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uPOR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 

ILa jefe de la OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN A U TONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE"¡ 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias; en particular la ley 1333 
de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación. Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos' Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del terrjtorio de su jurisdicción. . 

Que la ley 99 de .1993, dfspone que las Corporaciones Autónomas regionales 
. ejercerán funciones' de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas y sanciones previstas'en la ley en 
caso, de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de ,los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución con radicado 112-5989 del 12 de diciembre de 2014 
~sta autoridad ambiental impuso al SALADERO DE PIELES Y SEBOS LA CEJA 
(ACTIVIDAD PRODUCTIVA DESARROLLADA EN LA ZONA RURAL (VEREDA 
LA MILAGROSA, MUNICIPIO DE LA CEJA) representado por el señor JORGE 
RENATO L9PERA (O quien, haga sus veces) MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

. 1. 	 Toda actividad generadora de vertimientos de aguas residuales industriales 
proveniente de lavado de pisos y cuaiquier tipo de proceso generador de 
éstas, lo cual incluye actividades de recibo, salado y almacenamiento de 
pieles y sebos. . 

2\ 	 Toda actividad generadora de emisiones atmosféricas en todas las etapas 
productivas del proceso de aprovechamiento del sebo (fusión, refinación y 
demás etapas prod uctivas. 

Que posteriormente mediante el escrito con radicado N°112-0190 del 16/01/2015 
el señor JORGE RENATO LOPERA presentó a esta corporación solicitud de 
levantamiento de la medida Rreventiva impuesta mediante la Resolución con 
radicado 112-5989 del 12 de diciembre de 2014. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 


Que en atención a la solicitud el señor JORGE RENATO LOPERA, se realizó visita 
y se evaluó el componente técnico de dicha solicitud y de ello se generó el 
Informe Técnico con Radicado N° 112-0350 del 20 de febrero de 2015 en el cual 
se pueden establecer las siguientes: 

"25. OBSERVACIONES: 

25.1 OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD MANIFESTADA A CORNARE MEDIANTE 
RADICADO 112-0190 DE ENERO 16 DE 2015 

El documento entregado a Cornare mediante el radicado referenciado contiene: 

• 	 Unas consideraciones 
• 	 Propuesta de un cronograma de actividades para dar cumplimiento a lo solicitado 

por Cornare en el Resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014, estableciendo 
nuevas fechas ~. 1 

• 	 Peticiones 
• 	 Documentos Anexos 

25.1.1 Dentro de las consideraciones manifestadas por el representante legal en el 
escrito están 

1. 	 El tiempo que llevan en operación las dos empresas: 45 años actividad desarrollada 
en la zona urbana y 25 años la actividad desarrollada en la zona rural, constituyendo 
en hechos cumplidos, toda vez que el PBOT inició hace 14 años. 

La actividad que se desarrolla en la zona urbana es de bodegaje, ya que no se realiza 
ningún proceso industrial de valor.agregado a los productos almacenados (pieles y 
hueso) y la actividad desarrollada en la zona rural está relacionada con el desmonte 
progresivo de actividades de la zona urbana; predio que funcionaba anteriormente 
como relleno sanitario. 

2. 	 En el PBOT no está estrictamente prohibido el desarrollo de estas actividades en 
estos sitios, se tiene el permiso de funcionamiento otorgado por la administración 
municipal, se cumple con lo establecido por la Ley 232 de 1995 y la ordenanza 018 
de 2002 " Código de Convivencia Ciudadana" para la actividad comercial. Se 
generan 18 empleos de manera directa y 15 de manera indirecta. 

3. 	 .se trae a colación el principio de la Confianza Legítima como derivación del principio 
de la seguridad jurídica, el Estado Social de derecho y el principio de la buena fe. Se 
manifiesta que se viene prestando un gran servicio social y ambiental toda vez que 
diariamente se retira de las carnicerías asentadas en el municipio, las pieles, sebo y 
hueso I productos que son de olor fuerte : .. JI 

4. 	 En ambas empresas se han acatado las recomendaciones y directrices de las 
autoridades a nivel municipal (Dirección Agroambiental) y regional (Cornare). 

25.1.2 Propuesta de un cronograma de· actividades para dar cumplimiento a lo 
solicitado por Cornare en el Resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014 para la 
ZONA URBANA Y RURAL 
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Del cronograma para ambas actividades enviado por el representante legal, en el escrito 
referenciado 'para dar cumplimiento a.los requerimientos establecidos en la resoluci6n 
112-5989 de diciembre 12 de 2014 y relacionados en los antecedentes del presente 
informe técnico, se hacen las siguientes observaciones: 

Para la actividad desarrollada en la zona urbana se propone en el cronograma de 
actividades, le sigui~nte: 

• 	 Para el mes de marzo de 2015 cumplir con los requerimientos de los numerales 1, 2, 
3, 5, 7(unas actividades), 9, 10 (una~ actividades) del articulo quinto. Ver cronograma 
anexo. 

• 	 Para el mes de abril de 2015 cumplir con las demás actividades requeridas en el 
artículo quinto y a las actividades pendientes de los numerales 7 y 10 del mismo 
articulo, excepto las que ya se dan por cumplidas' en dicho cronograma. Ver 
cronograma anexo. . 

• 	 Con respecto al r.equerimiento No. 4 se indica que 'para el mes de febrero de 2015 
se realizaría la adecuaci6n del sitio donde se almacenan las pieles, implementando 
las celdas de separaci6n de las pilas de pieles. ~ 

• 	 Del requerimiento del numeral 5 se menciona que ya se había realizado 
mantenimiento al tanque de concreto (utílizado antes como sistema de tratamiento), el 
día 29 de octubre ,de 2014. Se 'anexa certificado de disposici6n final y tratámiento 
expedido por la empresa Los Cedros Parque Ambienta!' S,A. S. Así mismo se 
manifiesta que en el mes de marzo de 2015 se tomará la decisi6n de su demolici6n, 
dependiendo de lo que disponga la EE PP de La Ceja con respecto al vertimiento de 

, las aguas residulilles a la red municipal. , 	 . 
• 	 Se manifiesta que el requerimiento del numeral 6 ya se cumplió, se tiene caja de 

unificaci6n de caudales. 
• 	 Del requerimiento del numeral 10 relacionado con la limpieza de la margen izquierda 

de la quebrada la Pereira, se menciona su cumplimiento en un 80% en enero del 
2015. ' 

11 

• 	 'Se da por cumplido el requerimiento del numeral 11, en el sentido que la actividad de 
derretido o fusi6n del sebo no se está realizando, ni se realizara en la zona urbana .. 

