 en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 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 ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
Que el Decreto 050-2018, en el artículo 7, modifico el artículo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 
de 2015, el cual establece. 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 
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para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de 
contingencia para el manejo de derrames. 
 
(…) 
 
Que el artículo 6 del Decreto 050-2018, modifico el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 
2015, estableciendo lo siguiente: Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un 
permiso de vertimiento al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una 
solicitud por escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., 
la siguiente información: 
 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 
….. 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suelo. 

… 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-1656 del 21 de agosto de 2020, se 
evaluó la información allegada por el representante legal de la sociedad DESARROLLOS 
DON BOSCO S.A.S,  en cumplimiento a relacionado con el plan de contingencia según los 
términos de referencia en la Resolución 1209 del 29 de junio de 2018.; y el manual de 
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
acorde al Decreto 050 -2018, artículo 6; que modifico el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 
de 2015. 
 
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. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE 
DERRAMES HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS, presentado por la sociedad 
DESARROLLOS DON BOSCO S.A.S., con Nit 900.244.262-5, a través de su representante 
Legal el señor DANIEL FELIPE URIBE TORRES, toda vez que la información está acorde a 
los lineamientos establecidos en la Resolución 1209 de 2018 y Decreto 050 -2018 en su 
artículo 7.  
 
PARÁGRAFO: Presente a Cornare informe anual del plan de contingencia que contenga:  

 Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado.  

 Resultados de los simulacros realizados durante el año anterior y acciones de mejora. 

 Realice el seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y 
las medidas propuestas para el manejo de contingencias, para lo cual deberá elaborar 
y mantener un registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento 
al plan. 

 Allegue el certificado de entrega de los residuos peligrosos generados en la empresa. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad DESARROLLOS DON BOSCO S.A.S, 
con Nit 900.244.262-5, a través de su representante legal, el señor DANIEL FELIPE URIBE 
TORRES, o quien haga sus veces en el momento, que se debe presentar actualización del 
plan de contingencia para el Manejo de Derrames en las actividades de transporte de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas cuando:  
 

 Se presenten cambios significativos en la estructura organizacional, los procesos de 
notificación internos y externos y/o los procedimientos de respuesta.  

 Del resultado de la atención de una emergencia real; se evidencie que el plan tiene 
fallas en alguno o varios de sus componentes.  

 En la ejecución de un simulacro; se evidencien que el plan tiene fallas en alguno o 
varios de sus componentes.  

 Cuando lo considere necesario la autoridad ambiental como resultado del seguimiento 
al Plan.  

 Al transcurran cuatro (4) años de su presentación inicial o de su última actualización.  
 Cada vez que se incorporen nuevas rutas o nuevos tramos de rutas, se deberá ajustar 

el plan de contingencia vigente para el manejo de derrames de las actividades de 
transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de acuerdo a los términos 
de referencia de la Resolución 1209 de 2018, o la que modifique o sustituya y deberá 
presentarse a las autoridades ambientales competentes previas al inicio de las nuevas 
actividades  

 
ARTICULO TERCERO: ACOGER la información allegada por la Sociedad DESARROLLOS 
DON BOSCO S.A.S., con Nit 900.244.262-5, representada legalmente por el señor DANIEL 
FELIPE URIBE TORRES, mediante radicado 131-5737-2020, como cumplimiento al 
requerimiento establecido la Resolución número 131-0813 de julio 09 de 2020, artículo  cuarto 
y los numerales 3 y 4 del artículo quinto, para la actividad de apoyo a la agricultura 
(propiamente investigación, desarrollo y asistencia técnica agropecuaria de crisantemo). 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al representante legal de la Sociedad DESARROLLOS 
DON BOSCO S.A.S., con Nit 900.244.262-5, el señor DANIEL FELIPE URIBE TORRES, o 
quien haga sus veces deberá continuar dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas 
mediante Resolución números: 131-0813 de julio 09 de 2020. 
 
ARTICULO QUINTO: DAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES establecidas en el artículo 
cuarto y los numerales 3 y 4 del artículo quinto de la Resolución 131-0813 del 9 de julio de 
2020, en cuanto la aprobación del plan de contingencia para el manejo de derrames 
hidrocarburos o sustancias nocivas y el plan de operación y mantenimiento de los sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas acorde lo estipulado en el 
artículo 6 del Decreto 050 de 2018 que modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 
2015 
 
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, 
deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
GERMAN CARMONA LOPEZ, en calidad de autorizado del señor DANIEL FELIPE URIBE 
TORRES, representante legal de la sociedad DESARROLLOS DON BOSCO S.A.S, o quien 
haga sus veces, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 
de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
Ley. 
  
ARTÍCULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.     
 
ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
  
Expediente: 05.148.04.35370  

Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z 

Técnica: Luisa Fernando Velásquez R. 

Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

Fecha:21/08/2020 

http://www.cornare.gov.co/

