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ACTOB ADMINISTRATIVOB-REBOLUCIONEB AM... 

CORNARE 

112-2684-2018 

Resolucion No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

El dia 12 de Julio del 2016, Empresas Publicas de Rionegro interpuso ante 
CORNARE, queja ambiental con radicado SCQ 131-0918-2016, en Ia cual 
manifesto el haber detectado un vertimiento de hidrocarburos en la cuenca del 
sector Barra Blanco del municipio de Rionegro, y en atencion a Ia queja, se realize) 
visita al lugar de los hechos, los dias 12, 13 y 14 de Julio del 2016, inicialmente 
dando origen al Informe Tecnico No. 112-1666 del 15 de Julio del 2016, en el cual 
se concluyO lo siguiente: 

27. DescripciOn precisa de la situacion y afectaciones encontradas: 

Al sitio se accede desde el costado sur del Aeropuerto Jose Marla COrdova, del municipio 
de Rionegro, Antioqula. 

Ilustracidn 1- LocalizaciOn 
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Respecto aI dia 1 fecha 12 de Julio de 2016: 

En este dia asistieron: 

NOMBRE TELEFONO CARGO 
RANDDY GUARIN 

546 16 16 Funcionarios CORNARE 
ANA MARIA CARDONA 
JAQUELINE PRESIGA 531 87 87 Funcionaria EP Rio 
CRISTIAN OSPINA 520 40 60 Funcionario Alcaldia 
LINA GONZALEZ 444 2818 ing. Ambiental AIRPLAN S.A 
HUGO HENAO 315 533 39 57 Emerged° de Terpel Aeropuerto 

Se inicid un recorrido en busqueda del origen del vertimiento de hidrocarburos, con el fin de 
dar atenciOn a la queja ambiental, de la siguiente manera: 

Se encontr6 la salida de la trampa de grasas (6° 9'59.24"N/ 75°25'33.20"0/ 2123 msnm) 
sur del Aeropuerto JMC, el cual se caracteriza por seis escalones disipadores en concreto, 
en los cuales se evidenci6 la presencia de hidrocarburos ya que se gener6 una nata 
superficial y un olor fuerte al mismo. 

IlustraciOn 2- Trampa de grasas 
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llustraciOn 3- Nata de hidrocarburo 

IlustraciOn 4- Muestra mancha de hidrocarburo 

El canal de la trampa de grasas conduce sus aguas a la Quebrada Yarumal (6° 9'52.57"N/ 
75°2533.27"0/2117 msnm), en Ia cual aguas arriba de la descarga de la trampa de grasas 
no se evidenci6 mancha de hidrocarburo. 

A 110 m aguas abajo de la descarga de Ia trampa de grasa a la Quebrada Yarumal, esta 
ingresa a un Box Coulvert (6* 9'50.10"N/ 75°25'32.21"0/ 2117 msnm) el cual atraviesa Ia 
pista del Aeropuerto JMC, en el que inmediatamente antes del ingreso se observ6 una nata 
similar a la encontrada en la trampa de grasas, caracterizada por un fuerte olor. 
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....v.- 
Ilustracion 5- Nata a la entrada del Box Coulvert 

Vigente desde: 
21-Nov-16 F-GJ-77N.05 

Se realizaron recomdos supetficiales en la plataforma area del Aeropuerto JMC, en los 
cuales no se logr6 evidenciar rastros de incidentes, referentes a derrames de 
combustibles. 

En el Man Hole cerca de Bomberos ubicado en las coordenadas 6°10'6,3" N / 75°25'32,9" / 
2133 msnm, en el coal se percibio olor a hidrocarburo: por lo que se solicit() a AIRPLAN 
S.A un piano con las redes que conducen las aguas a la trampa de grasas y la 
identificaciOn del MH en menciOn. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Ilustracion 7- MH con olor en rojo y MH en la isla en amarillo 

Se procedi6 a verificar el MH ubicado al norte, en el que se evidenci6 nuevamente olor. Sin 
embargo, en los MH ubicados en la "isla" no se evidenci6 °tares a hidrocarburo. 

Asi mismo, se procedi6 a revisar el MH contiguo al de bomberos ubicado en la zona oeste 
y no se evidenci6 olores de hidrocarburo. 

IlustraciOn MH sin olor zona oeste 

En la zona sur del Aeropuerto JMC se llevan a cabo nuevas construcciones, de las cuales 
algunas se encuentran ya en operacion; no obstante, se desconocen los pianos de las 
redes de estos. 

Aguas arriba de la Quebrada Yarumal no se evidenci6 hidrocarburos en la fuente hidrica. 
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llustracion 9- Aguas arriba de entrega de trampa de grasas 

Airededor de las 10pm, se encontr6 un MH nuevo ubicado al sur de la EstaciOn de 
Bomberos el coal se observO colmatado: este no se encuentra en el piano relacionado 
anteriormente, ya que se debe a una nueva construcciOn. 

La Quebrada Yarumal luego de entrar al Box Coulvert, atraviesa las pistas del Aeropuerto 
JMC. luego se une con la Quebrada Leonera y toma el nombre de Quebrada Chachafruto, 
pasando por /a Base Area (CACOM), la zona franca y el sector de las Delicias, 
descargando sus aguas al Rio Negro. En el sector Llanito del barrio el Porvenir, agues 
abajo. se  ubica la bocatoma principal del Acueducto de Rionegro, administrado por EP Rio; 
en todo este trayecto se evidenci6 la presencia del hidrocarburo y su olor. 

Con la presencia de hidrocarburos en el agua, la empresa EP Rio. suspendi6 como medida 
preventive y de contingencia la captaciOn de esta fuente para el abasto. 

El dla 12 de Julio de 2016, se achy(' la emergencia por contaminacion de agua y 
desabastecimiento de la poblaciOn; asi mismo, se tomaron medidas como abastecimiento 
mediante carrotanques y suspension del servicio. 

El olor de este hidrocarburo es posiblemente Combustible JP (Jet Pro), el cue! es 
suministro pare los aviones. 

Se conoce que las dos empresas que abastecen de combustible para aeronaves en el 
Aeropuerto lnternacional JMC. son TERPEL S. A y Energizer. segOn lo manifestado por 
AIRPLAN S.A. 

Respecto at die 2 fecha 13 de Julio de 2016: 

En este dia asistierm 
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NOMBRE TELEFONO CARGO 
PAULINA AGUIRRE 

546 16 16 Funcionarios CORNARE 
IGNACIO GONZALEZ 
BEATRIZ TAMA YO 
SEBASTIAN ESPINOSA 
FERNANDO GONZALEZ 
JAQUELINE PRESIGA 531 87 87 Funcionaria EP Rio 
CRISTIAN OSPINA 520 40 60 Funcionario Alcaldia 
RAFAEL HOYOS 315 533 39 57 Encargado de Terpel Aeropuerto 
JORGE VARGAS 300 784 01 43 Encargado ECOLOGISTICA 

Desde la madrugada se iniciaron labores con personal del Aeropuerto JMC (Bomberos y 
de mantenimiento) retirando la nata superficial de la fuente hidrica Quebrada Yarumal, 
inmediatamente anterior a la entrada al Box Coulvert; asi mismo, se iniciaron 
implemented& de diques con flujo inferior, con el fin de retener el hidrocarburo presente 
en el agua, con la asesoria de la empresa ECOLOGIST/CA. 

Se realiz(5 una reuniOn con funcionarios de Terpel donde manifestaron que despues de 
conocer Ia emergencia, se suspendi6 la operaci& en la planta y se procedio a reviser los 
registros donde no se evidencib fluctuaciones generadas por perdidas o fugas en el 
sistema. La empresa suministro barreras de contend& y kit antiderrames para apoyar la 
atencion de la emergencia por parte de la empresa especializada ECOLOGISTICA. 

Se realiz(5 una reuniOn en las instalaciones de AIRPLAN con funcionarios de CORNARE, 
Area Metropolitana del Valle de Aburra, Interventorla de AIRPLAN S.A y TERPEL S.A. 
para conocer las acciones realizadas el die anterior y las inspecciones a realizar. 
Funcionarios de mantenimiento de la empresa CONHYDRA, operadora del servicio de 
alcantarillado, tomaron una muestra en horas de la manana a Ia entrada de la trampa de 
grasas, de Ia cual se evidencia que sus condiciones organolepticas de color y olor eran 
aceptables, sin apariencia de contenido de hidrocarburo. 

Por parte de los funcionarios de AIRPLAN S.A, relater, que en horas de la means se 
instalaron barreras para contener material como natas con hidrocarburos y que aguas 
abajo solo se evidenci6 una pequeffa pelicula. Se realize edemas el retiro de material 
vegetal contaminado en las laderas. Se solicit() una camera para realizar la inspecciOn por 
las redes primaries del Aeropuerto. 

En la reuniOn se maniflesta que, para abastecer los aviones de combustible, se hace por 
carrotanque dado el programa de emptied& y transformed& del Aeropuerto. 

Se hace necesarlo realizar el seguimiento y la trazabilidad del hidrocarburo en el dia dado 
quo este permanece en las orillas por un penodo de 8 dias aproximadamente y que puede 
ser removido con material absorbente. 

Por parte de AIRPLAN S.A se analizan los pianos para verificar cual es la fuente que 
ingresa a la trampa grasa, dado que el caudal es considerable y continuo hasta en epocas 
de verano. 

Se realizd recorrido por la trampa grasas donde se evidencio dos bidones con material 
impregnado de hidrocarburo tales como lodo y material vegetal. De acuerdo a lo observado 
no hay iridiscencia en el agua, solo se ve una pequena nata Donde se encuentra ubicada 
la rejilla si habla presencia de olor e iridiscencia. Donde confluye la Yarumal se evidencia 
material absorbente para contener la presencia de hidrocarburos. 
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Ilustracion 10- Entrada a la tram pa de grasas 

Se realiz6 la verificaciOn cerca de la Fuerza Armada Colombiana- FAC, vereda 
Chachafruto, Municipio de Rionegro donde se evidencia que el recurso hidrico contiene 
presencia de hidrocarburos. 

Al lugar llegaron los insumos entre los cuales se encontraban: costa/es, tuberla, aserrin y 
otros, para proceder a la ejecuciOn de los diques recomendados por la empresa 
ECOLOGIST/CA pare atender el derrame de hidrocarburos. 

Se implementaron tres (3) diques compuestos por costales y tuberias de 6" PVC, cuya 
funciOn principal es filtrar e/ agua y evitar que continue la contaminacion. Luego de 
implementados los diques, se procedir5 a retirar el material, esparciendo aserrin sobre la 
nata y procediendo a retirarla de manera manual, siendo depositada en costa/es sellados y 
dispuestos en bidones proporcionadas por las FAC. Ademes, se conto con un equipo de 
anti derrames el cual constaba de unos gusanos para la retenciOn de la nata y as! retener 
la nata generada en los cl•ues. 

Hustreciem 11- Instalacion de diques 
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Se evidencia material vegetal de las orillas contaminado y en la superficie donde se 
acumula la nata especies de peces muertas par dicha contaminacidry edemas, del olor 
fuerte a hidrocarburo y la fuente de agua se evidencia iridiscencia, 

Ilustracion 12- Fauna afectada, peces muertos 

En la entrada al Box Coulvert se disminuyO notoriamente el hidrocarburo presente en el 
agua. 

IlustraciOn 13- Entrada a Box Coulvert que atraviesa la pista del Aeropuerto JMC 

Respecto a! dia 3 fecha 14 de Julio de 2016: 

En este dia asistieron: 
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NOMBRE ' TELEFONO CARGO 
PAULINA AGUIRRE 

546 16 16 Funcionarios CORNARE 
RANDDY GUARIN 
BEATRIZ TAMAYO 
SEBASTIAN ESPINOSA 
FERNANDO GONZALEZ 
JAQUELINE PRESIGA 531 87 87 Funcionaria EP Rio 
CRISTIAN OSPINA 520 40 60 Funcionario Alcaldla 
LINA GONZALEZ 444 2818 Ing. Ambiental AIRMAN S.A 
JORGE  VARGAS 300 784 01 43 Encargado ECOLOGISTICA 

En la salida de la trampa de grasas, a pesar de que se removi6 la nata superficial que se 
presentaba, aim hay presencia de iridiscencia. 