• 	 Se da por cumplido en el cronograma el requerimiento No.. 12, manifestando el 
representante legal que no transporta mercancías peligrosas por carretera, es la 
empresa. CONQUfMICA la que realiza el transporte al Municipio de La Ceja. . 

Pala la actividad desarrollada en la zona rural se propone en el cronograma de 
actividades lo siguiente: _ 

• 	 Para febrero de 2015 contar con el certificado, de usos del suelo expedido por la 
autoridad competente. ,Anexa la solicitud de ubicaci6n y usos del suelo al señor 
aica/de del Municipio de la Ceja, el día '13 de enero de 2015. 

• 	 Se da por cumplida la suspensi6n de toda actividad generadora de vertimientos de 
aguas residuales industriales, manifestando que: 

./ 	Las pieles llegan secas y el agua del vapor de la caldera es reutilizable 
(aclarar) 	 . 

./ 	En la cadera no se calienta sebo 

./ 	No :hay procr:;so df:J fusi6n de sebo ni de refinaci6n 

./ 	.Existe una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

, . 	 . 
• Construir a marzo de 2015, caja recolectora de las grasas y aceites como medida de 

. . cpntingencía en caso de derrames.. . 
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• 	 Se da por cumplida la suspensión de toda actividad de emisiones atmosféricas 
generada en los procesos del sebo (fusión, refinación, entre otros), hasta tanto se 
cumpla con la norma .. 

• 	 Para abril de 2015 cumplir 'con la resolución 909 de junio 5 de 2008 y Protocolo para 
el Control de Fuentes Fijas del Ministerio, en relación con: " ' 

./ Solicitud del permiso de emisiones atmosféricas 
'./ Implementación de equipos de control de emisiones para todas las fuentes 

de emisión 

./ Calculo de la altura de chimenea . 

./ Presentación Plan de Contingencia 

./ Evaluación de emisiones atmosféricas 


Se anexó cotización del sistema de combustión para el proceso de fusión de sebo 
animal en un tanque de calentamiento, por parte de la 'emprt?sa Termaltec, la cual 
contempla: 

./ La instalación de un quemador de 500.000 BTU/h marca Pirotec Burners 
para operar con gas natural 

./ Sistema de control Hi-Iow que permitirá mantener la temperatura en los 
rangos deseados con su respectivo tablero de control . 

./ En ésta cotización no se tiene en cuenta la fabricación .del tanque,' ni la 
instalación 

./ La inversión será de $17.210.000 . 

./ Se anexa el siguiente esquema con la ubicación del quemador en el tanque 
de fusión de sebo: 

1; ~\ 
,~ , ' 

(A. 
1, 
;, 

-' 

Esquema No. 1 

• 	 Para abril del 2015 cumplir con el Decreto 3930 de 2010 del M~nisterio en: 

./ 	Tramitar el permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas 

./ 	Realizar las mejoras respectivas para el manejo de vertimientos de acuerdo 
a las conclusiones que arroje dicho trámite; se anexó propuesta técnico
económica para el suministro e instalación a todo costo de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas con filtro FAFA, medio filtrante 
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, ' 

para el FAFA y campo de infiltración por parte de del señor Giovanni 
López Osorio el día 2 de octubre de 2014. . ' 

25.1.3 Peticiones 

1. 	 El levantamiento de la medida preventiva de suspensión inmediata de las attividades 
en el establecimiento tratamiento de pieles V Sebos Finca el Alto ubicada en la zona 
rural del Municipio de la Ceja. 

2. 	 Se firme de CDmún acuerdo con Cornare, un acta de compromiso y seguimiento, 
según cronograma expuesto anteriormente. ' ' 

3. 	 Dar prórroga al cumplimiento de los requer~mientos realizados en el saladero de piefes 
y sebos de la Ceja, ya que como se manifiesta en el presente informe se necesitan 
unas fechas adicionales para dar cumplimiento. 

4. 	 Separación de los expedientes para la actividad saladero de Pieles y sebos La Ceja 
ubicada en la zona urbana y tratamiento de Pieles y Sebos Finca El Alto ubicada en 
la zona rural del Municipio de la Ceja. Lo anterior para evitar cruce de información y 
d~r respuesta concreta a cada actividad ya que estas se realiza,! por aparte, 

25.2 OBSERVACIONES DE LA VISITA 

El día 28 de enero de 2015 se realizó visita a las instalaciónes de.la actividad que se 
desarrolla en la zona rural del Municipio de la Ceja , vereda Alto La Milagrosa, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de la medida preventiva de suspensión de 
actividades dispuesta en la resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014, al respecto se 
hace(llas siguientes observaciones: 

• 	 Se encontró sin operar los diferentes tanques que se utilizan en el procesamiento del 
sebo y la caldera; en el siguiente estado: 

./ Tanques de fusión: vació 


./ Tanque de calentamiento: con sebo procesado en estado sólido 


./ Tanque de refinación vació ~ 


'./ Caldera: en mantenimiento de la carcasa 

• 	 En las instalaciones se encontraron canecas con sebo en estado líquicio y sólido, 
cubiertas con material plástico, parte_de ellas se estaban cargando en una volqueta, 
según el operario que nos atendió estás se reciben en la planta en estado líquido Y. 
en las mismas condiciones se están transportando para otras ciudades, sin realizar 
ningún proceso sobre éste en el predio, solo se almacenan temporalmente, 

\• 	 C;on respecto a las pieles se encontró almacenamiento de pieles secas y algunas ~on 
sal en 'su superficie., 

• 	 El manejo de residuos en general con falencias en lo que respecta a los retales de 
madera, qanecas, entre otros residuos metálicos, residuos de sebo sólído en pisos 
tanto al interior como en su parte externa, entre otros residuos. 

26, 	CONCi..USIONES: 

26.1 De la Visita se concluve: 

• 	 El señor" Jorg~ Renato Lopera Lopera como Representante Legal de la actividad que 
Sy desarrolla en la zona rural del Municipio de la Ceja, vereda Alto la Milagrosa ha 
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dado cumplimiento a la medida preventiva dispuesta en la Resolución 112-59(39 de 
diciembre 12 ,de 2014 en relación a la suspensión inmediata de toda actividad 
generadora de emisiones atmosféricas en todas las etapas productivas del proceso 
de aprovechamiento del sebo (fusión, refinación y demás etapas productivas). 

