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CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 
1 31 -0505-2017 Sede o Regional: 	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 05/07/2017 	13:39.25.4. . Hora: 	 Folios: 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, por medio de la 
cual se delegan unas competencias, encontramos que "El Subdirector de Servicio al 
Cliente, podrá realizar las actuaciones administrativas tendientes a la legalización de la 
medida preventiva impuesta en campo, mediante acta de medida preventiva en caso de 
flagrancia e igualmente imponer medidas preventivas que se deriven de las quejas o 
control y seguimiento ambientales". 

ANTECEDENTES 

El día 04 de abril de 2017, personal técnico de la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizó visita de control y seguimiento Ambiental al establecimiento de comercio 
denominado "Compraplast" ubicado en la Vereda La Mosca, jurisdicción del Municipio de 
Rionegro. Dicha visita arrojó informe técnico, el cual fue remitido mediante oficio con 
radicado CS-170-1668 del 26 de abril de 2017, al señor Carlos Andres Serna Salazar, 
propietario del establecimiento de Comercio denominado "Compraplast". 

En las recomendaciones del informe técnico remitido mediante radicado CS-170-1668- 
2017, encontramos: 

"La empresa COMPRAPLAST, a través de su representante legal, Carlos Andres 
Serna Salazar deberá: 

• No almacenar en el acopio de la empresa COMPRAPLAST residuos peligrosos 
posconsumo de plaguicidas ni envases de tinturas industriales. 

• Se debe mantener un registro en planillas donde se reporten la cantidad de estos 
residuos peligrosos recolectados que contenga: Empresa de origen, fecha de 
recolección, fecha de entrega a la empresa transformaciones Girasol y cantidad 
entregada. 
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• En el momento en que culmine el curso realizado para transporte de mercancías 
peligrosas, se deberá hacer llegar a la Corporación copia de dicho certificado. 

• Se recomienda mejorar las condiciones de orden en el centro de acopio de la 
empresa COMPRAPLAST, adecuar y distribuir bien los espacios, señalizar las 
zonas por cada material acopiado, salidas de emergencia, riesgos, entre otros. Se 
debe clasificar adecuadamente por tipo de material y bajo techo, mantener los 
drenajes libre de residuos, techar la parte exterior de recepción y entrega, culminar 
el encerramiento con barreras vivas. 

• No se deben realizar lavados de material (canecas, plásticos)" 

Mediante oficio con radicado 131-4031 del 02 de junio de 2017, el señor Luis Fernando 
Botero, Gerente de la Corporación Campo limpio, informa a Cornare, que una vez 
evaluada la autorización que se había emitido a través de comunicado del mes de abril, 
donde autorizaba a la empresa COMPRAPLAST para hacer recolección y transporte de 
envases y empaques que contuvieran plaguicidas, informa que una vez evaluada la 
actividad mencionada, se tomó la decisión de no dar continuidad al servicio recolección y 
transporte de los envases por parte de COMPRAPLAST. 

Mediante escrito con radicado 131-4055 del 02 de junio de 2017, el señor Carlos Andres 
Serna Salazar, representante Legal de Compraplast, solicita información. 

Mediante oficio con radicado CS-120-2371 del 09 de junio de 2017, la Corporación emite 
respuesta a la solicitud con radicado 131-4055-2017. 

El día 29 de junio de 2017, personal técnico de la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizó visita de control y seguimiento, la cual arrojó el informe técnico con radicado 131-
1269 del 04 de julio de 2017. En dicho informe se puede observar y concluir lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Con el propósito de verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 
el oficio CS-170-1668 -2017 del 26 de Abril de 2017, se realizó visita de inspección 
ocular el día 29 de junio de 2017, encontrando lo siguiente: 

• Por fuera de las instalaciones del Centro de Acopio, a campo abierto, se 
evidenciaron contenedores de sustancias peligrosas de Soda Cáustica. Durante el 
recorrido manifestaron que no han encontrado una Empresa Autorizada que se 
encargue de la disposición final adecuada. En campo se impuso medida 
preventiva de Suspensión de almacenamiento, transporte y recolección de 
Residuos Peligrosos. 