Ilustracion 14- Salida a la trampa de grasas 

En el recorrido entre la FAC y zona franca, se evidencia presencia del hidrocarburo en el 
material vegetal y en las barras de las Fuentes hidricas. 
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Quebrada 

Yarumal 
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Carpor 'led de los Cuencos 

Itustracion 15- Vegetacion y barras con presencia de hidrocarburos 

Aguas abajo de la zone franca en recorrido hasta /a bocatoma no se evidencia presencia 
del hidrocarburo; sin embargo, operarios de EP Rio manifiestan fuerte olor a hidrocarburo. 

Se construy6 dos diques mas aguas abajo de la trampa de grasas. 

Bustracion 16- Dlque construido aguas abajo de trampa de grasas 

De acuerdo a informaciOn del Mg. Juan David Echeverri, del Laboratorio de Aguas de 
CORNARE, con la muestra tomada el dia 13 de Julio en las horas de la tarde, no hay 
presencia de hidrocarburos en la salida de la trampa de grasas. 

Otras observaciones: 

Teniendo en cuenta la Resoluci6n 0433 del 15 de abril de 2015 por la cual se modifica el 
plan de manejo ambiental establecido mediante la ResoluciOn 1145 del 12 de diciembre de 
2001, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, en el articulo segundo, se 
tiene: 

Aprobar y establecer para la ejecuciOn de las obras autorizadas en el presente acto 
administrativo y para la operaciOn del Aeropuerto Internacional Jose Marla COrdova, 
localized° en el municipio de Rionegro del departamento de Antioquia, el siguiente Plan de 
Manejo Ambiental- PMA:.." 

Entre los cuales se encuentra el PMA- RESPEL-02 Manejo Integral de residuos solidos 
peligrosos, el PMA-MTO CN-03 Mantenimiento Canales de Aguas Lluvias, el PMA-
OBRAS-HID-6.4 Manejo de recurso hidrico, PMA- OBRAS-FL, FA Y PAI- 6.6 Manejo de 
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afectaciones a la flora, fauna y paisaje, PMA-MAGUA-07 Programa de monitoreo ambiental 
Calidad del Agua y PMA-MAGUA-08 Programa de monitoreo ambiental Calidad del Aire. 

Igualmente. en el articulo tercero se tiene que:  

En el programa de Monitored ambiental, Calidad del agua, se solicita a AIRPLAN S.A, 
literal c: "Para los vertimientos de las trampas de grasas se requiere el cumplimiento del 
Articulo 72 del Decreto 1594 de 1984". En este articulo se menciona: 

"Articulo 72. Todo vertimiento a un cuerpo de agua debera cumplir, por lo menos, con las 
siguientes normas: 

REFERENCIA USUARIO 
EXSTENTE 

USUARIO NUEVO 

pH 5 a 9 unklades 5 a 9 unklades 

Temperature £ 40°C £ 40°C 

Material flotante Ausente Ausente 

Grasas y aceites Remocidn 3  80% en 
carga 

Remocek 3 80% en 
carga 

&Wick:is suspendidos. doinesticos o industriales Remocion 3  50% en 
carga 

Remocion s 80% en 
carga 

Demanda'bioqulmica de oxIgeno: 

Pars desechos domesticos RomociOn 2  30% en 
carga 

Remocion 3 80% en 
carga 

Para desechos industriales Remocien 3  20% en 
cargo 

RemociOn 3 80% en 
carga 

Carga maxima permisible (CMP). de acuerdo con to establecido en los articulos 74 y 75 del 
presenta Decreto. 

Paragrafo. Paragrafo declarado NULO por el Consejo de Estado 
mediante Sentencia de agosto 14 de 1992 (Rad. 1479). De acuerdo con las 
caracteristicas del cuerpo receptor y del vertimiento, la EMAR decidira cual o wales de las 
normas de control de vertimiento senaladas en este articulo podran excluirse". 

Literal d: "Para la etapa de operaciOn se debe realizar un monitoreo de carded de 
agua en Ia quebrada Yarumal 20m aguas arriba de la descarga de la trampa de 
grasas sur y aguas abajo de la descarga de la PTAR del aeropuerto Jose Maria 
Cordova. descartando el vertimiento de la PTAR de la base aerea.  dos veces a! 
ano" 
Literal e: ''En la etapa de construcciOn del hangar de la empresa Avianca es 
necesario realizar un analisis de calidad de agua en la quebrada Yarumal , 20m 
aguas arriba de la zona de influencia de movimiento de tierras y 20tn despues de 
esta zona, sin la influencia de la descarga de Ia trampa de grasas sur, a inicio de la 
obra, a! 50% y al 90% de ejecucion, Para los parametros SST, grasas y aceites, 
pH, DBO, DQO y solidus sedimentables." 
En el programa de Monitored ambiental, Calidad del aire, se solicita a AIRPLAN 
S.A. literal b: "En /a etapa operativa se debe monitorear todas las sustancias 
criterio establecidas en le ResoluciOn 610 de 2010. 

Ademes, cabe anotar que AIRPLAN S.A cuenta en la CorporaciOn con los siguientes permisos: 
Vertimientos, Concesidn de Aguas, Ocupacion de Cauce y Aprovechamiento de arboles aislados. 

29. Conclusiones: 
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POR 

Comore 
Con este vertimiento se van afectados los recursos: hidrico, suelo, aire, fauna y flora; ya 
que se contamind directamente las fuentes hidricas (Quebrada Chachafruto y el Rio 
Negro). existe una alta probabilidad de infiltraciOn a/ suelo alterando las propiedades fisico-
quimicas de este, el olor fuerte afecta la calidad del aire en el recorrido del hidrocarburo en 
el agua, las especies de fauna y flora acuaticas y las ubicadas en las margenes de las 
fuentes hidricas, se llegan a ver afectadas por la presencia del hidrocarburo. 
Con la presencia del hidrocarburo en la fuente hidrica, la empresa EP Rio, suspendid la 
captaciOn del mismo, generando desabastecimiento a la zona urbane del municipio de 
Rionegro. 
De las evidencias obtenidas el vertimiento fue puntual, aunque no se descartan fugas qua 
puedan persistir. 
Se desconoce si fue voluntario o intencional el vertimiento. 
Se presume que el hidrocarburo presente en el agua corresponde al combustible 
denominado JP (Jet Pro), el cual es usado por las aeronaves, cuyos proveedores dentro 
del Aeropuerto JMC son Terpel S.A. y Energizer. 
Para los dies 12, 13 y 14 de julio de 2016, fechas las visitas, no se logrd evidenciar el 
generador del vertimiento. 
Para el die 14 de julio de 2016, se verified. de manera organoleptica que la salida de las 
aguas de la trampa de grasas donde se percat6 la presencia de hidrocarburos, ya no ten fa 
existencia, corroborado con prueba de laboratorio suministrada por el Ing. Juan David 
Echevetri, Laboratorio de Aguas de Cornare, 
Se verified una remociOn superior al 90% en base aerea y en Aeropuerto se realiz6 la 
construed& de diques y limpieza manual de Ia fuente hldrica. 
A pesar de las acciones implementadas como mitigaci& frente a Ia contaminaci& por el 
vertimiento de hidrocarburo, at 14 de julio de 2016, persiste algunos tramos con presencia 
de natas en la trampa de grasas, vegetacidn con hidrocarburo entre la FAC y zona franca y 
olores aguas abajo haste la bocatoma." 

Que, nuevamente, Empresas PUblicas de Rionegro, interpuso ante CORNARE, 
queja ambiental con radicado SCQ 131-0929 del 15 de julio de 2016, 
manifestando vertimiento de combustible sobre la fuente hid rica. 

ANTECEDENTES PROCESALES 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Producto de las observaciones tecnicas, se expidi6 el Auto No. 112-0904 del 15 de 
julio de 2016, mediante el cual se inici6 el procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental a las sociedades CONCESIONARIA 
OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE S.A. "AIRPLAN S.A.", 
identificada con Nit. No. 900.205.407-1, sociedad encargada de la administracion, 
operaci6n, administraci6n comercial, adecuacion, modernizaci6n y mantenimiento 
del Aeropuerto Jose Maria Cordova, TERPEL S.A., identificada con Nit. No. 
830.095.213-0 y ENERGIZAR M S.A.S., identificada con Nit. No. 900.934.939-3; 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn ambiental. 

Posteriormente, se evidencio un error en la individualizaciOn de uno de los 
presuntos infractores, dado que se le inicio a Ia sociedad ENERGIZAR M S.A.S., 
identificada con Nit. No. 900.934.939-3, siendo la sociedad correcta ENERGIZAR 
S.A.S., identificada con Nit. No. 890.095.617-2, situacion que fue subsanada 
mediante cesacion del procedimiento sancionatorio declarado mediante 
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IlustraciOn 1: Visita a Zona Franca 

Resolucion No. 112-3765 del 01 de agosto de 2016, y posterior inicio del 
sancionatorio, mediante Auto No. 112-0978 del 01 de agosto de 2016. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento a las quejas ambientales 
(SCQ-131-0918 y 131-0929, ambas del mes de julio de 2016), se realizo visita los 
dias 15, 16 y 18 de julio del ario 2016, dando origen al lnforme Tecnico con 
radicado No. 112-1843 del 11 de agosto de 2016, en el cual se establecieron las 
siguientes: 

25. OBSERVACIONES: 

Respecto ai recorrido realizado (fecha 15 de Julio de 2016) 

El dia viernes 15 de Julio de 2016, el grupo tecnico de Cornare, de las oficinas de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, con el apoyo Serviclo al Cliente, atiende queja 
reportada por Ilamada telefonica de (Zona Franca), en la cual expresa que percibla olor a 
combustible y observan una mancha en la fuente hidrica que pasa por zona franca. 

En a la visita los tecnicos de Cornare perciben leve olor a hidrocarburos. no observan presencia 
visual de la pellcula superficial de hidrocarburos reportada en la fuente hidrica, se buscO dichas 
peliculas aguas arriba y aguas abajo de las instalaciones de zona franca y no se evidencio las 
manchas reportadas. 

Tecnicos de Cornare Ilegan a Airplan con el fin de ser autorizados para acceder a la trampa de 
grasa y verificar el estado del Lugar afectado, al sitio se accede por el MRO del hangar de Avianca, 
costado sur del Aeropuerto Jose Marla COrdova, del municipio de Rionegro-Antioquia. El recorrido 
se hizo hasta la Y. que comunica el vertimiento de la trampa de grasas y la fuente hidrica La 
Yarumal. 

Otras observaciones del recorrido el mismo dia 

Las fuertes precipitaciones del dia anterior, generaron un aumento del caudal, lo que permitiO 
la limpieza parcial del Box Coulvert, de las orillas las fuentes (Yarumal, Chachafruto y rio 
Negro) y las areas aledahas a los cuerpos de agua que habian sido contaminadas. 
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Ilustracion 2 Canal de entrada PTAR IlustraciOrt 3 Torna de muestra salida PTAR 
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En el momento de la visita se estaba removiendo el sedimento contaminado presente en la 
trampa de grasa por parte de personal de Airplan y este movimiento generO presencia de 
iridiscencia aguas abajo. 
El personal de Airplan indic6 que no fue posible continuar con la limpieza de la trampa debido a 
la dificultad de ingreso de la maquinaria por la Iluvia del dia anterior y que consistlan en: 

✓ Retirar el sedimento contaminado en la trampa de grasa y disponerio de una manera correcta. 
✓ Retirar y disposer de una manera correcta los residuos contaminados como el material 

absorbente, material vegetal contaminado. 

Se efectua visita a la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto, ubicada en /a 
Fuerza AOrea CACOM 5, para descartar una posible presencia de hidrocarburos en la planta. 
La planta esta conformada por un tren de tratamiento conformado por: canal de entrada, 
cribado, desarenador, sedimentador (2), filtros percoladores de flujo ascendente. humedal y 
!echos de secado. Actualmente recibe un caudal de 8.18 I/seg. 
Se tomaron muestras de agua a la entrada y salida de la PTAR donde las condiciones 
organolepticas de olor y color aparentes son aguas residuales domEsticas. El efluente de la 
PTAR se conduce a la quebrada Yarumal donde si se evidenci6 la presencia de olor a 
hidrocarburo al igual que la existencia de material vegetal contaminado en la ladera de la 
corriente. 