• 	 Con el manejo deficiente de los residuos, especialmente del sebo (liquido y sólido) se 
está afectando el recurso suelo toda vez que se encontró impregnación del 'suelo 
tanto al interior como al exterior de las instalaciones de residuos de sebo, el cual bien 
sea por acción de la lIuvía o lavados de pisos lixivia al suelo sin un tratamiento 

. previo, sumado 	a la generación de olores; haciendo la aclaración que no se está 
recibiendo sebo "crudo" (el que viene directamente de las carnicerías). 

26.2 Del escrito solicitando con radicado 112-0190 de 2015 se concluye: 
" 

Para la actividad desarrollada en la zona urbana . 
• 	 Desde el punto de vista técnico se considera factible dar la prórroga solicitada por el 

usuario (en las fechas registradas en el cronograma presentado en el oficio 
referenciado) para implementar TODAS las medidas requeridas por Cornare en la 
resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014, artículo 5 , numerales del 1 al 12 , 
adicionalmente se hacen unas aclaraciones con respecto a anotaciones que se 
hicieron las consideraciones y el cronograma: 

./ 	Las dos actividades desarrolladas tanto en la zona urbana como rural implican 
trasformación, es decir se da un prQceso industrial que da valor agregado al 
material que entra a las instalaciones (pieles en amabas actividades y/olsebo 
·en la zona rural) no son netamente de bodegaje, hecho que se ha demostrado 
en los diferentes informes técnicos generados de visita a dichos sitios . 

./ 	En el cronograma se dan por cumplidos unos requerimientos; sin embargo no 
se entregan las evidencias respectivas, como es el caso lo relacionado cbn la 
construcción de la caja de unificación de caudales, numeral 6 del articulo 5° de 
la resolución referenciada. ' 

./ 	 Se manifiesta no aplicarles el requerimiento del numeral 12 relacionado con el 
transporte de mercancías peligrosas; al respecto se hace aclaración que si 
-bien el control y vigilancia a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, es. 
competencia de las autoridades de tránsito y transporte, las autoridades 
ambientales deben velar por que la actividad de transporte de mercancías 
peligrosas no generen afectaciones a los ,recursos naturales. 

Esta solicitud se acoge en el sentido que Cornare lo solicitará en las 
recomendaciones a manera de sugerencia para dar cumplimiento a las 
obligaciones del Decreto 1609 de 2008, que le sean aplicables. toda ve~ que 
en la visita realizada el 9 de' octubre de 2014 manifestaron los presentes que 
el ácido sulfúrico almacenado en la zona urbana es transportado por ellos 
hacia la planta localizada en la zona rurai. ' 

./ 	Con respecto al requerimiento del nume~al 11 articulo 5° de la resolución 
referenciada, el representante legal Jorge Renato Lopera Lopera deja muy 
claro que la actividad de derretido o fusión de Sebo no se está realizando, ni 
se realizará en la zona urbana. 

Para la actividad desarrollada en la zona rural 
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·_---------------------~~~------_.__ .. 

• 	 Desde el punto" de vista técnico no se considera factible de levantar, la medida 
preventiva de suspensión de las actividades descritas en el Artículo Primero de la 
Resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014, sustentado en: 

.¡' 	 Para éltrámite del permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas se tiene. 
como 'unO de los requisitos el certificado de uso del suelo y mientras el 
Municipio' de la Ceja 'no certifique lo contrario, la Corporación tomará como 
referente lo expresado por el jefe. de planeación señor Fernando Ascencio 
'Cucuma en el oficio con radicado 112-3438 de octubre 10 de 2014 al señor 
Jorge Renato Lopera topera., 

'.¡' 	 Las actividades que se proyectan realizar en el proceso de fusión o derretido 
de sebo no apuntan {l dar cumplimiento a todos los' requerimientos 
establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -en la 
resolución '909 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, artículos No. 35, 36, 
37,38, 39 Y que fueron explicados en la reunión celebrada en la instalaciones 
de Cornare el 7 de enero de 2015; requerimiento realizado igualmente por la 
Corporación desde el año 2012 mediante el informe técnico con radicado 
131-0680 del 24 de marzo del mismo año,. donde también se le advierte 'al 
represeniante legal que el requisito previo es demostrar la compatibilidad de 
la actividad desarrollada con el uso del suelo establecido en el POT 

.¡' 	 Otro de los aspectos a tener en cuenta en la decisión del levantamiento de la 
medida preventiva, aderriás de la compactibilidad de la actividad desarrollada 
con el' uso del suelo, es demostrar que se cumple' con' todos los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la resolución 909 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, artículos 
No. 35; 36, 37,38, 39 y todos los demás requerimientos establecidos en la 
Resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014 para la actividad desarrollada 
eh la zona rural . 

.¡' 	 De lo anterior se deriva que es factible acoger parcialmente el cronograma 
presentado para la actividad desarrollada en la zona rural excepto lo . 
relacionado con las medidas ,a implementar para reducir la emisión de gases y 
vapores generados en efproceso de fusión o derretido de sebo toda vez que 
no apuntan al cumplimiento resolución 909 de junio 5 de 2008, en su capítulo 
XI, artículos No. 35, 36, 37,38, 39 . " . 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el capítulo tercero del título 
segundo denominado '''De los derechos, las garantías y los deberes~' , induyó los 
derechos colectivos y del ambiente, o también llamados derechos de tercera 
generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos 
naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado, y sus ciudadanos· de 
realizar todas las acciones para protegerlo, e, implementar aquellas que sean 
necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el 
entorno natural. 

En este orden de ideas, el artículo 79 de la Constitución Política establece que 
:'todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y así mismo, 
que "es d~ber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar' la educación 
para el logro de estos fines". Complemento del artículo superior antes mencionado 
es el artículo 80 de lá Constitución Política que señala que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, -su conservación, 'restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados". 

El desarrollo normativo del postulado antes descri.to se encuentra, en la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio 
ambiental, donde se determinó que las Corporaciones Autónomas ,regionales son 
titulares de la potestad sancionatoria del Estado en esta materia, entre otras 
entidades que allí se mencionan. Dentro del procedimiento sancionatorio 
Ambiental, se encuentra contemplada la imposición de medidas' preventivas como 
un mecanismo que tiene por objeto "prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, 
la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana", Así mi,smo, 
se enfatiza que éstas son de' ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio y se aplicarán sin _ perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
Finalmente, .se señala que surten efectos inmediatos y que contra ellas no procede 
recurso alguno (Ley 1333 de 2009, Arts. 12 y 32). 

