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RESOLUCIoN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que por medic, de ResoluciOn N° 112-0251 del 25 de enero de 2018, SE IMPUSO MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a a is sociedad SENCO COLOMBIANA
S.A.S, identificada con Nit 890.926.628-9, por el incumplimiento de los requerimientos
realizados mediante Resolucion N° 112-4108 del 3 de septiembre de 2014, requeridos
nuevamente en Ia ResoluciOn N° 112-5655 del 15 de noviembre de 2016.
Que bajo el Oficio Radicado N° 131-0902 del 30 de enero de 2018, la sociedad SENCO
COLOMBIANA S.A.S, alleg6 los planes de gestiOn de riesgo, para el manejo de los
vertimientos y de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias
nocivas, requeridos en las Resoluciones N° 112-4108 del 3 de septiembre de 2014 y112-5655
del 15 de noviembre de 2016.
Que tecnicos de Ia Corporacion, evaluaron is informacion contenida en el Escrito Radicado N°
131-0902 del 30 de enero de 2018, junto con la informacion allegada para el tramite de
Modificacion de permiso de vertimientos, solicited° par la sociedad SENCO COLOMBIANA
S.A.S., a lo cual se genera el Informe Tecnico N° 112-0579 del 25 de mayo de 2018, el cual
concluyO lo siguiente:

CONCLUSIONES:
A traves de le Resoluck ?. N°112-3498 del 12 de septiembre de 2013, se otorga un permiso de
vertimientos a la sociedad SENCO Colombiana SAS, pare dos sistemas de tratamiento de
aguas residuales domesticas provenientes del area de oficina y de planta, por un tErmino de 10
anos y mediante la ResoluciOn N°112-4108 del 03 de septiembre de 2014, se aprueba el Plan
de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos.
La presente solicitud se realize con el fin de modificar el permiso de vertimientos otorgado en la
vigencia 2013 y unificar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas de /a
planta de producciOn y oficinas, dado lo anterior, se realizaron las adecuaciones pertinentes al
STARD del area de oficinas, conectando todas (as redes de agua residual domestica de la
empresa y eliminando el STARD del area de la planta.
El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas implemented° en la empresa, se
encuentra conformed° por las siguientes unidades: Sedimentador, Filtro Anaerobio de Flujo
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Ascendente (FAFA), Caja de aforo del filtro FAFA y Lechos de secado, cuya descarga es
conducida a la quebrada La Mosca.
Modeled& de la fuente receptora
Si bien dentro de la EvaluaciOn ambiental del vertimiento el usuario describe dicho numeral, la
Corporaci& procediO a realizar mediante la Herramienta SICA (Sistema lntegrado de Calidad de
Ague), la predicciOn de impactos asociados al vertimiento domestic° de /a Empresa SENCO,
concluyendo lo siguiente:
El caudal de la Quebrada La Mosca, posee una adecuada oferta para recibir el vertimiento
tratado, sin alteraciones en los parametros evaluados OD, DBO, SST y nutrientes. Sin
embargo, es pertinente senalar que la concentracion en el vertimiento no debera superar
los limites permitidos en la ResoluciOn 0631/2015, para descargas domesticas segan
capItulo V, Articulo 8, lo cue! sera objeto de control y seguimiento por parte de la
Corporacion.
Por cuanto, esta fuente receptora tiene capacidad pare asimilar v auto depurar la carqa
contaminante del vertimiento domestic° de la Empresa SENCO, contemplando escenarios
de operaci& 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 debere cumplir con los objetivos de calidad asociados a esa fuente hidrica
establecidos en la Resoloci& N°112-5304 del 26 de octubre de 2016.
Informe de caracterizaciOn
Para la presente solicitud, se presenta informe de caracterizaciOn realizado por la empresa
Gestion y Servicios Ambientales SAS, el die 30 de agosto de 2017, no obstante, dicho
documento fue evaluado por la CorporaciOn a (raves de informe tecnico de control y
seguimiento N°112-1582 del 13 de diciembre de 2017
Plan de Continqencias para e! Manejo de Derrames de Hidrocarburos v/a Sustancias
Nocivas;
Dicho plan desarrolla entre otros aspectos el plan operativo normalizado en cuanto a
emergencia quimica, inundaciones, sismo e incendio; se propone cronogramas de
capacitacion y simulacros, responsables del plan de acciOn ante una emergencia; asi
mismo se describen las sustancias quimicas clasificadas coma peligrosas, las
medidas preventivas que se implementan en la empresa, su almacenamiento y los
planes estrategicos, operativos e informativos ante una emergencia. (Negrilla fuera
del contexto original).