Reunion del Conseio Municipal de GestiOn del Riesqo — CMGR — 

Se realizo comity municipal de gestiOn del riesgo en las instalaciones de Airplan con todas las 
entidades involucradas para la atenciOn de la emergencia, donde la empresa Varichem de 
Colombia S.A. S. contratada para realizar las actividades de biorremediaciOn presenta una 
propuesta que fue acogida por los miembros del comity para continuar con la atenciOn de la 
emergencia, terminada la reunion y tomadas las decisiones en CMGR, se inicia la ejecuciOn de las 
siguientes actividades: 

7. Implementacion de diques flotantes. 
2. Limpieza de la trampa grasa. 
3. Inspeccion y retiro de cobertura vegetal. 
4. Monitoreo de la fuente. 
5. AplicaciOn de desengrasante biodegradable por aspersiOn. 
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IlustraciOn 4 Consejo Municipal GestiOn del Riesgo 

El personal de Airplan implementa diques y barreras de material absdrbete o/eofilico con el fin 
de retener el desplazamiento del vertimiento de hidrocarburos, aguas abajo. Tambi4n se 
encargan de la limpieza de la trampa de grasa con una retroexcavadora. 

Ilustracion 17 lmplementacion de diques 
	

Ilustracion 6 ImplementaciOn 
Barreras 

En las horas de la tarde comienza el recorrido, en compafila de personal de la Alcaldla de 
Rionegro, EP Rio, Ecologistica, Bomberos. y Cornare, el cual se inicia en la FAC Fuerza Aerea 
Colombiana y termina en zona franca, este tiene coma fin verificar puntos contaminados. Se 
pudo observer durante el recorrido que las laderas de la fuente la Yarumal, se encontraban 
contaminadas por hidrocarburos, ya que se podia percibir un olor leve a combustible y en 
algunas patios se notaba la vegetaciOn quemada. Tambien que el tramo de trampa de grasas 
sur a zone franca era el mayor afectado por el vertimiento de hidrocarburos. y se visualizaba 
con una delgada pelicula, causada por las fuertes Iluvias del dia anterior. 

Las entidades como Conhydra S.A, EP Rio y el laboratorio de Aguas de Cornare. monitorearon 
la calidad del agua tomando muestras en la entrada de la trampa de grasa. salida de trampa de 
grasa y aguas abajo de la trampa de grasa. 
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Ilustracion 7 Entrada a trampa grasa Ilustracion 8 Bocatoma de EP Rio 

Para evidenciar la permanencia del hidrocarburo en el Aeropuerto, se efectu6 recorrido al 
interior del Aeropuerto JMC, destapando cada uno de los MH que conforman la red de 
alcantarillado, sin presencia del combustible ni °tor perceptible. Se recorria ademas el area 
donde se este realizando la ampliaciOn del Aeropuerto donde se observO que los MH conducen 
las agues residuales a un sistema cerrado donde se recoge el liquido y se dispone por fuera 
del Aeropuerto. Se continua con la televisaciOn de las redes internas del aeropuerto para 
evidenciar vestigios del hidrocarburo por las mismas. 

Ilustracion 9 InspecciOn MH 

Respecto al recorrido realizado (fecha 16 de Julio de 2016) 

El dia sabado 16 de Julio de 2016, se reOnen; personal del Municipio de Rionegro, bomberos, EP 
Rio, Ecologistica y Cornare, en el parqueadero de las delicias con el fin de continuer con el 
recorrido del dia anterior que tiene como fin verificar puntos contaminados. 

Se inicia el recorrido en la desembocadura de la quebrada, La Chachafruto y el rio Negro, al llegar 
se percibla un leve odor a hidrocarburos y se continua con el recorrido durante este se encuentran 
las siguientes situaciones: 

Las laderas del rio Negro presentaba una capa vegetal muy espesa en algunos lugares en los 
cuales se percibta un breve olor a hidrocarburos. 
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Ilustracion 10 VegetaciOn espesa 

El rio Negro presentaba una especie de isles con buena cobertura vegetal las cuales 
mostraban mayor afectaciOn sobre el recorrido ya que se podia observer y percibir la 
impregnacrOn del hidrocarburo. 

Ilustracion 11 Islas contaminadas 

El caudal de Ia fuente estaba alto debido a las Iluvias del dia anterior y no permitia observer 
bien Ia afectaciOn de las laderas. 
El tecnico de Ecologistica experto en derrames expreso que se debia hacer limpieza del area 
de influencia de la contaminaciOn por el vertimiento de hidrocarburo, desde el Aeropuerto JMC 
haste la bocatoma EP Rio, en un area 7500m (aprox.) 
Al terminarse el recorrido con todas las entidades involucradas para /a atenciOn de la 
emergencia, se reOnen en las oficinas de Airplan con la empresa Varichem de Colombia S.A. S, 
pare verificar que se habia hecho hasta el momento referente a Ia propuesta de 
biorremediaciOn y que actividades segulan. 

Se termina el recorrido que empez6 el dia viernes en la trampa de grasa de aeropuerto Jose Maria 
C6rdoba que se puede observer en la imagen No 1 y termino el dia sabado en la bocatoma de EP 
Rio, que se puede observer en la imagen No 2. 
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Ilustracion 13 Mapa Recorrido del die sabado 16 de julio de 2016 
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Respecto al recorrido realizado (fecha 18 de Julio de 2016) 

El dia tunes 18 de Julio de 2016. el grupo tecnico de Cornare. realize un recorrido a la quebrada La 
Yarumal (que aguas abajo toma el nombre de Quebrada La Chachafruto), desde el Aeropuerto 
Jose Marla COrdova hasta la desembocadura en el rio Negro, con el objeto de verificar en campo si 
aun existen trazas de hidrocarburos, en dicha fuente, abastecedora del acueducto del Municipio de 
Rionegro. 

Se observd,  que se hizo limpieza de la vegetaciOn afectada o impregnada de hidrocarburos 
desde la trampa de grasa hasta el box coulvert, y de la FAC hasta Florco (Floricultivo) aledano 
a la Zona Franca y no se observe, trazas ni olor de hidrocarburos. 

Ilustracion 14 Desengrasante biodegradable por aspersiOn 	Ilustracion 118 Limpieza de la fuente 

• Los residuos contaminados producto de la limpieza de la fuente tales coma laderas, barreras 
absorbentes, material vegetal quemado se dispuso en terreno Cercano a la FAC, 
impermeabilizando el suelo con polietileno y bajo techo. 

• Se visit° et sitio de Zona Franca, en e/ cual en horas de la manana (06:00 am) se report,  por 
parte de Zona Franca y Bomberos de Rionegro, la existencia de una pelicula sobre el espejo 
de agua al parecer hidrocarburo, yno se observO tal elicula contaminants. 

llustracion 16 Fuente Zona franca 

En cuanto a los permisos ambientales 
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Permiso de vertimientos 

En cuanto al permiso de vertimientos el Aeropuerto cuenta con renovaciOn del permiso otorgado 
mediante Resolucion 112-3596 del 24 de septiembre de 2013, por un termino de 10 alias. Donde 
se deja claro que el Aeropuerto dispone de dos sistemas de retenciOn de sOlidos y grasas. 
denominados trampa grasa Norte y Sur, las cuales no son incorporadas como sistemas de pre 
tratamiento al permiso de vertimientos, dado que el caudal que ingresa en su mayoria corresponde 
a aguas Iluvias y de escorrentia. 

La trampa de grasa donde se evidenci6 la presencia de hidrocarburos esta ubicada al sur del 
Aeropuerto que cubre la plataforma de pasajeros, estaciOn de bomberos y tratamiento de las aguas 
de escorrentia y materiales de las plataformas. Este compuesta por una estructura en concreto de 
7 m de longitud, 3.5 de ancho y 1.5 m de profundidad. La estructura esta compuesta por zona de 
aireaCiOn por gravedad, zona de sedimentacion y tanque amortiguador, zona de aireaciOn difusa, 
Las grasas provenientes de su mantenimiento son entregadas a un gestor externo para su 
disposiciOn final con una frecuencia de tres veces por semana. 

La Ultima caracterizacion realizada a la PTARD se present6 en octubre de 2015. donde se 
concluye que no cumple con los porcentajes de remoci6n minima de carga contaminante de los 
parametros DBO5 y Grasas y Aceites, segOn lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, sin 
embargo, si cumple para los parametros de SST, pH y temperatura. Cabe anotar que no han 
presentado en los informes de caracterizaciOn la informacion correspondiente a las trampas de 
grasa. donde se incluyan actividades desarrolladas de mantenimiento y monitoreo como minima de 
los parametros de grasas y aceites, DBO y SST e hidrocarburos, asi como informes de recolecciOn, 
tratamiento y disposiciOn final de las grasas con los respectivos certificados con el objeto de 
realizar control y seguimiento a las afectaciones que se pueden generar a las fuentes de agua del 
area de influencia del aeropuerto, en cumplimiento del articulo tercero de la Resolucion 112-3596 
del 24 de septiembre de 2013. 

Permiso de concesion de aquas: 

En cuanto al permiso de ConcesiOn de Aguas, el Aeropuerto cuenta con renovaciOn del 
permiso otorgado y acoge plan quinquenal mediante ResoluciOn 131-0221 del 16 de marzo de 
2012, por un tannin° de 10 &los para un caudal de 35 Ips para uso comercial de la Quebrada 
Yarumal. 

Ademds, se solicita presentar Plan Quinquenal para el nuevo quinquenio, para io cual la 
CorporaciOn le hace entrega de los Terminos de Referencia, y dentro de este se deben 
plantear alternatives para optimizar el consumo de agua de las actividades de lavado y 
mantenimiento de las unidades de la Planta de Tratamiento y considerar la posibilidad de 
realizar recirculaciOn de modo que este se incorpore al sistema, edemas, se deben, tener en 
cuenta dentro del nuevo plan las actividades 

Mediante Auto 131-0972 del 18 de noviembre de 2015 donde se acoge informaciOn referente a 
informe final de avance del plan quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua y registros de 
consumo para los anos 2013 — 2014. Tambie n se realiza el siguiente requerimiento: Presenter 
el Plan Quinquenal para el nuevo quinquenio, pare lo cual la CorporaciOn le hace entrega de 
los Terminos de Referencia, y dentro de este se deben plantear altemativas para optimizar el 
consumo de agua de las actividades de lavado y mantenimiento de las unidades de la Planta 
de Tratamiento y considerar la posibilidad de realizar recirculaciOn de modo que este se 
incorpore al sistema, edemas, se deben ,tener en cuenta dentro del nuevo plan las actividades 
que no se ejecutaron en el plan que se propuso para el quinquenio 2009- 2013.InformaciOn 
que al mes de julio de 2016 no se ha presentado. 

Respect° a Auto de requerimiento 4080 del 25 de septiembre de 2015 de la ANLA: 
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"Manejo de aguas Iluvias: indica el referido Auto que: "La trampa de grasa sur cubre, tratamiento 
de las aguas de escorrentia provenientes de canales perimetrales internos y externos, la 
plataforma de pasajeros, estacien de bomberos, retiene; los flotantes. grasas y algunos 
compuestos jabonosos" 

Asi mismo enuncia que: "Se observe,  nuevamente una pelicula de flotantes en el cauce de La  
Yarumal situacion recurrente desde el alio 2013. los monitoreos realizados por los laboratorios 
ACUAZUL Y ANALQUIN, en Julio y octubre de 2014, demuestra deficiencia operative de la  
trampa de grasa sur pero el reporte de octubre informo sobre 97% de remocien y debido a este 
porcentaje la ANLA concluye que Airplan ha implemented° acciones de mejora para el 
funcionamiento de Ia trampa de grasas sur. 

Los resultados de monitoreo de Julio y octubre de 2014 presentan concentraciones de coliformes 
totales que superaban e/ millbn por cada mililitro, caracteristica totalmente atipica para un ague de 
escorrentia, teniendo en cuenta esto se present() ante esta Autoridad un estudio de conexiones 
erradas donde se concluye que este misma no existia. 

Los resultados de calidad del agua de la trampa de grasa sur se observan como las 
concentraciones de coliformes totales y fecales aumentan en el punto aguas abajo del vertimiento 
situacion que debe solucionar Airplan para el prOximo ICA." 