. 
La suspensión de obra o actividad se encuentra consagrada en el artículo 36 de la 
Ley en mención, como uno de los tipos de medida preventiva que la autoridad 
ambiental podrá imponer; al respecto, el artículo 39 dispone que ésta "consisle en 
la orden de cesar,\ por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda 
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o 
la salud humana. o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, 
permiso, concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas". 

De otra parte, el artículo 35 de. la Ley 1333 de 2009 dispone que' "las medidas 
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron". 

MARCO CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIAL 

Que con el propósito de resolver de fondo sobre la solicitud de levantamiento de la 
medida preventiva de suspensión de actividades impuesta al SALADERO DE 
PIELES Y SEBOS LA CEJA (ACTIVIDAD PRODUCTIVA DESARROLLADA EN LA 
ZONA RURAL (VEREDA LA MILAGROSA, ~UNICIPIO DE LA CEJA) es necesario 
acudir a preceptos constitucionales y jurisprudencia les según los cuales la libertad 
económíca y la iniciativa privada están condicionadas al límite del bien común, 
entre ellos la protección del medio ambiente; el marco constitucional que enmarca 
estos preceptos se encuentra en las siguientes normas: 

RUla:www,COmare,gov,co/sgi/Apoyo/Geslión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Sep-25-09 F-GJ-78N,01 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:descri.to


"ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arr~glo a 
/ 	 las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes postenorf!s. 

Cuando dé la aplicación de una ley expf?dida por motivos de utilidad pública o interés SOCial, 
resultaren en conflicto los derechos de' los particulares con la necesidad por e/lfJ reconocida, el 
interés privado deberá ce~er,al interés pÚblico o social." 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica." (. ..) 

"ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos, previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que suponf? responsabilidades. 

'" 


La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalécerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. . . 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá 'que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o.controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en 
el mercado nacional. ~ . 

La ley delimitará el alcance de' la libertad económica cuando asf lo exijan el interés social, el 
. ambiente y el patrimonio cultural de la Nación." (Negrilla y subraya fuera de texto) 

,1 

I 

Que 'en desarrollo de lo anterior la Corte constitucional ha sido enfática en señalar 
que la realización de cualquier actividad económica debe sujetarse a normas 
ambientales, expedidas con el fin de mantener el medio ambiente sano. Al 
respecto la sentencia T-254 de 1993, sostuvo: 

"Las' normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica qüe desarrollan los particul.ares, pero le. imponen una serie de limitaciones y 
con1icionamientos asu ejercido que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la 
necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado 
que representa la actividad económica al interéS público. o social que exige la preservación del ambiente, 
de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos 
mareos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y . las autorizaciones que debe obtener de la 
entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

El particular al realizar su actividad económica ttene que adecuar su conducta al marco normativo que la 
orienta, la controla y (a verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más 
mínimas consecuencias y ,dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. 

Hay'que concluír que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo 
condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los 

. sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello 
- pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, 
iY/co¡'pora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente. .., ~ I 

La a,utqriflad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legitima cuando su ejeréicio 
no comprometa [os límites tolerables de la contaminación, pues si [os excede, el bien común exigirá que 
rest'¡¡nja o se prohiba al particular el ejercicio de su actividad' , 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la 
contaminación ambiehtal, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera 
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responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces 
para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan dedu'cir de 
tal activida~ aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por 
lo menos parte del precio que cuesta contaminar. .:e 

, : 
Dentro de este contexto, en la preservación y protección del medio ambiente, los particulares tienen una 
especial responsabilidad, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa o la realización de 
una actividad económica amenacen derechos fundamentales, pues su ejercicio se limita al bien comúr¡ ... " 

, 	 I 
CONSIDERÁCIONES JURíDICAS 	

1 

, . Corresponde a este despacho hacer relación a los elementos de hecho 'y de 
derecho que motivaron a esta Autoridad Ambiental a la imposición de la medida 
preventiva sobre la cual recae la solicitud. de levantamiento; es así como de 
conformidad con el artículo 12 de la Ley 1333, las medidas preventivas bu,scan 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el ambiente, el paisaje, los rectlrsos 
naturales o la salud humana. Por su parte, el artículo 32 de la misma norma 
establece que estas medidas tienen carácter preventivo y transitorio, surtiendo 
efectos inmediatos, frente a las cuales no procederá repurso alguno y se deberán 
aplicar sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar. Dentro de las 
modalidades de las medidas de preventivas, tenemos la suspensión de oDra o 
actividad, mediante esta, la autoridad ambiental está facultada para ordenar la 
suspensión de las obras o actividades cuando de las mismas se pueda derivar un 
daño o peligro para el ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. De igual forma, se pueden suspender los proyectos, obras o actividades 
que estén operando sin haber obtenido de forma previa el respectivo permiso, 
concesión, autorización o licencia, o cuando se esté incumpliendo con los términos 
previstos en dichos instrumentos ambientales. 

Es por lo anterior que CORNARE una vez analizados los documentos obrantés en 
el expediente 053760313806 y tras la realización de. visita técnica el día ¡9 de 
octubre de 2014 y de la cual se generó el informe técnico con radicado 112-1756 
del 19 de Noviembre de 2014, procedió mediante la Resolución con radicado 112
5989 del 12 de diciembre de 2014 a imponer al SALADERO DE PIELES Y 
SEBOS LA CEJA (ACTIVIDAD PRODUCTIVA DESARROLLADA EN LA ZONA 
RURAL (VEREDA LA MILAGROSA, MUNICIPIO DE LA CEJA) representado por 
el señor JORGE RENATO LOPERA medida preventiva de suspensión inmediata 
de las siguientes actividades: 

. 	 1 

1. 	 Toda actividad generadora de vertimientos de aguas residuales industriales 
proveniente de lavado de pisos y cualquier tipo de proceso generador de 
éstas, lo cual incluye a~tividades de recibo, salado y almacenamiento de 
pieles y sebos. 