• No existen evidencias que dentro del predio se estén llevando a cabo quemas y/o 
lavado de residuos, por lo cual no se encontraron vertimientos líquidos no 
domésticos. 

• En inspección realizada a vehículo de transporte, se evidencia transporte de 
material reciclable y no se halla la presencia de residuos peligrosos 
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Coiñare 
• La Corporación Campo Limpio, mediante Radicado 131-4031-2017 del 02 de Junio 

de 2017, manifestó que no están prestando el servicio de recolección y transporte 
de residuos peligrosos 

• Al interior del centro de acopio se viene almacenando temporalmente residuos 
reciclables y aprovechables, tales como: cartón, plásticos (polímeros 
termoestables y termoplásticos). No se evidenció el almacenamiento de colorantes 
ni envases y empaques de plaguicidas. En campo se encontraron 
aproximadamente 10 trabajadores. 

• La Administradora de la Empresa, manifestó que el agua utilizada para la actividad 
comercial es suministrada por El Acueducto Veredal. No se evidenciaron 
captaciones de agua de las fuentes hídricas. 

• En el predio se generan aguas residuales domésticas, las cuales, según la 
Administradora de la Empresa. son tratadas en un pozo séptico, el cual no pudo 
ser evidenciado en la visita. 

• El centro de acopio se encuentra adecuado con cubierta y piso duro, el predio 
delimitado con tela de cerramiento, y se realizó la siembra de barrera viva en 
Eugenio y otros". 

CONCLUSIONES 

• "La Empresa COMPRAPLAST no tiene contrato con empresa alguna, que cuente 
con Licencia Ambiental para la recolección, transporte y disposición final de 
Residuos peligrosos, razón por la cual, no han entregado los contenedores de 
Soda Cáustica que se encuentran dispuestos a campo abierto por fuera del centro 
de acopio, según lo manifestado por la administradora durante la vista, debido a 
esta situación se impuso medida preventiva de Suspensión de almacenamiento, 
transporte y recolección de Residuos Peligrosos. 

• No se evidencia lavado o proceso de transformación de los contenedores de 
Residuos Peligrosos, por tanto no se están generando aguas residuales no 
domésticas 

• En inspección realizada a vehículo de transporte, se evidencia transporte de 
material reciclable y no se halla la presencia de residuos peligrosos. 

• Según certificado presentado en la visita, el representante legal cumplió con 
realizar el curso sobre Transporte de Mercancías Peligrosas. 

• Han venido implementando acciones encaminadas a clasificar el material 
recolectado según su tipo y se observan señalizaciones informando el tipo de 
material. Las instalaciones no cuentan con una delimitación que permita distinguir 
las áreas según el material acopiado para su tipo y su zona de almacenamiento. 

• Actualmente se encuentran adecuando las instalaciones para la recepción y 
entrega del material recolectado, y se implementaron barreras vivas en eugenio. 

• Las aguas residuales que se generan en el predio son de origen doméstico, se 
desconoce el tipo y estado del Sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas". 
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El día 29 de junio de 2017, se realizó acta de imposición de medida preventiva en caso de 
flagrancia, la cual fue radicada con N° 131-0496 del 29 de junio de 2017. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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, en su Artículo 15. Establece: "Procedimiento para la imposición 
de medidas preventivas en caso de flagrancia. En los eventos de flagrancia que requieran 
la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se 
procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; la 
autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente, 
persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será 
suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. 
En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del presunto infractor o de un 
testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. De 
lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de 
un acto administrativo en donde se establecerán condiciones de las medidas preventivas 
impuestas, en un término no mayor a tres días". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su ARTÍCULO 2.2.6.1.3.7. Establece: 
"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: 

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; 
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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". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Establece: 
"REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO Toda persona natural o jurídica 
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos". 

Que el Decreto 2981 de 2013, en su Artículo 83. Establece: "Características de los 
residuos sólidos para el aprovechamiento. En las actividades de aprovechamiento, los 
residuos deben cumplir por lo menos con los siguientes criterios básicos y requerimientos, 
para que los métodos de aprovechamiento se realicen en forma óptima: 

1. Los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente separados por tipo de material, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PG!RS. 