• Respecto a! Plan de Manejo Ambiental: 

Resoluden 0433 de 15 de abril de 2015 ANLA: 

"PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Subprograma: Catided del agua 
Ficha PMA-MAGUA-07 

La fiche presenta los parametros a medir en los monitoreos pare aguas potables y residuales. as! 
como sus respectivas frecuencias. estableciendo perlodo de monitoreo mensuales para ague de 
consumo humano y semestral pare aguas residuales. Para las' agues Iluvias se proyecta 
monitoreos trimestrales, periodo que se considera garantiza un control de los vertimientos 
generados en el aeropuerto por los descoles de las dos trampas de grasas, teniendo en cuenta que 
la trampa de grasas sur ha presentado deficiencies en los porcentajes de remocien requeridos por 
la norma, de acuerdo a los conceptos de seguimiento ambiental realizados desde a ano 2012 a la 
fecha. 

La referencia normative establecida en el objetivo de la presente fiche este ma! formulada ya que el 
articulo73 del Decreto 1594 de 1984 establece la remocien de carga contaminants para 
vertimientos a alcantarillado pablico, caso que no corresponde al aeropuerto 	cual vierte sus 
vertimientos a fuentes hidricas. 

De igual manera, la fiche debe ser ajustada ya que no plantea monitoreos a las fuentes hidricas 
receptoras de vertimientos en la etapa constructive y de operacien, pare ello se requiere que 
AIRPLAN S.A realice los siguientes monitoreos, teniendo en cuenta /a cercania de la construed& 
de los hangares a fuentes hidricas superficiales: 

(...) Para la etapa de operacien se requiere un monitoreo de aguas en los pantos aguas arriba de 
la descarga de la trampa de grasas sur y aguas abajo de la descarga del vertimiento de la PTAR, 
sin la influencia del vertimiento de la PTAR de la base aerea, pare ser presentados dentro de los 
monitoreos de la PTAR del aeropuerto Jose Maria COI:dove. 

Se considera que las metas e indicadores propuestas se deben ajustar debido a que es necesario 
que se contemple el cumplimiento de Ia normative ambiental para calidad de aguas y cuerpos de 
aqua receptores de vertimientos, por lo anterior se realize el respectivo requerimiento. (...)" 

Ruta www.cornare.gov.coisgi/ApoyolGestion  JuridicatAnexos Vigente desde. 
21-Nov-16 F-GJ-77N 05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



POR 

Mantenimiento Canales de Agua Iluvia: Se debe proponer la verificaciOn periOdica del 
funcionamiento de las trampas de grasas, verificando la retenciOn de las mismas y observando la 
calidad de la fuente hidrica receptora, igualmente incluir la verificaciOn del porcentaje de remociOn 
establecido en el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 a las Trampas de grasas Sur y Norte, 
candid& que sera modificada con la entrada en vigencia de la ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 
2015, que entre en vigencia el primero de enero de 2016." 

Respecto al Plan de emergencias Resolucion 112-1122 del 28 de marzo de 2014 (Plan de 
emergencias Aeropuerto Rionegro, elaborado por Terpel, Plan de contingencia para la 
prevenciOn y atenciOn de derrames por hidrocarburos o sustancias nocivas y Plan de 
gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos) 

La empresa Airplan envie a la Corporaci6n el Plan de emergencias Aeropuerto Rionegro en 
septiembre de 2012, elaborado por Terpel, el cual tiene como su principal objetivo, atender 
efectivamente todas las emergencies o accidentes que resulten, o afecten al aeropuerto JMC, el 
cual es evaluado por la CorporaciOn y una vez evaluado se establece la Resoluci& 112-1122 del 
28 de marzo de 2014, la cual aprueba el Plan de contingencia pare la prevenciOn y atenci& de 
derrames por hidrocarburos, y el Plan de Gesti6n del Riesgo pare el manejo de vertimientos. 

El Plan de contingencia para la prevencion y atencion de derrames por hidrocarburos: Es un 
documento que reune los elementos y protocolos necesarios para la atenci& de emergencias que 
se presenten en el Aeropuerto JMC, contiene toda la informed& pare atender emergencies en 
diferentes escenarios:  sin embargo, no se contempla la trampa de grasa debido a que esta, esta 
diseilada para las aguas de escorrentla provenientes de canales perimetrales internos y externos, 
la plataforma de pasajeros, estaciOn de bomberos, y retiene los flotantes, grasas y algunos 
compuestos jabonosos mas no fuertes vertimientos 

Plan de Gestion del Riego para el manejo de vertimientos 
Contiene estudios y protocolos de estrategias para diferentes escenarios de riesgo. informed& 
pare atender emergencies de incendio, volcamiento, derrame o par vertimiento que llegan a la 
PTAR, mas no una contingencia que involucrara la trampa grasa. 

Respecto a Pruebas de laboratorio 

El dia que se report6 la emergencia ante Cornare, EP Rio tomb una muestra de ague en la 
bocatoma y aguas arriba (florco) del acueducto municipal de Rionegro, donde se realiz6 un analisis 
de cromatografia gaseosa en el Laboratorio de Cornare para evidenciar la presencia de 
hidrocarburos. 

Para conocer la clase de hidrocarburo existente en la muestra de ague, el Laboratorio de Cornare 
tomb una muestra de Diesel y Gasoline corriente en una EstaciOn de Servicios ubicada en e/ 
municipio de El Santuario pare comparar los compuestos de cada combustible. As/ mismo se 
tomaron muestras de combustible puro en las empresas que abastecen el Aeropuerto; TERPEL Y 
ENERGIZAR. 

Como resulted° del matodo de analisis utilizado se obtienen unos cromatogramas que permite 
conocer cuales son los compuestos quimicos presentes y en que concentraciones se encuentran. 
En primer lugar se descarta que el hidrocarburo fuera gasoline corriente dada las diferencias 
presentadas en los cromatogramas. (Ver anexo informe de resultados). 

Comparando las muestras de Diesel y el combustible puro se encontraron diferencias en sus 
compuestos, concluyendo que las muestras contaminadas con hidrocarburo tenian caracteristicas 
propias de gasoline de avian. 
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Resultados hidrocarburo Aguas Arriba 

El dia 18 de Julio el Laboratorio de Cornare realizd muestreo en los puntos donde se evidencid la 
contaminacion con hidrocarburos: sedimentador de la trampa grasa, salida de la trampa grasa y 
box coulvert. De acuerdo a los resultados de Laboratorio se constatd que ya no habla presencia del 
contaminante en el agua. 

25. CONCLUSIONES: 

a) Una vez atendida la Ilamada de zona franca y verificado de donde proviene las manchas 
reportadas, se concluye que las fuentes Iluvias de la noche anterior, e/ aumento del caudal y las 
practices de remocidn de sedimentos por el personal contratado por Airplan generaron una 
limpieza de areas contaminadas por hidrocarburos y por ende se visualize iridiscencia como 
consecuencias en las fuentes afectadas, (La Yarumal, Chachafruto y el Rid Negro), lo cual 
demuestra que no que hubo un nuevo vertimiento de hidrocarburos. 

En la visita a la PTARD se descarta la presencia de hidrocarburos ya que se toma una muestra a la 
entrada y salida de /a planta de agues residuales donde las condiciones organolepticas de olor y 
color aparentes son agues residuales domesticas y gracias al anelisis de laboratorio de las 
muestras tomadas de diferentes hidrocarburos. se  logrd identificar el tipo de contaminante 
existente en el agua. 

De acuerdo a las acciones implementadas para la atencidn de la emergencia, se toga) eliminar la 
existencia de hidrocarburo en los diferentes puntos donde se observd el contaminante y que ya no 
se encontrd en las muestras de agua analizadas en el laboratorio. 

b) Los recorridos realizados los dies 15 y 16 de Julio, los cuales tuvieron como fin verificar puntos 
contaminados dejaron las siguientes conclusiones: 

Los primeros cuatro kildmetros fueron los mas contaminados y los siguientes kildmetros no 
se percibia ni observaba hidrocarburos. 
Con este vertimiento se von afectados los recursos: hidrico„ suelo, afire, fauna y flora: ya 
que se contamin6 directamente las fuentes hidricas (Quebrada Yarumal, Chachafruto y el 
rlo Negro), existe una a/ta probabilidad de infiltracidn al suelo alterando las propiedades 
ffsico- quimicas de este, el olor fuerte afecta la calidad del afire en el recorrido del 
hidrocarburo en el agua. las especies de fauna y flora acuaticas y las ubicadas en las 
margenes de las fuentes hidricas, se tlegan a ver afectadas por la presencia del 
hidrocarburo 

c) Se verified mediante recorridos de campo y analisis de laboratorio, la desaparicidn complete de 
pellculas o sustancias de hidrocarburos de la fuente Chachafruto y posteriormente del rio Negro, 
una vez acometidas las acciones de contingencia. 

Se concluye que la emergencia por el vertimiento de hidrocarburos finalizd, debido al 
manejo que se le dio a la contingencia por las empresas comprometidas y los resultados 
de las muestras realizadas en diferentes puntos de interes. 

d) En cuanto a los permisos ambientales 

Permiso de vertimientos 
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En el expediente 056150404979 no reposan los informes de caracterizacion correspondiente a las 
trampas de grasa. donde se incluyan actividades desarrolladas de mantenimiento y monitoreo 
como minimo de los parametros de grasas y aceites. DBO y SST e hidrocarburos, asi como 
informes de recolecciOn, tratamiento y disposiciOn final de las grasas con los respectivos 
certificados con el objeto de realizar control y seguimiento a las afectaciones que se pueden 
generar a las fuentes de agua del area de influencia del aeropuerto, en cumplimiento del articulo 
tercero de la ResoluciOn 112-3596 del 24 de septiembre de 2013. 

Permiso de concesion de aquas: 

En el expediente 056150204985 no repose la siguiente informaciOn: Plan Quinquenal pare el nuevo 
quinquenio, y dentro de este se deben plantear alternatives para optimizer el consumo de agua de 
las actividades de lavado y mantenimiento de las unidades de la Planta de Tratamiento y 
considerar /a posibilidad de realizar recirculaciOn de modo que este se incorpore al sistema, en 
cumplimiento del articulo segundo del Auto 131-0972 del 18 de noviembre de 2015 

El Plan de continoencia Dare la prevenci6n y atenciOn de derrames por hidrocarburos 

El Plan de Contingencies para la PrevenciOn y AtenciOn de Derrames de Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas, es un document° que reane los elementos y protocolos necesarios 
para la atenciOn de emergencies que se presenten en el Aeropuerto JMC, contiene toda la 
informaciOn para atender emergencias en diferentes escenarios pero no se contempla la 
trampa de grasa debido a que esta, este disefiada para las aquas de escorrentla 
provenientes de canales perimetrales internos y externos, /a plataforma de pasajeros. 
estaciOn de bomberos, y retiene; los flotantes, grasas y algunos compuestos jabonosos. 

No se active el Plan de Contingencia debido a que lo disenado dependia del 
reconocimiento del origen de la emergencia y/o responsable de este; asi mismo no se 
ten/a previsto algan plan o escenario de contingencia en caso de una emergencia pare la 
trampa grasas debido a las funciones y capacidad de esta. 

Plan de GestiOn del Riesgo Dare el manejo de vertimientos; 

Los escenarios de riesgo de mayor probabilidad no contemplan las trampas de grasas sur y norte 
ya que estas tienen funciones y capacidad especificas las cuales no soportan vettimientos 
diferentes a los generados por recolecciOn de agues Iluvias. 

e) Del analisis de los antecedentes se deduce que en el an° 2013 se habrian presentado peliculas 
de hidrocarburos sobre trampa de grasas sur, sin que hubiera acciones correctives al respecto. 

f) En el sitio quedaron almacenados provisionalmente residuos derivados de los lodos de 
recolecciOn de la sustancia los cuales se consideran peligrosos y deben ser dispuestos conformes 
a la normatividad ambiental 

Como producto de las observaciones tecnicas establecidas en los conceptos 
tecnicos anteriormente mencionados, asi como los informes de resultados de los 
analisis de aguas de laboratorio de Cornare, procediO este Despacho mediante 
Auto No. 112-1102 del 25 de mayo de 2016, a formular a los investigados, el 
siguiente pliego de cargos: 

Cargo Onico: Contaminar las aquas de las fuentes hidricas denominadas quebrada Yarumal, 
quebrada Chachafruto y el rio Negro, como consecuencia de un vertimiento de hidrocarburos de 
combustible denominado JP (Jet Pro) (ver coordenadas en Informe Tecnico No. 112-1666-2016.), 
catalogada como sustancia peligrosa, en una cantidad y concentraci6n suficiente, pare generar la 
alteraciOn de las caracteristicas del agua que discurre por estas fuentes y que se percibe a simple 
vista, con forme registro fotografico realizado los Was 12, 13 y 14 de Julio de 2016, poniendo en 
riesgo la salud de las personas, ya que estas fuentes abastecen el acueducto del Municipio de Rio 
Negro, en contravenciOn en lo normado en el articulo 4 de la Ley 23 de 1973. 
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RECONOCIMIENTO DE TERCERO INTERVINIENTE 

Que en virtud de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, mediante Auto No. 
112-1120 del 31 de agosto de 2016, se reconoci6 como tercero interviniente a 
EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P., identificada con Nit. No. 
811.008.684-6, dentro de las actuaciones administrativas del procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental. 