, 
2. 	 Toda actividad generadora de emisiones atmosféricas en todas las etapas 

productivas del proceso de aprovechamiento del sebo (fusión, refinación y 
demás etapas productivas. I 
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Que al r~specto cabe una vez más hacer de la distinción respecto a las medidas a 
que se aplicaron a cada una de las activ'idades productivas, tanto en la zona 
urbana donde se desarrolla la actividad No. 1 (Procesamiento Pieles (saladero y 
tratamiento con solución' de cromo),recolección de subproductos de carnicería en 
la Zona urbana y almacenamiento de carnaza), así corflo la de la zona (El Alto" 
Vereda: La Miiagrosa) donde se desarrolla la actividad No. 2 (Saladero de pieles 

,y procesamiento de sebo como subproducto de las carnicerías); actividapes que 
tienen en común tal y, como está plasmado en el :oficio con radicado 11'2-3438 de 
octubre 10 de 2014 y mediante el cual el jefe de Planeación del Munici'pio de la 
Ceja~ Fernando Ascencio Cucuma, informa al señor Jorge Renato Lopera' ~opera 
que las dos actividades referenciadas ha pueden desarrollarse en los predios 
ubicados ~n la zona urbana con dirección Carrera 15 No. 22 -40 Y la otra 

ubicada en la vereda La.Milagrosa, ya que el uso del suelo para los mismos no 
se encuentra contemplado dentro del PBOT. 

Actividad No. 1 

, Se adelanta en la zona urbana del Municipio de La Ceja (Procesamiento Pieles 
(saladero y tratamiento con' soluciÓn, de cromo), recolección de subproductos de 
carnicería y almacenamiento de carnaza); dicha actividad después de verificado lo 
evidenciado en las. visitas de campo, cuenta con conexión al sistema de 
'alcantarillado del' Municipio, por lo cual para el caso no requeriría permiso de 
vertimientos, pero si se hace necesario el cumplimiento de otras obligaciones 
'sobre las cuales volveremos más adelante;' ahora bien en relación a las r" 

actividades géneré:idoras de emisiones, las mismas ya no se realizan en el lugar tal' 
y como fue verificado por los funcionarios en la última visita reálizada el día 09 de 
110;2014 Y por lo cual no se req't,Jiere de la obtención del permiso de emisiones 
atmosféricas, pero si se hace necesario el cumplimiento de otras obligaciones 

, sobre las cuales volveremos más adelante. Es así como se evidencia. que para 
,esta . actividad no se hace necesario el tramites de permisosámbientales frente 

'~ CORNARE, los cuales tienen como requisito esencial lá compatibilidad de la 
actividad con los usos del suelo, situación que como ya se ha dicho no aplica en el 

, lugar.' , 

Para: esta actividad, CORNARE requirió el cumplimiento de las siguientes 
actividades: 

1. 	Implementar un cuarto frío para el almacenamiento de todos los subproductos 
d~,animales provenienté de las ,carnicerías, donde se garantice temperaturas 
m~nores a 4°C ycon una capacidad mínima de almacenamiento equivalente a 
la 'cantidad total que se recolecta diariamente te.niendo en cuenta que estos se 
alhlacenan como máximo hasta el ,siguiente día. 

I 

2, 	Ubicar la' zona de descargue y cargue de los subproductos de animales e'n un 
sitio an'éxo y comunicado con el cuarto frío; zona que deberá ser debidamente 
c~rrada totalmente (paredes y techo) , y con dimensiones que permitan el 
ingreso del camión tanto para, el descargue como para el cargue de' los, 
subproductos de animales. ' 
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3. 	Deberá darle un acabado liso al piso existente en el área donde se almé!cEman 
Ja~ pieles para su deshidratación; para que el caudal de lixiviado se oriente 
adecuadamente hacia la trampa de grasas existente en d.icha zona. 

4. 	Implementar celdas de separación de las pilas de las pieles las cuale~ son 
saladas; con el fin de que se conduzca en forma organizada la sangre y fa sal 
proveniente de dicha actividad y posteriormente el lavado del mismo. Se debe 
evitar caminar por toda el área sin que exista espacios definidos y establebidos 
para la circulación de las personas que tienen a cargo dicho proceso. La cJa!' ya 
se había dicho mediante Informe Técnico 131 -1542 del18 de julio de 201;2. , 

5. 	Realizar la extracción y I disposición adecuada del agua residual y lodos 
acumulada en el tanque de concryto; utilizado antes como sistema de 
tratamiento, Y·darle un uso diferentes o en su defecto proceder a su demolición, 
toda vez que se puede constituir en un foco de contaminación tanto ambiental 
como de salud, ya que por encontrarse fuera de operación no se le realiz~n los 
mantenimientos respectivos. La extracción 'y disposición debe realizars:e de 
manera-técnica segura que_ no cause afectación ambiental al recurso agua. 

6. 	Deberá construir una caja en concreto donde confluyen todos los caudales y 
sólidos suspendidos provenientes del proceso de deshidratación de pieles, 
aguas residuales domésticas, entre otros; donde a la caja entrará una única 
tubería igual será su salida; lo anterior con el' fin de poder tomar muestrás de 
agua y poder la empresa garantizarle al ente operador de serviCios púOlicos 
como son las EEPP de La Ceja del Tambo, parámetros como 0805, SST, ST, 
grasas y aceites, entre otros; que sean de interés ambiental. Esto por cua~to la 
empresa conecta sus aguas residuales a la red principal de aguas residua'les y 
que finalmente dicho caudal es tratado en la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, hoy en operación. 

¡ 	 . 

7. Construir dique de contención para el almacemamiento de las sustancias 
químicas como el' ácido sulfúrico, como medida de contingencia, a posible 
derrame de estos, así mismo elaborar un plan de contingencia para atención 
de derrame de productos químicos. 

8. 	De conformidad con el DECRETO 3930 DE 2010 Artículo 38. Obligación de 
los suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público 
,domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios 
o inmuebles se requiera de la prestación del servicio cQmercial, industrial, oficial 
y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, de que trata el artículo 3° del Decreto 302 de 2000 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de 
vertimiento vigente. 

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar 
al prestador del servicio, la carac~erizt;:lción de sus vert,imientos, de acuerdo con 
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la frecuencia que se determine en el Protocolo para el Monitoreo de los 
Vertiniientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual 'expedirá el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

9. 	 Suspender el'secado, las· pieles de ganado, en el área de llanura de 
inundación y retiro de la quebrada La Pereira; por cuanto se podría estar 
contaminando ':el agua subterránea por las grasas, partículas de cromo (al' 
estar teñidas) y de sal de mar; pudiesen llegar a la fuente hídrica. La cual ya 
se había dicho mediante Informe Técnico 131 - 1542 del 18 de julio de,2012. 

