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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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 territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone 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 de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepciona Queja Ambiental SCQ-131-0567-2016 del 18 de abril de 2016, 
en la que el interesado "anónimo" manifestó que hay una intervención a una 
fuente hídrica y además que hay generación de olores a caucho y de humo negro 
de olor muy fuerte. 

La queja fue atendida el día 20 de abril de 2016, de lo cual se generó el Informe 
Técnico 112-0855 del 22 de abril de 2016, y concluye lo siguiente: 

- En el predio localizado en las coordenadas 75° 2T07" W, 06° 17'27"N, vereda El 
Salado del Municipio de Guarne, se viene utilizado para el almacenamiento y 
transformación de materiales reciclables, principalmente de plástico y chatarra, con la 
actividad Se vienen interviniendo La Ronda Hídrica de Protección Ambiental de la 
quebrada El Salado, fuente tributaria de la quebrada La Mosca. 

- Para el enfriamiento de los estacones, una vez salen del proceso de elaboración, es 
utilizada el agua bombeada de la quebrada El Salado, no cuentan con permiso de 
concesión de aguas superficiales. 

- En el proceso de elaboración de los estacones plásticos, se genera material 
particulado, específicamente en el molido y en la aglutinadora; no se evidenciaron' 
sistemas de control de dicho material particulado 

Que se realizó visita de verificación la cual generó Informe técnica con radicado 
131-0817 del 09 de agosto de 2016, en la que se estableció lo siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

En la visita de inspección ocular, se encontró lo siguiente: 

• La actividad de reciclaje y transformación de residuos, continúa realizándose en el 
predio. 

• En el momento de la visita se encontró en el lugar, al señor Oscar Dubián Hincapié, 
hermano del representante legal de la empresa RECIVIAL, quien manifestó que 
aproximadamente en un (1) mes pretenden terminar con la actividad en el lugar. 

• A la fecha no se ha allegado a La Corporación el certificado de usos del suelo, donde 
se especifique que la actividad es compatible con los usos del suelo en el predio. 

• En el predio se evidencia el almacenamiento y transformación de tarros de aceite de 
carro, considerados como residuos peligrosos. 

• La mayor parte del material reciclable, es almacenado a la intemperie. 

CONCLUSIONES: 

• El representante legal de la empresa RECIVIAL, no ha allegado a La Corporación el 
certificado de usos del suelo, donde se especifique que la actividad es compatible con 
los usos del suelo en el predio. 

• La actividad continúa desarrollándose en el predio. 
• En el predio se evidencia el almacenamiento y transformación de tarros de aceite de 

carro, considerados como residuos peligrosos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra 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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen 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, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el DECRETO 1076 DE 2015 establece lo siguiente: ARTÍCULO 
2.2.6.1.3.7. OBLIGACIONES DEL GESTOR O RECEPTOR. Las instalaciones cuyo 
objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización 
(incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final 
de'residuos o desechos peligrosos deberán: 
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\04,4,„ os°' a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que 

haya lugar; 

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad 
industrial a que haya lugar; 

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos 
recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la 
normatividad vigente; 

d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de 
manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de 
conformidad con lo acordado entre las partes; 

e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos; 

f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, 
el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está autorizado manejar; 
así como, las autorizaciones ambientales expedidas; 

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. 
En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir 
los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar 
articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de 
contingencia; 

h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
los residuos o desechos peligrosos. El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone 
que se podrán imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 
Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0817 del 09 de agosto 
de 2016 se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de 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 mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
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se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras, que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos. Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de amonestación, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental SCQ-131-0567-2016 del 18 de abril de 2016 
• Informe Técnico 112-0855 del 22 de abril de 2016 
• Informe técnico con radicado 131-0817 del 09 de agosto de 2016 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, 
a la empresa RECIVIAL COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit. 900757860-1, 
Representada Legalmente por el Señor Onesimo Alfredo Hincapie Giraldo 
identificado con cédula de ciudadanía, medida con la cual se hace un llamado de 
atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de 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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a RECIVIAL COLOMBIA S.A.S, para que 
procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Allegar a La Corporación El Certificado de usos de Suelos, expedido por la 
Secretaría de Planeación del Municipio de Guame, donde se especifique que la 
actividad es compatible con los usos del suelo en el predio. 

• De ser permitida la actividad específica en el lugar, deberán: 

— Acogerse los retiros de protección ambiental a la quebrada El Salado, 
estipulados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Es decir, deberá 
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retirarse el material y demás elementos de dichas fajas de retiro. - Tramitar la 
concesión de aguas superficiales. 

- Implementar un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

- De generar vertimientos líquidos domésticos o no domésticos, deberá tramitar 
el permiso ambiental de vertimientos ante La Corporación. 

- Implementar dispositivos para el control de material particulado generado dentro 
del predio. 

- Almacenar el material reciclable bajo techo. 
- No almacenar residuos peligrosos y/o especiales. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizar visita conjunta con la Secretaria de Planeación del Municipio de Guarne, 
para realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la empresa RECIVIAL 
COLOMBIA S.A.S, por medio de su Representante Legal Señor Onesimo Alfredo 
Hincapie Giraldo, o quien haga sus veces. 

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

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. - 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 053180324248 
Fecha: 	15 de septiembre de 2016 
Proyectó: Abogado Leandro Garzón 
Técnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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