2. No deben estar contaminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos 
policlorados". 

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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrá imponer la siguiente medida 
preventiva: 

"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado 131-1269 del 04 de julio 
de 2017. 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 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 a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana, esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, 
procederá a imponer medida preventiva de suspensión de la actividad consistente en 
acopio — Almacenamiento de residuos peligrosos en un predio con coordenadas 
geográficas X: -75°22'28 Y: 06°12'17.66-  Z:2.128 m.s.n.m, ubicado en la Vereda La 
Mosca, en jurisdicción del Municipio de Rionegro, la anterior medida se le impone al señor 
CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado "COMPRAPLAST", ya que no cuenta con la licencia ambiental para 
recepcionar los residuos peligrosos ni cuenta con contrato con empresa certificada que 
pueda realizar el almacenamiento o la disposición de estos residuos. La anterior medida 
se encuentra fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Oficio con radicado CS-170-1668 del 26 de abril de 2017. 
• Oficio con radicado 131-4031 del 02 de junio de 2017. 
• Escrito con radicado 131-4055 del 02 de junio de 2017. 
• Oficio con radicado CS-120-2371 del 09 de junio de 2017. 
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• Informe Técnico de Control y Seguimiento radicado N° 131-1269 del 04 de julio de 
2017. 

• Acta de imposición de medida preventiva con radicado 131-0496 del 29 de junio 
de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de actividad consistente en Acopio — Almacenamiento de residuos 
peligrosos, impuesta mediante Acta de Imposición radicada N° 131-0496 del 29 de junio 
de 2017, actividad que se desarrolla en un predio con coordenadas geográficas X: -
75°22'28-  Y: 06°12'17.66-  Z:2.128 m.s.n.m, ubicado en la Vereda La Mosca en 
jurisdicción del Municipio de Rionegro, la anterior medida se le impone al señor CARLOS 
ANDRES SERNA SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 1.036.928.773, en 
calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado "COMPRAPLAST". 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de 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 de 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 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, en 
calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado "COMPRAPLAST", 
para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

• Recoger y disponer adecuadamente, los contenedores de soda cáustica con 
Empresas Autorizadas, y allegar certificado a La Corporación. 

• Continuar con las acciones de mejora para el desarrollo de las actividades de 
Almacenamiento, Tratamiento y Aprovechamiento de residuos sólidos, atendiendo 
al Decreto 2981 de 2013 en el capítulo 8. 

• Presentar a la Corporación el soporte de suministro del Acueducto veredal que los 
surte de agua potable. 

• Tramitar permiso de vertimientos para Aguas Residuales Domésticas ante 
CORNARE. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR, que 
aunque la medida preventiva suspende es la actividad de acopio — almacenamiento de 
material peligroso, debe abstenerse de realizar las actividades de recolección y 
transporte, hasta tanto no cuente con una empresa debidamente certificada que le haga 
recepción de estos residuos. 

PARAGRAFO: Se reitera al señor Carlos Andrés Serna Salazar, que si bien la actividad 
de recolección y transporte no requiere licencia ambiental, esta deberá estar acorde con 
la normatividad ambiental vigente para el transporte de este tipo de materiales con 
características peligrosas, independiente de la empresa a la que se realice la entrega del 
material. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Subdirección de Servicio al Cliente realizar visita en 
un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
realizados por la Corporación y de observar las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
CARLOS ANDRES SERNA SALAZAR. en calidad de propietario del Establecimiento de 
Comercio denominado ''COMPRAPLAST". 

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

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental anexar copia de los 
siguientes radicados al presente expediente: 

• CS-170-1668 del 26 de abril de 2017. 
• 131-4031 del 02 de junio de 2017. 
• 131-4055 del 02 de junio de 2017. 
• CS-120-2371 del 09 de junio de 2017. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

j /7-  

JAVIER VAL NCIA GONZÁLEZ 
Subdirector Gene I de Servicio al Cliente 

Expediente: 05615.03.27922 
Fecha 	04-07-2017 
Proyectó: Paula Andrea G 
Revisó FGrraldo 
Técnico Hender Amaranto 
Subdirección General de Servicio al Cliente. 

Ruta-  www corvare (Jos/ co/sqi  /Apoyo/ Gestión Juricfica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-78N 04 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