10. 	Retirar el material vegetal existente a lo largo del terreno sobre la margen 
izquierda de la quebrada La Pereira; evitando en todo momento qUe éste 
material sea depositado en el cauce de la fuente antes citadá; y se prohíbe 
continuar con esta actividad. La cual ya se había dicho mediante Informe 
Técnico 131 -1542 del 18 de julio de 2012. . 

11. 	La práctica dé' lá actividad de derretido o fusión del sebo que al momento no 
se realiza en la zona urbana, quedara suspendida de manera indefinida: 

12. 	Cumplir con lo. establecido en el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de 
t~ansporte, en relación con el manejo y transporte terrestre de mercancías· 
peligrosas por carretera, entre las cuales está el ácido sulfúrico y demás 
.sustancias químicas. 

Actividad No. 2 

.Se aljelanta en El Alto, Vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja (Saladero de 
pieles y procesamiento ,.de ~ebo como subproducto de las. camicerías); dicha 
actividad después de verificado lo evidenciado en las visitas de campo, no cuenta' 

· con conexión al sistema de alcantarillado del Municipio, por lo cual para el caso 
requeriría permiso de vertimientos de acuerdo a lo dispuesto al decreto 3930 de 
2010; ahora bien en relación a las actividades generadoras de emisiones que se 
adelantan en el lugar y entre las que se cuenta con 5 fuentes fijas de emisiór) de 
contaminantes atmosféricos (una caldera de 40 BHP, . tres tanques de fusión de 
sebo que operan 'con leña y un tanque de refinación), tanto la caldera como el 

· proceso de fusión de sebo y de refinación deben cU,mplir· con las obligaciones 
establecidas en la resolución 909 de junio 5 de 2008. Es así como procede este 
despacho a reatizar la juiciosa, revisión de los requisitos para la obtención de los 
mencionados permisos y en ambos se evidencia que es indispensable la 
compatibilidad de la actividad. con los úsos del suelo. Es para esta actividad que 

· CORNARE impu:;'o la medida. preventiva de suspensión de toda actividad 
genElradora de vertimientos de aguas residuales industriales proveniente de 
lavado de pisos y cualquier tipo de proceso generador de éstas, lo cual incluye 
actividades de recibo, salado y almacenamiento de piele,s y sebos, así como 
susp~rysión de toda actividad generadora de emi~iones atmosféricas en todas las 
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etapas productivas del proceso de aprovechamiento del sebo (fusión, refinación y 
demás etapas productivas. 

Que una vez aclarados los efectos de la Resolución con radicado 112-5989 del 12 
de diciembre de 2014 respecto a cada una de las actividades, se procederá con 
soporte en lo contenido enel informe técnico 112-0350/2015 a conceptuar frente a 
I~s peticiones así: . 

RESPECTO A LAS PETICIONES 

1. 	 El levantamiento de la medida preventiva de suspensión inmediata dé las 
~ctividades en el establecimiento tratamiento de pieles y Sebos Finca el Alto 
ubicada en la zona rural del Municipio de la Ceja. 

Conforme al 'contenido del informe técnico 112-0350/2015 desde el punto de ;vista 
técnico no se considera factible de levantar la medida preventiva de suspensión de 

. las actividades descritas en el Artículo Primero de la Resolución 112-5989 de 
diciembre 12 de 2014, sustentado en: 

./ 	Para el trámite del permiso dé vertimientos y emisiones atmosféricas se 
tiene como uno de los requisitos el certificado de uso del suelo y 
mientras el Municipio \ de la Ceja no certifique lo. contrario, la 
Corporación tomará como referente lo expresado por el jefe' de . 
planeación señor Fernando Ascencio . Cucuma en el oficio con rad~ado 
112-3438 de octubre 10.de 2014 al señor Jorge Renato Lopera Lopera . 

./ 	Las actividades que se proyectan realizar en el proceso' de fusión o 
derretido de sebo no apuntan a I dar cumplimiento a todos los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la resolución 9'09 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, 
artículos No. 35, 36, 37,38, 39 y que fueron explicados en la reunión' 
celebrada en la instalaciones de Cornare el 7' de enero de 2015; 
requerimiento realizado igualmente por la Corporación desde el. año 
2012 mediante el informe.técnico con radicado 131-0680 del 24 de 
marzo del mismo año, donde también se' le advierte al representante 
legal que el requisito previo es demostrar la compatibilidad de la 
actividad desarrollada con el uso del suelo establecido en el POTo 

\ ' ./, 	 Otro de los aspectos a tener en cuenta en la decisión del levantamiento 
de la medida preventiva, además de la compactibili~ad de la actividad 
desarrollada con el uso del suelo, es demostrar que se cumpl~ con 
todos los requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 

I 

Desarrollo Sostenible en la resolución 909 de junio 5 de 2008, en su 
capítulo XI, artículos No. 35, 36, 37,38, 39 Y todos los demás 
requerimientos establecidos en la Resolución 112-5989 de diciembre 12 
de 2014 para la actividad desarrollada en la zona rural. 
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./ 	De lo anterior se deriva que es factible ~coger parcialmente el 
cronograma presentado para la actividad desarrollada en la zona rural 
excepto lo relacionado con las medidas a implementar para reducir la 
ernisióh de gases y vapores generados en el proceso de' fusión o 
derretido de sebo toda vez que no apuntan al cumplimiento resolución 
909 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, artículos No. 35, 36, 37,38, 
39." 

. " 

Ahora bien, evalu~da esta solicitud respecto a la ley 1333 del 21 de Juno de 2009 
las medidas preventivas sólo se levantará en el evento en que se demuestre que 
ha desaparecido las causas que la motivaron, situación esta que no se evidencia 
dentro de la presente actúación. administrativa. .\ 

2. 	 Que se' firme de común acuerdo con CORNARE, un acta de 
compromiso y seguimiento, según cronograma expuesto 

Frente a esta y conforme a lo que se expondrá en el análisis de la siguiente 
petición, no se considera necesario la suscrip'ción del acuerdo solicitado, ya que 
para este despacho es factible otorgar la prórroga sblicitada para la zona urbana y 
se acogerá parcialmente el cronograma presentado para la actividad de la zona 
ruraL" . 