PRESENTACLON DE DESCARGOS POR PARTE DE LOS 
INVESTIGADOS 

Que mediante escrito con radicado No. 131-5675 del 14 de septiembre de 2016, la 
abogada Catalina Maria Jaramillo Vallejo, actuando en calidad de apoderada de 
Ia Sociedad ARIPLAN S.A., allege) escrito con los respectivos descargos a las 
imputaciones realizadas por la Corporacion. Asi mismo, mediante escrito con 
radicado No. 131-5678 del 14 de septiembre de 2016, el apoderado de la 
Sociedad ENERGIZAR S.A.S., abogado Julio Enrique Gonzalez Villa, presento los 
respectivos descargos. Ambos apoderados solicitaron la practica de pruebas, a las 
cuales haremos referencia mas adelante. 

Igualmente, mediante escrito con radicado No. 131-5680 del 14 de septiembre de 
2016, el senor Gabriel Fernando Gutierrez Garcia, en calidad de Apoderado 
General de la Sociedad Organizacion TERPEL S.A., presento descargos, pero no 
solicit6 practica de pruebas. 

DE LA ETAPA PROBATORIA 

Una vez surtidas las etapas propias de la evaluaciOn de los descargos, 
(conducencia, pertinencia y necesidad de las pruebas solicitadas) mediante Acto 
Administrativo 112-1298 del 14 de octubre del 2016, se abrio periodo probatorio, 
se integraron y decretaron unas pruebas, consistentes en la evaluacion de las 
pruebas documentales allegadas, asi como en Ia realizaciOn de inspeccion ocular, 
y en igual sentido, se orden6 oficiar a los investigados, a Conhydra y Fuerza 
Aerea, para que allegaran informacion relativa al evento ocurrido; sin embargo, se 
nego la recepcian de pruebas testimoniales solicitados por AIRPLAN y 
ENERGIZAR, y el dictamen pericial solicitado por ENERGIZAR. 

Posteriormente, los apoderados de AIRPLAN y ENERGIZAR, interpusieron 
recurso de reposiciOn frente al Auto 112-1298 del 14 de octubre del 2016, el cual 
fue resuelto mediante Resolucion con radicado No. 112-0925 del 1 de marzo del 
2017, en el cual se repuso el articulo cuarto del Auto recurrido, en el sentido de 
decretar algunas pruebas testimoniales, ordenar rendir dictamen pericial a costa 
de Energizar, con la finalidad de determinar "si el vertimiento corresponde o no a 
Energizar", y en consecuencia se dejo sin efecto el decreto de prueba de 
inspeccion ocular. Asi mismo, se modific6 la decisi6n de oficiar a los investigados, 
a Conhydra y Fuerza Aerea, para que enviaran informacion respectiva, no solo del 
dia 12 de julio del 2016, sino que la temporaneidad cubriera de los dias 1 al 12 de 
julio de 2016. 
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Comore 
No obstante, a lo anterior, mediante escrito No. 131-2138 del 16 de marzo del 
2017, el apoderado de ENERGIZAR, interpuso recurso de reposicion y en subsidio 
el de apelacion frente a las disposiciones contenidas en el Acto Administrativo 
112-0925 del 1 de marzo del 2017, lo cual se rechazo mediante Resolucion 112-
2121 del 11 de mayo del 2017, exponiendo debidamente los motivos a lugar. 

Mediante Auto No. 112-0716 del 28 de junio del 2017, se prorrog6 el periodo 
probatorio, con la finalidad de que el perito rindiera dictamen pericial, y se fijO 
fecha para el decreto de pruebas testimoniales, las cuales se Ilevaron a cabo el 
dia 10 de julio del 2017, dichas declaraciones, fueron debidamente remitidas a 
Terpel y al tercero interviniente, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Dentro de es a instancia procesal, mediante Auto No. 112-1030 del 6 de 
septiembre del 2017, se nombro al Ingeniero Jaime de Jesus Trujillo Delgado, 
para rendir dictamen pericial, sin embargo, renunci6 a dicho nombramiento, en 
consecuencia, se realiza el nombramiento de un nuevo profesional, el Ingeniero 
Jose Javier Jaramillo Monsalve; mediante escrito con radicado No. 112-4162 del 
12 de diciembre del 2017, allego dictamen pericial, al cual se le dio traslado a los 
investigados. 

En cumplimiento de lo ordenado por el despacho mediante Auto 112-1298-2016, 
se expidio el concepto tecnico 112-1664-2017.  

Una vez practicadas y evaluadas las pruebas, mediante Auto 112-0398 del 19 de 
abrit del 2018, se procedi6 a cerrar periodo probatorio y se dio traslado de 
alegatos de conclusion. los cuales fueron presentados mediante escritos con 
radicados No. 131-3691 del 7 de mayo, 131-3578 del 8 de mayo y 131-3727 del 8 
de mayo, todos del 2018. 

INTERVENCION DE LAS INVESTIGADAS 

DESCARGOS 

AIRPLAN S.A, actualmente S.A.S:  

Mediante escrito con radicado No. 131-5675 del 14 de septiembre de 2016, la 
apoderada, Catalina Maria Jaramillo Vallejo, presento los descargos, 
manifestando entre otros, lo siguiente: "... el evento ocurrido corresponde con un hecho 
puntual e imprevisto que se encuadra dentro de los eximentes tie responsabilidad establecidos en 
el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009: "Eximentes de responsabilidad. Son eximentes de 
responsabilidad: 1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definiciOn 
de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto 
terrotista" 

En tal sentido, Airplan, manifiesta que el evento se considera como un "imprevisto" 
y que si bien es cierto el articulo 64 del C6digo Civil establece que: Se llama fuerza 
mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, etc, dicho articulo no establece de manera exegeta un 
listado de eventos improvistos, por lo cual para el caso concreto podria 
configurarse este. 
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En el mismo sentido. informa que AIRPLAN, entreg6 a Cornare el documento 
elaborado por TERPEL, denominado "Plan de Emergencias Aeropuerto Rionegro", 
pero luego Cornare lo denomind "Plan de Contingencias para la prevencion y 
atencion de derrame de hidrocarburos", asi como el inventario de los 
hidrocarburos que manipulan en el Aeropuerto, afirmando que "AIRPLAN, no 
manipula el hidrocarburo denominado JP (Jet Pro)". 

Ahora bien, sustenta su argumento en que el hecho puntual e imprevisto no se 
encuentra contemplado en el Plan de Manejo Ambiental, el cual es el instrumento 
de manejo y control de sus actividades, y ello se debe a que el plan de 
contingencias debe aplicarse cuando se presenten los eventos para los cuales fue 
diseliado, sin embargo, puede ocurrir que, por acciones de terceros no 
identificados, de terceros identificados o por acciones de Ia naturaleza no 
previsibles se presenten incidentes. 

Asi mismo, argumenta que al analizar el contenido del Informe Tecnico N° 112-
1666 del 15 de julio de 2016, yen el cual se fundamenta la formulacion de cargos, 
encuentra que no existe en la misma descripcion detallada de la forma como se 
torno de Ia fuente Ia muestra de agua que fue objeto de comparaciOn con los 
diferentes hidrocarburos. 

TERPEL S.A. 

Mediante escrito con radicado No. 131-5680 del 14 de septiembre de 2016, el  
apoderado general, Gabriel Fernando Gutierrez Garcia, presento el escrito de 
descargos, en el cual realiza un recuento de los hechos y posteriormente 
manifiesta que, en la formulaciOn de cargos, no se consagra de manera expresa 
las acciones u omisiones que constituyen la infraccion ambiental, tal y como lo 
exige el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

Resalta que TERPEL, no tiene contacto directo con las fuentes hidricas y que Ia 
planta de abastecimiento de Rionegro y Ia plataforma del Aeropuerto JMC, son las 
Unicas zonas en las que TERPEL tiene operacion y contacto. Adicionalmente 
cuenta con medidas de control tendientes a prevenir y evitar que los hidrocarburos 
Ileguen hasta las fuentes hidricas. 

Asi mismo, informa que cualquier evento de derrame se dirige a traves de los 
canales perimetrales a Ia trampa de grasas Norte del Aeropuerto, y no a la trampa 
de grasas Sur. Esto teniendo en cuenta que en donde se encontro presencia de 
hidrocarburos fue en la salida de trampa de grasas sur, afirmando que con ello 'se 
desvirtua /a posibilidad que haya sido el combustible de TERPEL". 

Igualmente, aclara que tienen los siguientes controles operativos en aras de 
mitigar el riesgo de generar acciones que puedan ocasionar contaminaciones, 
tales como: control de inventarios, bitacora ambiental, plan de emergencia y 
contingencia y finalmente, estipula que respecto al cargo imputado, no existe 
evidencia alguna, causa, raiz o condicion adversa identificable para que TERPEL 
pueda ser considerada como responsable, determinando que: "queda demostrado que 
TERPEL no es responsable de la contaminaciOn presentada en la salida de trampa de grasas Sur 
del Aeropuerto". 
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Soporta su argumento con un informe de auditoria al sistema operacional de la 
Planta Terpet—Rionegro y operaciones Terpel en el Aeropuerto Jose Maria 
Cordova, realizado por el ingeniero Oscar Alberto Dominguez y Javier E Cantini. 

ENERGIZAR S.A.S. 

Mediante escrito con radicado No. 131-5678 del 14 de septiembre de 2016, e 
apoderado, Julio Enrique Gonzalez Villa, presento descargos, informando que 
Energizar no es la unica empresa que realiza actividades en el Aeropuerto Jose 
Maria COrdova, y aduce vicios del proceso dentro de la formulacion de cargos, 
argumentando que no seriala con precision y claridad los hechos por los cuales se 
formula el pliego de cargos ni las sanciones o medidas que serian procedentes en 
caso de encontrar responsabie a Energizar S.A.S. 

Aduce que en el Auto 112-1102-2016, no se integro como prueba el concepto 
tecnico 112-1666-2016, por lo que afirma que: "no es posible ubicar un vertimiento de 
hidrocarburos de combustible denominado JP (Jet Pro) porque no se conoce el lugar exacta del 
vertimiento. atentando contra et derecho de defensa y contradiccido" y que ''en los informes 
tecnicos no se indica en que concentraciones se contaminO el recurso hldrico ni se present() un 
inventario de las especies encontradas muertas en los recorridos que se hicieron, por esta razor, es 
que el pliego de cargos dice en una concentracion y cantidad suficiente" 

Tambien arguye que, no se dio traslado de los informes tecnicos 112-1666-2016 y 
112-1843-2016, violando los derechos de defensa y contradiccion y que aunque el 
articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, no exige que el pliego de cargos senate con 
precision y claridad los hechos que originan las sanciones o medidas procedentes, 
por integracion normativa y segim lo estipulado en el articulo 47 de la Ley 1437 de 
2011, si. 

Igualmente, manifiesta lo siguiente: "Es necesario resaltar que Energizer S.A.S se 
encuentra en la zona node del Aeropuerto Jose Marla COrdova, conforme al piano y pianos que se 
adjuntan con este escrito. Energizer S.A.S se encuentra al lado opuesto del punto de vertimiento y 
de acuerdo con el piano sanitario el punto de descarga a traves de pozo este direccionado hacia el 
descote de la trampa de grasas de la zone node. Nunca hacia el sur. En consecuencia, cualquier 
presunta descarga a cargo de Energizer, se tuvo que hacer al node, nunca en la trampa de grasa 
sur" y que la operaci6n de Energizar, el combustible, se mueve a traves de carro 
tanques (REFULLER), nunca por lineas de flujo, y que dichos carro tanques se 
encuentran aptos para garantizar el servicio con calidad y eficiencia. 