Plan de qestion del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV
Se remite el Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV, el cual
fue elaborado acorde con los lineamientos establecidos en la Resolucion N°1514 de
2012, identificando los diferentes riesgos y la reduccion de estos, en concordancia con
e! nuevo sistema de tratamiento implementado, por lo tanto, es factible su aprobacion.
(Negrilla fuera del contexto original).
Aquas residuales no domesticas
Mediante oficio radicado N°112-1548 del 17 de mayo de 2018, el usuario indica la gestien que
se realize pare el manejo de las agues residuales de origen no domestic° generadas en el
proceso productivo a partir del lavado de equipos y herramientas.
.)"
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Que mediante Resolution N° 112-2627 del 31 de mayo de 2018, se modified el PERMISO DE
VERTIMIENTOS, otorgado bajo Ia ResoluciOn N°112-3498 del 12 de septiembre de 2013, a Ia
sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., el cual quedo bajo las siguientes consideraciones:
)"
ART1CULO PRIMERO: OTORGAR 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 ciudadanla nOmero 71.314.390 y el
senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, identificado con cedula de ciudadanla nOrnero 70.547.40, y con
tarjeta profesional nOmero 42.306 del C.S.J. quien act0a 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 ter-min° de diez (10) anos, el cual
tiene una vigencia haste el 6 de agosto de 2023.
PARAGRAFO 20: Debera adelantar ante la CorporaciOn la renovacion del permiso de vertimientos
mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso de
vertimientos, de acuerdo con to dispuesto en el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015,
conforme a las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o cornplementen,
)"
Que en dicho acto administrativo, en el articulo tercero, se modified EL PLAN DE GESTION
DE RIESGO PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS (PGRMV) y en el articulo cuarto
se aerobe EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE
HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS, a Ia sociedad SENCO COLOMBIANA
S.A.S., toda vez que este se actualize) con Ia modificaciOn del permiso de vertimientos, los
cuales se presentaron presentado con el Oficio Radicado N° 131-0902 del 30 de enero de
2018.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que is Constitucidn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de on Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar so
desarrollo sostenible, su conservacidn, restauraciOn o sustitucidn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparation de los dahos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccidn al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e
interEs social".
Que la Ley 1333 de 2009, senala que ias medidas preventives tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacidn de una actividad o Ia existencia de una
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humane, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere Iugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Asi mismo, la citada disposition legal establece en su articulo 35 que eI Ievantamiento de las
medidas preventives se realizara de oficio o a peticidn de parte, cuando se compruebe que
han desaparecido las causes que las originaron.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-0579 del 25 de mayo de 2018, se
procedera a levantar Ia medida preventiva de caracter ambiental, impuesta mediante la
Resolucion N° 112-0251 del 25 de enero de 2018, ya que de la evaluacion del contenido de
este, y de lo resuelto en la Resolucion N° 112-2627 del 31 de mayo de 2018, se evidencia que
la sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., ha dada cumplimiento a los requerimientos
formulados en las medida preventiva impuesta, dando por cumplidas las causas por las cuales
se impuso la medida preventiva, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009.

PRUEBAS
✓ Informe Tecnico N° 112-0579 del 25 de mayo de 2018.
✓ Resolucion N°112-2627 del 31 de mayo de 2018.
En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIoN
ESCRITA, a la sociedad SENCO COLOMBIANA
identificada con Nit. 890.926.628-9,
a traves de su Gerente General, el senor JUAN CAMILO ZAPATA ARCILA.. identificado con
cedula de ciudadania nOmero 71.314.390 y el senor JOSE ISAAC P1NEDA RICO, identificado
con cedula de ciudadania numero 70.547.40, y con Tarjeta Profesional nionero 42.306 del
C.S.J. quien actila en calidad de Apoderado, impuesta mediante Ia Resolucion N° 112-0251
del 25 de enero de 2018, conforme a is parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto, a la sociedad SENCO
COLOMBIANA S.A.S., representada legalmente por el senor JUAN CAMILO ZAPATA
ARCILA y al senor JOSE ISAAC PINEDA RICO, quien actua en calidad de Apoderado.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la
pagina web. lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisiOn, no procede recurs() en Ia via Gubernativa,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
JEFE OFICINA JURIDICA (E)
Proyecto: Abogada Ma Isabel Hoyos / Fecha: 10 de Julio de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
Reviso Abogada Diana Marcelo Uribe Quintero
Expediente: 053180416463
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