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RESOLUCION N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA
EL MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL RIONEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y
delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 131-0478 del 15 de julio de 2015, notificada personalmente el
día 17 de julio de 2015, y modificada mediante Resolución 131-0174 del 15 de marzo de
2017, esta Corporación otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS a la Sociedad
AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S con Nit 890.900.317-0, a través de su representante
legal el señor ALEJANDRO CADAVID AROCA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 71.607.135, para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales
residuales domésticas, generadas en la Bodega "Lote Auteco" localizada en la Vereda La
Mosca del Municipio de Rionegro, predio identificado con matricula 020-101349.
Que en el artículo cuarto de la Resolución 131-0174 del 15 de marzo de 2017, se requirió a
la Sociedad Autotecnica Colombiana S.A.S., presentar el Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimiento, teniendo en cuenta el nuevo sistema de tratamiento.
Con Oficio con radicado 131-3017 del 24 de abril de 2017, la Sociedad Auteco S.A.S.,
presenta información relacionada con el permiso de vertimientos.
Que evaluada la información por técnico de la Corporación, se encontró que la información
está incompleta, por lo que mediante Informe Técnico 131-1006 del 30 de mayo de 2017, se
requirió a la parte interesada, para que presentara el PGRMV acorde a los términos de
referencia, teniendo en cuenta el nuevo sistema de tratamiento aprobado y complemente la
evaluación ambiental del vertimiento.
Que mediante radicado número 131-4901 del 06 de julio de 2017, el señor Alejandro
Cadavid Aroca, en calidad de representante legal de la Sociedad Auteco S.A.S., presentó
información complementaria referente al Plan de Gestión del y cronograma de elaboración y
modelación del vertimiento.
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información, generándose el
Informe Técnico N° 131-1530 del 08 de agosto de 2017, en el cual se observó y concluyo lo
siguiente:
"3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES
Información presentada bajo el radicado 131-4901 del 06 de ¡cilio de 2017:

• Se presenta el cronograma para realizar la modelación e/ cual tienen una duración de 40 días
calendario.
• Presenta el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento que contiene:
Introducción: El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento presentado se