Finalmente expone que "el 8 de Julio de 2016, Carlos Rios Chanci, operador — abastecedor de 
Energizar S.A.S.. evidenci(5 un derrame por vaciado de tuberla de Terpel sobre la cobertura 
vegetal, cerca de la posiciOn remota 11, zona sur del Aeropuerto Jose Maria COrdova" 

Establece ademas que Energizar, no tiene tuberla con combustible porque su 
operaciOn se realiza a traves de carro tanques, mientras que Terpel si tiene 
tuberia con combustible por todo el aeropuerto, y por tanto afirma que el 
combustible se mueve en carro tanques y no hay perdidas del mismo en el 
inventario. 
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PRUEBAS INCORPORADAS, DECRETADAS Y PRACTICADAS: 

De acuerdo al analisis realizado de necesidad, pertinencia y conducencia de las 
pruebas solicitadas por los investigados. Ia Corporacion mediante Auto No. 112-
1298-2016, abriO a periodo probatorio el presente procedimiento sancionatorio 
ambiental: 

Se incorporaron las siguientes pruebas documentales: 

Informe Tecnico de atenciOn a queja No. 112-1666 del 15 de Julio de 2016. 
Informe Tecnico de control y seguimiento No. 112-1843 del 11 de agosto de 2016. 
Informe Monica de control y seguimiento No. 112-1922 del 30 de agosto de 2016. 
Informe Mont°,  de control y seguimiento No. 112-2079 del 27 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-4727 del 05 de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-4728 del 05 de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-4859 del 11de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-3121 del 12 de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No.131-5675 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No.131-5676 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-5678 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-5680 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-5736 del 16 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-6067 del 30 de septiembre de 2016 

Asi mismo, ordeno a Ia oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion 
del Riesgo la elaboracion de concepto tecnico, con Ia finalidad de verificar, 
analizar y conceptuar tecnicamente sobre el contenido de los siguientes escritos: 

Escrito y anexos con radicado No. 131-4727 del 05 de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-4728 del 05 de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-4859 del 11de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-3121 del 12 de agosto de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No.131-5675 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No.131-5676 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-5678 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-5680 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-5736 del 16 de septiembre de 2016. 
Escrito y anexos con radicado No. 131-6067 del 30 de septiembre de 2016. 

Posteriormente, mediante Resolucion No. 112-0925-2017, se accedio a Ia practica 
de pruebas testimoniales de los senores Juan Jose Pena Ovales, supervisor de 
seguridad del Aeropuerto, Javier Andres Benitez Rios, Director de Operaciones y 
Carlos Rios Chanci, operador — abastecedor de Energizar S.A.S, teniendo en 
cuenta que los demos testimonios, no se consideraron necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos, razon por Ia cual se motivo la negativa de su 
decreto. 

En igual sentido, se ordeno rendir dictamen pericial por Profesional de Ia 
Ingenieria, experto en alcantarillado y/o en derrame de hidrocarburos o perfiles 
similares, para emitir concepto materia de los hechos investigados, en especial 
para que: "realice un dictamen pericial en el que se estudie los pianos y circunstancias con base 
en lo que hay en el expediente pare determiner si el vertimiento que dice Cornare existiO, 
corresponde o no a Energizer". 
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Asi mismo, se oficio a la Sociedad Airplan S.A., para que allegara Ia cinta de 
grabacion de seguridad que tienen en el Aeropuerto cerca a la posician remota 11, 
entre los dias 1 al 12 de julio de 2016; a la Fuerza Aerea Colombiana, a las 
sociedades Terpel S.A. y Airplan S.A., con el fin de que determinaran si existio 
dentro de sus archivos de evidencia, registros de derrame de hidrocarburos entre 
el 1 y 12 de julio de 2016, y en el evento de que existieren, remitieran Ia 
informacion completa. Igualmente para que informaran si en su correspondencia 
existio evidencia de registro de derrame de hidrocarburos entre los dias 1 al 12 de 
julio de 2016; a Ia Fuerza Aerea Colombiana, para que enviara los documentos 
que se relacionen con el incidente de derrame por hidrocarburos y la cinta de 
grabacion que tengan en sus instalaciones entre los dias 1 al 12 de julio de 2016 y 
a Conhydra, para que entregara lo que documentaron en el incidente que se 
presento en el Aeropuerto entre los dias 1 al 12 de julio de 2016. 

ALEGATOS DE CONCLUSION: 

AIRPLAN S.A, actualmente S.A.S:  

Mediante escrito No. 131-3758 del 8 de mayo del 2018, Ia apoderada presento 
alegatos, manifestando lo siguiente: 	Considero que los Descargos presentados dentro 
de la oportunidad procesal procedente, ester? Ilamados a prosperar porque se probb con la 
practice de las pruebas, en especial en lo concluido por los tecnicos de CORNARE en el Informe 
Tecnico N° 112-0418-2018. del 19 de abril de 2018, esto: 

"En las bitacoras de los diferentes equipos de control y monitoreo del Aeropuerto JMC, no se 
reporta la existencia de afectaciOn alguna en el terminal eared debido al derrame de hidrocarburos 
el dia 11 de julio de 2016, fecha en Ia cual se presume que puede haberse generado este, teniendo 
en cuenta los resultados de una simulacion hidrolOgica e hidraulica realizada por personal de la 
CorporaciOn. - El dia 11 de Julio de 2016 entre la 1:30pm y 4:00pm la Unica empresa quo realizt 
reabastecimiento de combustibles en aeronaves, corresponde a Terpel S.A". 

Ademas. se prob6 que AIRPLAN S.A.S. no manipula combustible Jet Al .. 

TERPEL S.A.  

Mediante escrito con radicado No. 131-3727 del 8 de mayo de 2018, dicha 
investigada, expone los argumentos y las razones que motivan Ia solicitud de 
exoneraciOn, aduciendo principalmente que existio indebida formulacian de 
cargos, afirmando lo siguiente: "no puede considerarse que hay una infracciOn 
administrative, en este caso de carecter ambiental, sin una conducta y sin un autor de dicha 
conducta y, por supuesto, sin un nexo causal entre la conducta cometida por acciOn u omisiOn por 
parte de un autor y el resultado que se considera lesivo. En casos como /a contaminaciOn 
ambiental de una fuente hldrica, en la etapa de investigaciOn son deberes de la autoridad 
ambiental: i) demostrar que existe la contaminaciOn; ii) demostrar que esta fue causada por un 
agente antrOpico; pero, edemas, iii) debe demostrar quien fue el autor de dicho hecho antropico y. 
iv) construir probatoria y argumentativamente el nexo causal entre la conducta del presunto 
infractor y el resultado lesivo (contaminaciOn)", que para dicha comprobacion, la 
Corporacion tiene un tiempo antes de Ia formulacion de cargos para demostrar Ia 
infracciOn y la conducta, por lo cual si Ia autoridad no tenia esa certeza, no podia 
formular pliego de cargos. 
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Aduce que, para formular cargos se requiere certeza sobre los elementos 
constitutivos de Ia infraccion, en el presente caso los elementos de la infraccion 
estan probados, porque no hay duda de que hubo un vertimiento de combustible a 
Ia fuente hidrica, ni hay duda de la magnitud aproximada de la contamination 
ambiental causada con ese hecho, pero que Ia Autoridad ambiental, no tenia Ia 
certeza sobre Ia autoria de Ia conducta de la infraccion en cabeza de Terpel, por lo 
tanto, no se tuvo en cuenta el elemento subjetivo o culpabilidad (persona que 
cometi6 el hecho), para que se procediera a formular pliego de cargos. 

Adicionalmente estipula que segiin lo consagrado en el informe tecnico 112-1843- 
2016, se concluy6 que para el 18 de julio del 2016 "el Laboratorio de Comare realizo 
muestreo en los pantos donde se evidenci6 la contaminaciOn con hidrocarburos: sedimentador de 
la trampa de grasa, salida de /a trampa grasa y box coulvert. De acuerdo a los resultados de 
Laboratorio se constat6 que ya no habia presencia de contaminantes en el ague". 

Por otro lado, afirma que, aunque se describe en los informes tecnicos las 
caracteristicas de la afectacion causada al recurso hidrico con el derrame de 
combustible, no se especifica cuales fueron las acciones u omisiones que 
cometio Terpel para incurrir en la conducta infractora, es decir, en el 
vertimiento de combustible a las fuentes hidricas indicadas en el pliego de 
cargos.  (Subrayado y en negrilla copiado del original) 

Nuevamente, afirma lo descrito en la presentation de descargos, motivando que 
cuentan con todas las medidas de seguridad para evitar que el combustible entre 
en contacto con las fuentes hidricas, y que, ademas, aun si el combustible que 
maneja o las aguas de escorrentia mezcladas con el mismo superan dichas 
medidas, Ilegarian a Ia trampa de grasas Norte, no Sur. 

Enfatiza que para garantizar el debido proceso en su nude° esencial, es 
necesario que la autoridad respete una tecnica de formulation de cargos que 
permita al presunto infractor tener claridad sobre los siguientes aspectos: a) 
Cuales son los hechos que constituyen la imputacion factica, conociendo sus 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, b) Cual es el vincula causal entre su 
conducta y la materiatidad de la infraccion ambiental y c) Cuales son las razones 
por las cuales Ia autoridad considera que con esos hechos se vulneraron las 
normas que forman parte de Ia imputaciOn juridica, pues trae a colacion algunos 
apartes del informe tecnico No. 112-1664-2017, para concluir que Ia Corporation 
reconoce en sus insumos tecnicos que no ha sido posible establecer el generador 
del vertimiento y que el derrame pudo provenir de cualquier parte del aeropuerto, 
excepto del extremo norte. 

De otro lado, y segOn lo expuesto en el informe Thuile° 112-0418-2018 del 19 de 
abril de 2018, manifiesta lo siguiente: Las afirmaciones vertidas por el equipo tecnico en 
este informe corresponden a su apreciaciOn de la informaciOn existente desde su perspective, sin 
embargo, por la forma en /a que presentan las conclusiones, pareciera que ester, formulando la 
siguiente conjetura: por el hecho de que Terpel no present() fotografias que probaran que el 
incidents menor del 8 de julio de 2016 no gener6 afectaciones ambientales y e//o, sumado a la 
conclusiOn segern la cual Terpel fue la Unica empresa que realiz6 reabastecimiento de combustibles 
en la tarde del 11 de Julio de 2016, Terpel puede ser responsable del vertimiento causado a la 
Quebrada Yarumal. Para el suscrito, esa conjetura, como tal carece de cualquier asidero lOgico y 
seria una marana de falacias un fall() sancionatorio que se basara en ese falso raciocinio. 
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Corp.  

ENERGIZAR S.A.S:  

El apoderado de Ia sociedad investigada, mediante escrito con radicado No. 131-
3691 del 7 de mayo de 2018, presenta sus alegatos concluyendo, entre otros, lo 
siguiente: 

a) Energizer maneja un porcentaje minim° de la actividad de abastecimiento de JET Al, por lo 
que es muy poco probable que el derrame haya sido con ocasiOn de su actividad. 

b) Energizer Ileve a cabo el abastecimiento de aeronaves en el aeropuerto Jose Maria 
COrdova mediante vehiculos refuller que se cargan en la planta de Energizer en el extremo 
norte del aeropuerto, por lo que de haber un accidente de derrame se della en la planta en 
la zona norte, y no en la zona sur 

c) De haber un accidente o derrame en /a planta de Energizer (extremos norte del 
aeropuerto), este hubiera sido contenido en la planta de grasas de la empresa, haciendose 
casi imposible que se reflejara en el extremo sur del aeropuerto; 

d) Al moment,  en que se dice se ocasionO el derrame (entre las 1:30 y 4:00 pm del 11 de Julio 
de 2016), la empresa Energizer no estaba llevando a cabo ningan abastecimiento u otra 
actividad en el aeropuerto Jose Marla COrdoba; 

e) Lo mas probable es que el accidente haya sido ocaSionado por TERPEL, quien tiene a 

cargo casi todo el abastecimiento de aeronaves del aeropuerto Jose Maria COrdova. 