.~ 

3. 	 Dar prórroga al cumplimiento de los requerimientos realizados en el 
saladero de pieles y sebos de la Ceja, ya que como se mani'fiesta en el 
presente _informe se necesitan unas fechas adicionales para dar 
cumplimiento. . 

• 

Conforme al contenido del informe técnico 112-0350/2015 para este despacho es. 
factible otorgar la prórroga solicitada por el usuario para la actividad desarrollada 
en.la zona urbana (en las fechas registradás en el cronogr<¡lma presentado en el 
oficio 112-0190 de 2015) para implementar TODAS las medidas requeridas por 
CORNARE en la resolución 112-5989 de diciembre 12 de 2014, artículo 5 J 

numerales del 1 al 12; así mismo Conforme al Gontenido del informe técnico 112
0350/2015 también es procedente acoger parcialmente el .cronograma presentado 
para' la actividad desarrollada en .la zona rural excepto lo relacionado con las 
medidas a implementar para reducir la emisión de gases y vapores generados en 
el proceso de fusión o derretido de sebo y demás etapas anexas, toda vez que no 
apuntan al cumplimiento resolución 909 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, 
artículos No. 35, 36, 37,38, 39 . 

4. 	 Separación de los expedientes para la actividad saladero de Pieles y 
sebos La C";eja ubicada en la zona urbana y tratamiento de Pieles y 
Sebos Finca El Alto ubicada en la zona rural del Municipio de la Ceja. 
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Lo anterior para evitar cruce de información y dar respuesta concreta 
a cada actividad ya que estas se realizan por aparte. 

Al respecto y una vez evaluada la presente solicitud, para este despacho es viable 

acceder a la misma y en consecuencia en la parte resolutiva <le la presente 


, actuación se ordenara la apertura de un nuevo expediente para la actividad de la 

zona urbana y se ordenara la remisión a este de los documentos relacion'ados 

con esta. 

Que posterior a la presentación de la solicitud de levantamiento de la medida 
preventiva, se allego a CORNARE por parte del señor LOPERA LOPERA el 
escrito con radicado 131-0651 del 06 de febrero de 2015 al cual se a'nexa 
documento expedido por la alcaldía de La Ceja del año 2000 donde se emite 
concepto favorable de ubicación del predio de la zona rural para el desarrollo 'de la 
actividad de tratamiento de pieles cebos. 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 

Que para este despacho es relevante señalar que de acuerdo a la competencia 
son las autoridades territoriales quienes intervengan de manera activa en la 
estructuración de los planes de ordenamiento territorial, toda vez que estos 
también se encuentran sometidos a los deberes constitucionales en virtud del 

. grado de autonomía que constitucionalmente les corresponde. I 

Que en reiterada jurisprudencia se ha sostenido que, la defensa del medio 
ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho ya que este es indispensable para su 
supervivencia, y. la de las generaciones futuras, es por esto que tanto la 
constitución, la Ley fijan los pr~supuestos a partir de los cuales deben 'regLiarse 
las relaciones de la comunidad y la industria qon la naturaleza y que, en gran 
medida, propugnan por su conservación y p~otección. 

Al no contar la aCtividad que se desarrolla en la zona rural con los permisos 
Ambientales necesarios para el desarrollo de la misma· y 'en consecuencia con 
dichas actividades carentes de permisos e instrumentos de control de factores que 
puedan atentar contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o~la 
salud humana, con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes 
expuestos y en vista de la evaluación efectuada a lo contenido en el informe 
técnico N° 112-0350-2015 se puede inferir que en el lugar no se dispersan las 
causas que motivaron la imposición de la. medida de suspensión de actividades 
impuesta al SALADERO DE PIELES Y SEBOS LA CEJA (ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA DESARROLLADA EN LA ZONA RURAL (VEREDA LA 
MILAGROSA, MUNICIPIO DE LA CEJA); en consecuencia, procederá este 
despacho a negar la solicitud de levantamiento de la medida preventiva, ratificar y 
mantener la suspensión impuesta y dictar otras disposiciones. 

Que en mérito de lo expuesto se, 
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. RESUELVE 

'ARTíCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de levantamiento de LA MEDIDA 
, I PREVENTIVA DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES impuesta al SALADERO DE 

PIELES Y SEBOS LA CEJA (ACTIVIDAD PRODUCTIVA DESARROLLADA EN 
LA ZONA RURAL (VEREDA LA MILAGROSA, MUNICIPIO DE LA CEJA) 
representado por el señor JORGE RENATO LOPERA (O quien haga sus veces)

i 
impuesta mediante la Resolución con radicado ~ 12-5989 del 12 de diciembre de 

.'2014¡, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 'de esta providencia. 
, 

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR Y MANTENER la MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION DE ACTIVIDADES impuesta al SALADERO DE PIELES Y SEBOS 
LA CEJA (ACTIVIDAD PRODUCTIVA DESARROLLADA EN LA ZONA RURAL 
(VEREDA LA MILAGROSA, MUNICIPIO DE LA CEJA) representado por el señor 
JORGE RENATO LOPERA (O quien haga sus veces) impuesta médiante la 
Resolución con radicado 112-5989 del 12 de diciembre de 2014, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia~ 

. PARAGRAFO 1°,: La medida preventiva ratificada en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
,que han desaparecido las causas que las originaron. 

~ARAGRAFO 2°: ,Conforme a lo consagrado artículo 34 d~ la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a ,cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento dé la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo '32 de la Ley 13'33 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: OTORGAR la prórroga solicitada para la actividad 
desarrollada en la zona urbana (en las fechas registradas en el cronograma 
presentado en el oficio 112-0190 de 2015) para implementar TODAS las medidas 
requeridas por CORNARE en la Resolución con radicado 112-5989 de diciembre 
12 de 2014, artículo 5, numerales del 1 al ~2. ' 

ARTICULO· CUARTO:' ACOGER PARC,IALMENTE el cronograma presentado 
par~ la actividad desarrollada en la zona rural excepto lo relacionado con las 
medidas a implementar para reducir la emisión de gases y vapores generados en 
el prbceso de fusión o derretido de sebo y dem~s etapa's ~nexas, toda vez que no 
apuntan al cumplimiento resolución 909 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, 
artículos No. 35, 36, 37,38, 39 . 
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ARTíCULO QUINTO: INFORMAR al SALADERO DE PIELES Y SEBOS LA CEJA 
lo siguiente: 

./ 	Todas las medidas que se implementen en la actividad desarrollada en la zona u~bana deben 
apuntar a lo requerido en el artículo 5, numerales del 1 al 12 de la Resolución 112-5989 de 
diciembre 12 de 2014 y en las fechas establecidas en el cronograma presentado a la Corporación 
medíante radicado oficio 112-0190 de 2015, las cuales serán verificadas mediante visita de control. 