refiere al proceso mediante el cual la empresa reconoce y valora los riesgos a los que está
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expuesta la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y por ende formula en
consecuencia políticas, estrategias y planes y realiza intervenciones tendientes a reducir,
evitar o controlar los riesgos detectados y a evitar nuevos riesgos.
Antecedentes: Conscientes de la vulnerabilidad que presenta el país ante fenómenos
naturales tales como inundaciones, lluvias torrenciales, sismos, vientos y otros; y de los
cambios climáticos que viene sufriendo el planeta por la pérdida de la capa de ozono y otros
factores asociados, es imperativos que todos aquellos procesos que puedan generar
afectación al medio ambiente y a la sociedad sean controlados, máxime si se considera que
la región del valle de San Nicolás en el pasado reciente se ha visto particularmente afectada
por algunos de estos fenómenos, específicamente por inundaciones producto del
desbordamiento de algunas fuentes hídricas.
Alcances: El plan de gestión de riesgo, comprende la descripción del sistema y de su área de
influencia, el análisis y priorización de los riesgos originados en el medio a los que está
expuesta la planta de tratamiento y el consecuente vertimiento, igualmente la identificación de
los riesgos que pueda originar la operación y funcionamiento del sistema, y obviamente la
formulación de las acciones de reducción del riesgo y de manejo del desastres para aquellos
riesgos identificados, y por supuesto incluye las medidas a implementar con el fin de realizar
la recuperación del medio en caso de desastre.
Metodología: Se realiza una descripción de toda la metodología utilizada para la elaboración
del plan.
Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: Se
describen los componentes y el funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento.
Localización del sistema de gestión del vertimiento: La localización de la planta de
tratamiento se proyecta entre las cotas, 2.086 y 2.090 m.s.n.m., conservando un retiro de
aproximadamente 33.11 m. con respecto a la quebrada La Enea, cumpliendo de esta forma
con el retiro mínimo permitido por planeación municipal.
En cuanto a la localización del vertimiento; el canal de descarga se ubica en las coordenadas:
X: 855.419,70 Este
Y: 1.177.187,78 Norte
Componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento: Cribado de solidos
gruesos, tanque de homogenización de cargas e igualación de caudales, proceso de lodos
activados con aireación extendida, sedimentador secundario con recirculación de lodos,
sistema de filtración en antracita y carbón activado y eliminación de Coliformes mediante
desinfección con hipoclorito de sodio.
Caracterización del área de influencia:
Área de influencia: El área de influencia considerada en la elaboración de este plan de
gestión del riego considera el área ocupada por el CEDI (Bodega), los patios de maniobra
(Zona por donde cruzan las conducciones de aguas residuales domésticas), los taludes de
conformación ubicados en el costado sur de la bodega, el área ocupada por la planta de
tratamiento, el área de la conducción de descarga, la zona de retiro a la fuente de agua
donde se vierte (Quebrada La Enea) y un área comprendida entre la descarga y 100 metros
aguas debajo de la descarga.
Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de amenazas:
Se identifican, se describen las amenazas y se califican
Identificación y análisis de la vulnerabilidad: Se identifica y se califica la vulnerabilidad del
sistema.
Proceso de conocimiento del riesgo: Se califican los riesgos de los cuales se destacan con
valores más altos: Interrupción en el sistema de tratamiento, daño de quipos y alteración de
la calidad del agua en fuentes superficiales cercanas
Consolidación de los escenarios de riesgo: Se consolidan los escenarios del riesgo en una
matriz que refleja elementos afectados, riesgo, valoración y tipo.
Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento: Se propone
el plan de atención del riesgo asociado el sistema de gestión del vertimiento en el que se
definen las intervenciones que se pueden ejecutar dirigidas a reducir o disminuir los riesgos
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existente. Las cuales se clasificaran en estructurales (intervenciones físicas) y no
estructurales (Políticas, acciones de información, capacitación, etc.)
Proceso del manejo del desastre: Se identifican los actores que están involucrados en el
Sistema de Gestión del vertimiento y deben hacer cumplir el PGRMV.
Ejecución de la respuesta y posterior recuperación: Se describe como realiza el reporte de la
emergencia y los tipos de emergencia.
Sistema de seguimiento y evaluación del plan: Se informa que el plan tiene una vigencia igual
a la del permiso de vertimiento, se programara una revisión continuada del mismo con una
periodicidad no superior a un año, o cuando se identifiquen cambios significativos en las
condiciones del área de influencia o en los factores de riego inherentes a la operación de la
planta y al vertimiento como tal.
4. CONCLUSIONES:
a. El usuario presenta el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento, donde se
identifican los riesgos que se pueden presentar en las personas, los recursos y sistema de
tratamiento. De igual manera se realizó un inventario de impactos ambientales y se plantean
diferentes actividades para atender las emergencias antes, durante y después de estas y se
informa que se cuenta con el respectivo grupo para la atención de las emergencias.
b. La información presentada por la estación de servicios AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S en
cuanto al plan de gestión del vertimiento, cumple con los términos de referencia y los
requerimientos realizados por la Corporación mediante la Resolución 131-0174 del 15 de marzo
de 2017.
c. En relación al cronograma presentado es factible acogerlo
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 80 de la Constitución Política, 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 Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.4 estableció lo siguiente: "Plan de
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de
derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan
el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de
prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de
rehabilitación y recuperación".
Que mediante la Resolución No 1514 del 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, adoptó los
términos de Referencia, para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo
de Vertimientos.
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
ambiente y la preservación de los recursos naturales.
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.
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, de conformidad con
la resolución corporativa que la faculta para conocer del asunto, y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. APROBAR el PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL
MANEJO DE VERTIMIENTOS, presentado por la Sociedad AUTOTECNICA
COLOMBIANA S.A.S., con Nit 890.900.317-0, a través de su representante legal el señor
ALEJANDRO CADAVID AROCA, identificado con la cédula de ciudadanía número
71.607.135; mediante radicado 131-3017 del 24 de abril de 2017 y su información
complementaria presentada mediante radicado 131-4901 del 06 de julio de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la parte interesada que el PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS, deberá permanecer en las instalaciones
de la empresa, con el fin de permitir a los operarios y a los funcionarios de Cornare realizar
el respectivo seguimiento al mismo.
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la Sociedad AUTECO S.A.S., que deberá tener
presente la realización de las siguientes actividades:
1. Realizar el seguimiento a la implementación del plan de gestión del riesgo para el
manejo de los vertimientos, tanto a las acciones de reducción del riesgo como a las
medidas propuestas para el manejo del desastre, llevando los respectivos registros.
2. La Corporación podrá solicitar los soportes que demuestren la implementación del
PI an.
3. Tener en cuenta la realización de capacitaciones y simulacros dentro de la ejecución
del plan.
ARTÍCULO CUARTO. DECLARAR cumplida la obligación del artículo cuarto de la
Resolución 131-0174 del 15 de marzo de 2017.
ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR a la Sociedad AUTECO S.A.S., para que en el tiempo
estipulado en el cronograma presentado mediante radicado 131-6113 del 09 de agosto de
2017, allegue los resultados de la modelación del vertimiento y la presente a la Corporación
para su evaluación.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO SEPTIMO. NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor
ALEJANDRO CADAVID AROCA, en calidad de representante legal de la Sociedad
AUTECO S.A.S. 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 OCTAVO. Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Ruta: www.cornare cloy.co/sói /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigente desde:
Jul-12-12

F-GJ-11V 04

POR

Cornare
AP

ARTÍCULO NOVENO. ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en el
Boletín oficial de Cornare conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás

Expediente: 05615.04.21306
Proceso: Trámite
Vertimientos
Asunto:
Proyecto: Abogado/ V. Peña P.
Abogada. P. Usuga Z.
Reviso.
12/08/2017
Fecha:
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