En el mismo sentido, hace un recuento de Ia practica de las pruebas testimoniales, 
y extrae apartes de los mismos, afirmando que con dichas pruebas quedo probado 
que a Ia empresa Energizar, no le es atribuible el cargo imputado, estableciendo 
que quedo de manifiesto la alta probabilidad de que el responsable del incidente 
fuera la empresa Terpel: 	por la forma en que se Ileva a cabo la actividad, el alto 
porcentaje de maniobra que tienen en el aeropuerto, asi como por diferentes indicios que lo 
senalan de responsable" 

SOLICITUDES DE LAS PARTES INVESTIGADAS 

AIRPLAN S.A, actualmente S.A.S:  Ser exonerado de responsabilidad 
ambiental de conformidad con lo establecido en los numerates 1 y 2 del 
articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009: "Son eximentes de responsabilidad. 1. Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definiciOn de los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890, y 2. El hecho de un tercero. sabotaje o acto terrorists. 
Tambien solicito cesar el procedimiento sancionatorio, fundamentando su 
solicitud en lo establecido en el numeral 3 del articulo 9 de is Ley 1333 de 
2009:... Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

TERPEL S.A: Solicito que le cesaran el procedimiento sancionatorio, 
motivando lo establecido en el numeral 3 del articulo 9 de Ia Ley 1333 de 
2009: .. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor... Y 
posteriormente, que se le exonerara del cargo formulado. 

ENERGIZAR S.A.S: ExoneraciOn del cargo imputado, segun las pruebas 
practicadas durante el proceso sancionatorio. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundament° en lo previsto en el articulo 8 de la Constitution Politica Nacional, 
conocida tambien como constitution ecologica, que elevo a rango constitucional la 
obligaciOn que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y conforme lo consagra 
el articulo 79 superior que sefiala: ART1CULO 79. Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacian de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el logro de 
estos fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia 
efectiva protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las Corporaciones Aut6nomas, la Ley 99 de 1993, en su 
Articulo 30 establece: "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las pollticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, as/ coma dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposition. administraciOn, manejo y aprovechamiento. conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por e/ Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de /a 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legales de otras autoridades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones auk:mamas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes contras urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la cuipa o el dolo del infractor, lo cue! data lugar a 
las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirlfbe la presunci6n 
de culpa o dolo pare lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios 
probatorios legales". 

Articulo 5o. infracciones. Se considera infraccian en materia ambiental toda accian u omisiOn quo 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dames 
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infraccion ambiental la comisiOn de un da fio al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislaciOn 
complementaria; a saber: el dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla. 
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y perjuicios 
causados por su acciOn u omisiOn. 

Que mediante Resolution No. 1145 del 12 de diciembre de 2001, el Ministerio del 
Medio Ambiente establecio un Plan de Manejo Ambiental a la Unidad 
Administrativa Especial de AeronAutica Civil - AEROCIV1L para Ia operaci6n del 
Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordova, localizado en el Municipio de 
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	 Rionegro del Departamento de Antioquia y el articulo tercero establece lo 
siguiente: "previamente a la utilized& de cualquier recurso natural renovable, la Unidad 
Administrative Especial de Aeroneutica Civil — AEROCIVIL debere solicitar y obtener los 
correspondientes permisos, concesiones o autorizaciones a que hays lugar ante la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Rionegro y Nare CORNARE, copia de las cuales 
debera allegarse a este Ministerio con destino al expediente N° 539/Cuaderno Rionegro" 

Que mediante Resolucion No. 0556 del 20 de marzo del 2009, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial modified' el Plan de Manejo Ambiental 
establecido mediante Ia Resolucion No. 1145 del 12 de diciembre del 2001 para la 
operaciOn del Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordova, en el sentido de 
establecer proyectos para los subprogramas y programas propuestos por la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL 
en la solicitud de Actualizacion del Plan de Manejo Ambiental. 

Que mediante Resolucion No. 974 del 28 de mayo del 2009 el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial autorizo la cesion del Plan de Manejo 
Ambiental del Aeropuerto Jose Maria Cordova de Rionegro, de Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronautica Civil - AEROCIVIL a favor de la Sociedad 
Concesionaria Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A. "AIRPLAN S.A." 
de acuerdo a solicitud hecha por las partes mediante radicado 4120-E1-36866 del 
2 de abril de 2009. 

Que posteriormente, mediante Resolucion 0433 del dia 15 de abril del 2015, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modified el Plan de Manejo 
Ambiental establecido mediante Resolucion No. 1145 del 12 de diciembre de 
2001. 

Que a AIRPLAN S.A. le fueron otorgados por Cornare los siguientes permisos: 
Concesion de Aguas, bajo el expediente 05615.02.04980; Ocupacion de Cauce, 
bajo el expediente 05615.05.20508, y Vertimientos, bajo el expediente 
05615.04.04979. En relacion al permiso de vertimientos, se anota que este fue 
otorgado mediante Resolucion No. 131-0641 del 29 de agosto del 2011, y 
renovado mediante Resolucion No. 112-3596 del 24 de septiembre del 2013, para 
el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas; y 
posteriormente, mediante Resolucion No. 112-1122 del dia 28 de marzo del 2014 
CORNARE aproloO el Plan de Contingencias para la prevenciOn y atenciOn de 
derrames de hidrocarburos. 

Dichos permisos ambientales se otorgaron de conformidad con lo establecido en 
el articulo tercero de la Resolucion No. 1145 del 12 de diciembre de 2001, los 
cuales son objeto de control y seguimiento por parte de CORNARE. 

En igual sentido, Ia queja ambiental producto del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, fue atendida de conformidad con las 
competencias asignadas a Cornare dentro de su jurisdiccien, teniendo en cuenta 
que is misma no hace parte del control y seguimiento al PMA para Ia operaciOn del 
Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordova, sino de una denuncia ambiental por 
parte de los ciudadanos, y de los permisos otorgados por Cornare. 
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ANALISIS DE LOS DESCARGOS, ALEGATOS Y MATERIAL PROBATORIO 
OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 

Que una vez expuestos cuantitativamente los elementos probatorios a tener en 
cuenta para la determinacion de la responsabilidad en Ia presente actuacion 
administrativa sancionatoria, se procede al analisis cualitativo del material antes 
serlalado respecto a cada uno de los investigados. 

Procede entonces este Despacho a evaluar la imputaciOn realizada a AIRPLAN 
mediante el Auto No. 112-1102 del 25 de mayo de 2016, de acuerdo a Ia defense 
planteada par la apoderada de la empresa, ya establecida antes: 

Respecto a las pruebas documentales incorporadas en el presente procedimien o 
sancionatorio de caracter ambiental, tales como el escrito 131-4728-2016, 
ResoluciOn 112-1122-2014 del Plan de Contingencias, Auto No. 112-0506-2014 y 
copia informal de las respuestas radicadas en Airplan, dando cumplimiento al Auto 
No. 112-0904-2015, sea lo primer() establecer que tal y como se evidencio en el 
concepto tecnico 112-1843-2016, el Plan de Contingencias fue aprobado mediante 
Resolucion 112-1122-2014, pero no contemplaba Ia trampa de grasas, debido a 
que esta se encuentra disenada para las aguas de escorrentia provenientes de 
canales perimetrales internos y externos, Ia plataforma de pasajeros, estacion de 
bomberos, y retiene los fiotantes, grasas y algunos compuestos jabonosos, mas 
no fuertes vertimientos. 

En relacion al plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos, se 
establecio que los escenarios de riesgo de mayor probabilidad no contemptan las 
trampas de grasas sur y norte. ya que estas tienen funciones y capacidad 
especificas, las cuales no soportan vertimientos diferentes a los generados por 
recoleccion de aguas Iluvias. 

Una vez establecido to anterior, la Corporacion evidencio que no se activo el plan 
de contingencia debido a que lo diseliado dependia del reconocimiento del origen 
de la emergencia y/o el responsable de Ia misma. Asi mismo, no tenian previsto 
algun plan o escenario de contingencia en caso de una emergencia para la trampa 
de grasas, debido a las funciones y capacidad de esta. 

En virtud de ello, mediante Auto No. 112-1102-2016, la Corporaci6n requirio a 
AIRPLAN, para que incorporaran en el Plan de Contingencia para la prevencion y 
atencion de derrames por hidrocarburos, el sistema de trampa de grasas sur, norte 
y demas sistemas de recolecciOn, almacenamiento y disposicion de aguas o en 
general de las redes internas del Aeropuerto donde se pueda tener un escenario 
de atencion en caso de emergencia: de lo anterior se concluye que si bien es 
cierto para el caso puntual no se activo el plan de contingencias teniendo en 
cuenta que el permiso no identificaba o cobijaba dicha trampa de grasas, es deber 
de AIRPLAN, prever dichos eventos, dado que como administradora de un 
Aeropuerto Internacional donde se manipula el combustible Jet Pro, deben tener 
mecanismos y herramientas a fin de prevenir una emergencia de esta magnitud, 
maxime si en su zona de influencia discurren fuentes hidricas. 
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Corners 
Con relacion a lo afirmado por la investigada, en cuanto a que "et evento ocurrido 
corresponde con un hecho puntual e imprevisto que se encuadra dentro de los eximentes de 
responsabilidad establecidos en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009", procederemos a 
realizar el analisis de lo que se entiende por "fuerza mayor o caso fortuito", 
encontrando, que el articulo 64 del Cadigo Civil Colombiano y el articulo 1 de la 
Ley 95 de 1980, establecen lo siguiente: FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO. Se llama 
fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir como un naufragio, un 
terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por an funcionario 
pi:Milo°, etc. 

En igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-518-05, trae a colacion lo 
siguiente: "En primer lugar, habria que recorder que of caso fortuito o la fuerza mayor es "el 
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, an terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario pUblico. etc." (Ley 95 de 1890, 
articulo 1°: a to dial se agrega que el articulo 1733 del COdigo Civil advierte que "El deudor es 
obligado a prober el caso fortuito que alega. 

Segan la doctrine y la jurisprudencia, el caso fortuito o la fuerza mayor son causales de 
inexigibilidad de la obligaciOn. La Corte Suprema de Justicia ha dicho a este respecto que los 
elementos constitutivos de la fuerza mayor —que la doctrine equipara al caso fortuito- como hecho 
eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: "... la inimputabilidad. la 
imprevisibilidad v la irresistibilidad.  El primero consiste en que el hecho que se invoca como 
fuerza mayor o caso fortuito no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de 
su estado de culpa precedente o concomitants del hecho. El segundo se tiene cuando el suceso 
escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por el que 
alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la irresistibilidad radica en que ante las medidas 
tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara. Por eso, en definitive, la existencia o no 
del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de la circunstancia- de si el 
deudor empleO o no la diligencia y cuidado debidos pare prever ese hecho o para evitario, si fuere 
previsto. Para que el hecho se repute como fortuito, es menester entonces que en el no se 
encuentre relacion alguna de cause a efecto con la conducta culpable del deudor" 
(Subrayado y negrilla fuera del texto) 

Al respecto Ia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacian Civil en Sentencia del 
27 de febrero de 2009, referencia 73319-3103-002-2001-00013-01, determina que 
"fuerza mayor o caso fortuito, es aquel estado predicable del sujeto respectivo que entree la 
imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de Ia materialized& de 
hechos exOgenos -y por ello a el ajenos, asi como extranos en el piano jurfdico- que le impiden 
efectuar determinada actuacidn, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrara 
configured° cuando, de care al suceso pertinente, la persona no pueda o pudo evitar, ni eludir sus 
efectos". Por Ultimo, en la misma sentencia Ia Corte concluyo que, para que la 
fuerza mayor y el caso fortuito se den como eximentes de responsabilidad, es 
necesario que coexistan Ia imprevisibilidad y la irresistibilidad. 

Asi las cosas, en el asunto que hay nos ocupa, no podria hablarse de un evento 
de fuerza mayor o caso fortuito, pues de acuerdo a Ia Jurisprudencia 
Constitucional y del Consejo de Estado, se tiene que para que se configure este 
eximente de responsabilidad, Ia causa debe ser externa y extratia al sujeto y 
segundo, sus efectos deben ser imprevisibles e irresistibles, presupuestos que no 
se encuentran presentes en el procedimiento sancionatorio ambiental en analisis, 
dado que, por el tipo de actividad que se desarrolla en el aeropuerto, se debe 
prever que el combustible utilizado dentro de las instalaciones, puede en cualquier 
momento generar un vertimiento de hidrocarburo inesperado, por to tanto. se  
debio contar con un plan de contingencias, con el cual se pudiera atender 
situaciones como las acontecidas en julio de 2016, prueba de ello, es que 
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mediante Auto No. 112-1102-2016, como ya se establecio anteriormente, se les 
requirio para que incorporaran en el Plan de Contingencia para la prevencion y 
atencion de derrames por hidrocarburos, el sistema de trampa de grasas sur, norte 
y demas sistemas de recoleccion, almacenamiento y disposition de aguas o en 
general de las cedes internas del Aeropuerto donde se pueda tener un escenario 
de atencion en caso de emergencia, desvirtuando asi, que era algo imprevisible e 
irresistible. 