./ 	 Todas las medidas que se implementen en las instalaciones ubicadas en la zona rural para el 
proceso de fusión o derretido de sebo, así como los demás procesos anexos a éste( 
almacenamiento de materias prima y prodl!cto terminado, refinación, calentamiento de sebq entre 

'otros), deben apuntar al cumplimiento de todos los requerimientos est<;lblecidos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la resolución 909 de junio 5 de 2008, en su capítulo XI, 
artículos No. 35, 36, 37,38, 39, relacionados acontinuación: 

Artículo 35. Características del Proceso. El tratamiento térmico de subproductos animales debe 
realizarse bajo condiciones de temperatura,' presión y en periodos de tiempos requeridos según las 
especificaciones dadas por el fabricante del horno, dependiendo del producto final que se obtendrá. 
Se debe garantizar la total destrucción de microorganismos patógenos presentes o potencialmente 
presentes en los subproductos animales, además de contar con medidores automáticos y registro de 
'tiempos, temperaturas ypresiones del proceso. 

Artículo 36. Tratamiento df! gases o vapores. En las instalaciones donde se realice tratamiento 
térmico a subproductos de animales se debe instalar un sistema para el tratamiento de los gases o 
vapores generados durante el proceso, por lo cua"a.s instalaciones deben contar como mínimo con 
una cámara de post-combustión para completar el proceso de depuración de gases y vapores a una 
temperatura mayor a 760 grados centígrados durante 0,5 segundos. ., 
Los gases que salgan de la cámara de post-combustión deben cumplir con los estándares de 
emisión admisibles establecidos en el Artículo 37 de la presente resoluCión, a menos que estoo sean 
conducidos a una caldera de recuperación térmica. . 

Artículo 37. Estándares de emisión admisibles de contaminantes para instalaciones de 
tratamiento térmico de subproductos de animales. En la Tabla 27 se presentan los estándares de 
emisión' admisibles de contaminantes en instalaciones de tratamiento térmico a subproductos de 
animales. 

Tabla 27. Estándares de emisión admisibles para instalaciones de tratamiento 
térmico de sub'productos de animales a condiciones de referencia (25 oC, 760 mm 
Hg) con oxígeno de referencia del 6~ú 

5 ppm 
mercartT",nr.c 

Artículo 38. Sistemas de ventilación y extracción de vapores. Las instalaciones donde se realice 
tratamiento térmico de subproductos de animales deben contar con un sistema de ventilación y 
extracción apropiado para la eliminación de olores, humos, vapores u otros, evitando la dispersión y 
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emisión a /a atmósfera. El sistema de extracción debe conducir los vapores formados dentro de esta 
misma insta/ación donde se realice el tratamiento de gases y/o vapores (cámara de postcombustión). 

Artículo 39. Temperatura de salida de lo~ gases. Todas las instalaciones de tratamiento térmico de 
subproductos de anima/es deben contar con un sistema que registre de forma automática /a ' . 
temperatura de los gases de salida en /a cámara de post combustión, esta temperatura debe estar 

. por debajo de 250 oc. Si el registro de dicha temperatura está por encima de este valor se debe 
instalar un sistema de enfriamiento que reduzca la temperatura como máximo hasta 250°C. 

I 

.ARTíCULO SEXTO: ACLARAR al SALADERO DE PJELES y SEBOS LA CEJA 
que el texto delnumeral12, artículo 5 de la Resolución 112-5989 de diciembre 12 
de 2014 en relación al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1609 de 2002, 
en adelante se entenderá no como requisito sino como sugerencia; a fin de evitar 
que durante la actividad de transporte de mercancías peligrosas entre ellas Ácido 
Sulfúrico (de la zona urbana a la zona rural) no se presenten episodios en los que 
se· generen afectaciones a los recurso naturales por ocasión de derrame de 
sustancias químicas. 

En tal sentido se recomienda a la empresa consultarlos docl,.Jmentos "Guías 

ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias Químicas 

peligrosás y residuos peligrosos" y ·"Guías. para manejo seguro y Gestión 

Ambiental de 25 Sustancias Qüimicas" expedidas por el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desa~rollo Terri.torial· y Consejo Colom.biano de Seguridad. 


. . 

ARTIcULO SÉPTIMO: ORDENAR a funcionarios técnicos de CORNARE, realizar 

visitas de control y seguimiento al SALADERO DE PIELES Y SEBOS LA CEJA ( 


. Zona Rural y Zona Urbana) con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de 

suspensión y los requerimientos hechos por esta autoridad ambiental. 

,; 

AR"rícUlO . OCTAVO: ORDENAR a la oficina de gestión documental' de 
. CORNARE realizar la apertura de un expediente de asunto 03 y a este remitir 
.copia de lo siguiente: F 

! 

> Oficio 131-1395-2014 
> Oficio 131-1907-204 
> Informe Técnico 112-0870-2014 
> Oficio 131-329808/09/2014 Secretaria Planeación.La Ceja 
> Oficio 112-3438/2014 '. 
> Escrito 131-1752/2014· 
> Informe Técnico 112-1756/2014 
> Resolución con radicado 112-5989 del 12 de diciembre de 2014 
> Oficio 112-0143/2"014 
> Escrito 112-0190/2015 
> Informe Técnico 112-0350/2015 
> Copia de la presente actuación administrativa 
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ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al JOSÉ ALBERTO PATIÑO MARTíNEZ, como representante legal del municipio 
de LA CEJA, Y al SALADERO. DE PIELES Y SEBOS lA CEJA. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO DECIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Admir)istrativo. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisión no procede recurso 
en la vía Gubernativa. ( , 

NOT/FíQUESE, COMUNíQUESE YCÚMPLASE 

Expediente 053760313806 

Asun/o,' Solicitud levan/amien/o Medida Preventiva 
Técnico: Nora Luz Ospine 
Proyecto ' Abogado Fernando Marín 
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