De otra parte y referente al contenido del Informe Tecnico N° 112-1666 del 15 de 
julio de 2016, en el cual se fundaments Ia formulaciOn de cargos, Ia investigada 
afirma que no existe en el mismo, descripciOn detallada de Ia forma como se tome) 
de la fuente la muestra de agua que fue objeto de comparaciOn con los diferentes 
hidrocarburos. 	Afirmacion que se aparta de las evidencias y elementos 
incorporados al expediente. ya que en los informes tecnicos 112-1666 del 15 de 
Julio del 2016 y 112-1843 del 11 de agosto de 2016, se establecio el 
procedimiento llevado a cabo para Ia toma de muestras, asi como los resultados 
de laboratorio los cuales determinaron Ia existencia de hidrocarburos. 

Ahora. respecto a la afirmacion de que AIRPLAN, "no manipula el hidrocarburo 
denominado JP (Jet Pro)". el cual fue finalmente la sustancia que se determine se 
veto en los hechos acontecidos en julio de 2016, se establecio por parte de esta 
Corporacion inicialmente, que el objeto social de la empresa, efectivamente, no 
contempla el manejo u utilization de esta sustancia, veamos: 	administraciOn, 
operation, explotaciOn comercial, adecuaciOn, modernization y mantenimiento de los Aeropuertos 
Olaya Herrera (Medellin). Jose Maria COrdova (Rionegro), El Care° (Quibd6), Los Garzones 
(Monteria) Antonio RoOen Betancur (Carepa) y tas Brujas (Corosal), bajo el control y vigilancia de 
Aerocivil y el AOH o las entidades que para todos sus efectos legates la reemplacen", lo anterior, 
se constituye en un elemento rational indicativo que permitira exonerar de 
responsabilidad a la empresa AIRPLAN. En igual sentido, se constituye a favor de 
esta sociedad, Ia prueba testimonial del senor Juan Jose Pena OvaIles, quien se 
desemperla como el Jefe de seguridad del Aeropuerto Jose Maria COrdova, Ia 
abogada de AIRPLAN pregunto lo siguiente: 6AIRPLAN para ejecutar las actividades 
propias de la concesiOn, abastece aeroilneas con combustible Jet Al? Lo cual contest& No, no 
este contemplado en el contrato de concesiOn proveer de combustible a una aeronave como tat. 
Igualmente se observa que el testimonio del senor Carlos Alberto Rios Chanci, 
quien es tecnico en instalacion en red de gas y se desempena como operador del 
aeropuerto, abasteciendo (as aeronaves, a Ia pregunta realizada por la apoderada 
de AIRPLAN, especificamente asi: Sabe usted si la empresa AIRPLAN, ejecuta actividades 
de abastecimiento de combustible Jet Al, en el Aeropuerto Jose Maria COrdova, Contesto: No, 
epos no tienen manejo de combustibles en el Jose Maria Cdrdova. Con lo anterior, este 
Despacho considera que Ia empresa AIRPLAN, logra demostrar que no utiliza el 
combustible Jet Pro. sustancia determinante y presente en Ia fuente hidrica y en 
consecuencia podra inferirse que no es la responsable de las afectaciones. 

Se suma a lo anterior, que en el Informe Tecnico N° 112-0418-2018, del 19 de 
abril de 2018, se establecio que: 

"En las bitacoras de los diferentes equipos de control y monitored del Aeropuerto JMC, no se 
reporta la existencia de afectaciOn alguna en el terminal aereo, debido al derrame de hidrocarburos 
el dIa 11 de julio de 2016. fecha en la cual se presume que puede haberse generado esta, teniendo 
en cuenta los resultados de una simulaciOn hidrolOgica e hidraulica realizada por personal de la 
CorporaciOn. - El dia 11 de Julio de 2016 entre la 1:30pm y 4:00pm la Unica empresa que realize) 
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reabastecimiento de combustibles en aeronaves, corresponde a Terpel S.A". Ademas, se prob6 
que AIRPLAN S.A. S. no manipula combustible Jet Al 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente, se concluye que, 
el implicado con su actuar, no infringio la normative que se acusa, ni cause) clario a 
los recursos naturales, pues !ogre) desvirtuar la presuncion en su contra, por lo 
tanto el cargo formulado a AIRPLAN S.A.S, no este llamado a prosperar, teniendo 
en cuenta que AIRPLAN, no utilize para el desarrollo de sus actividades el 
hidrocarburo denominado JP (Jet Pro)", en tal sentido, no existe relaciOn del hecho 
generador con culpa o dolo, el dario y el vinculo entre estos; sin embargo se le 
exhortara para que mantenga actualized° su plan de contingencies, e igualmente 
se le impondran obligaciones de hacer pare prevenir hechos futuros que afecten 
los recursos naturales renovables. 

Continuando con Ia dinamica anterior, este Despacho evaluara la imputaciOn 
realizada a TERPEL,  mediante el Auto No. 112-1102 del 25 de mayo de 2016. 

Frente a Ia afirmacion realizada por el apoderado, de que hay un indebida 
formulacion de cargos. es  importante edamr que el articulo 24 de la Ley 1333 de 
2009, estipula: "...deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen Ia infracci6n e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el 

dafio causado-, observese que el articulo en comento, en ningun momento, 
establece Ia obligatoriedad de tener certeza de quien fue el infractor, pues ello 
hace parte precisamente del desarrollo procedimental del sancionatorio ambiental 
y de la lecture del Auto No. 112-1102 del 25 de mayo de 2016, se puede apreciar 
que se estableci6 dentro del titulo denominado "FUNDAMENTO JURIDICOS" 
literal "b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizaciOn de las 
normas que se consideran violadas" que la accion constitutive de infraccion 
ambiental fue "Contaminar las aquas de las fuentes hidricas denominadas quebrada Yarumal, 
quebrada Chachafruto y el rio Negro, como consecuencia de un vertimiento de hidrocarburos de 
combustible denominado JP (Jet Pro), catalogada como sustancia peligrosa, en una cantidad y 
concentraciOn suficiente, para generar la alteraciOn de las caracteristicas del agua que discurre por 
estas fuentes y que se percibe a simple vista conforme registro fotografico realized° los dies 12, 13 
y 14 de Julio de 2016, poniendo en riesgo la salud de las personas, ya que estas fuentes abastecen 
el acueducto del Municipio de Rionegro, en contravenciOn en lo normado en el articulo 4 de la Ley 
23 de 1973. Lo anterior evidenciado dentro del informe tecnico No. 112-1666-2016". 

De lo anterior, queda plenamente establecido: 1. La accion en la que incurrio la 
empresa TERPEL y que hoy se reprocha; dicha accion puso en riesgo la salud de 
las personas, ya que estas fuentes abastecen el acueducto del Municipio de Rio 
Negro. 2. El factor tiempo, es decir quedo establecido la temporalidad de 
ocurrencia del hecho. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron 
establecidas en el informe tecnico 112-1666-2016, el cual hace parte integral del 
Auto de formulacion de cargos, tal y como qued6 referenciado en el cargo 
imputado, y 3. La norma violada, estipulandose que dicha accion se encuentra en 
contravencion en lo normado en el articulo 4 de la Ley 23 de 1973. 

A su vez, lo anterior, se vio reflejado en eI cargo formulado, el cual contiene los 
elementos normativos para prosperar: accion constitutive de infracciOn ambiental, 
individualizacion de normas ambientales violadas, y dano caused°. 
Posteriormente nos referiremos al vinculo causal entre la conducta de la empresa 
TERPEL y la materialidad de Ia infraccion ambiental. 
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Volviendo al analisis de la certeza para formular cargos, se puede establecer con 
claridad, que se tenian los elementos propios para Ia formulacion de cargos. 
NOtese que el articulo 24 de la Ley 1333 determina que cuando exista merit° para 
continuar con la investigacion, se procedera a formular cargos contra el presunto 
infractor, y de esto se trata efectivamente el procedimiento sancionatorio, de 
investigar. no sob el hecho constitutivo de infracciOn ambiental, sino Ia autoria del 
mismo, en tanto se denomina "presunto infractor", dada que en la formulacion de 
cargos no se este declarando la responsabilidad; por el contrario, se le este.  
notificando debidamente a una persona, que se encuentra en proceso de 
investigacion y que goza de todas las garantlas procesales para desvirtuar lo que 
se le imputa. Para el caso que nos ocupa, fueron varias personas juridicas las 
investigadas "presuntas infractores". y Ia motivacian para determinarlas se 
encuentra previamente establecida en el Auto No. 112-0904 del 15 de julio de 
2016 — por ser los proveedores del combustible denominado JP (Jet Pro) el cual 
es usado por aeronaves y fue la sustancia precisamente que se determine, cause 
la emergencia ambiental en las instalaciones del aeropuerto Jose Maria Cordova. 

Frente a la afirmacion realizada por el apoderado de la empresa, en el sentido de 
afirmar que en el informe tecnico 112-1843-2016, se concluy6 que para el 18 de 
julio del 2016, el Laboratorio de Cornare realize muestreo en los puntos donde se 
evidenciO Ia contarninaciOn con hidrocarburos: sedimentador de Ia trampa de grasa, salida 
de la trampa grasa y box coulvert. De acuerdo a los resultados de Laboratorio se 
constatO que ya no habia presencia de contaminantes en el agua". Esta 
Corporacion, enfatiza que efectivamente para el dia 18 de julio del 2016, y segun 
la toma de muestras y analisis respectivo, se evidencio que no habia presencia de 
hidrocarburos. pero para el dia 12 del mes de julio del 2016, segun la toma de 
muestras y analisis del laboratorio de Cornare, (prueba incorporada al expediente) 
se evidenclo presencia de hidrocarburos en los puntos: florco, bocatoma Rio 
Negro, salida de trampa de grasas y sedimentador de trampa de grasas. Con lo 
anterior se denota que el vertimiento de hidrocarburos en las fuentes hidricas, 
existia y este debidamente demostrado que digs se dio y donde, circunstancia que 
el mismo apoderado de la empresa TERPEL, da por sentada, al establecer que: 
"en el presente caso los elementos de la infracciOn estan probados, porque no hay dude de que 
hubo un vertimiento de combustible a la fuente hidrica, ni hay duda de la maqnitud aproximada de 
la contaminaciOn ambiental causada con ese hecho" 

Ahora, TERPEL afirma que no tiene contacto directo con las fuentes hidricas y que 
la planta de abastecimiento de Rionegro y la plataforma del Aeropuerto JMC, son 
las Cinicas zonas en las que TERPEL tiene operacion y contacto, y que 
adicionalmente cuentan con medidas de control tendientes a prevenir y evitar que 
los hidrocarburos Ileguen hasta las fuentes hidricas, pues allego informaci6n 
respecto a is impiernentacion de medidas de contingencia suficientes y necesarias 
para evitar que el hidrocarburo Ilegue a la fuente hidrica, coma: a) Infraestructura 
ambiental compuesto por sistemas de tratamiento API, diques de contencion 
alrededor de los tanques de almacenamiento, drenaje controlado de diques, piso 
en concreto impermeable, kit de derrames. b) control operativo integrado por 
control de inventarios, bitacora ambiental y plan de emergencias y contingencias, y 
c) red de hidratantes, compuesto por inspeccion de los PITS. 
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ornare 
TERPEL aclara que para el abastecimiento de las aeronaves no utiliza la red de 
hidrantes del Aeropuerto y que esta actividad la realiza par medio de un equipo 
cisterna. Sin embargo, como contratista de AIRPLAN realiza el mantenimiento 
diario de Ia red. Y que se estaba realizando la ampliaciOn de is plataforma 
internacional y de PITS de Ia zona de carga, que se conectan como contingencia a 
Ia trampa de grasas de Ia zona forte. 

Todo lo descrito anteriormente, fue evaluado por los tecnicos de la Corporacion, 
dando origen al informe tecnico 112-1664-2017, en el cual se estipulo que la 
informacion allegada por Terpel, tenla inconsistencias, dado que no relacionaron 
los incidentes ocurridos en Ia actividad de retiro de unos 320mt de tuberia de 6 y 
12 pulgadas que se encontraban ubicadas por debajo de las futuras posiciones 
remotas (numero 17 y 18) para el proyecto de construccion de Ia nueva plataforma 
internacional del Aeropuerto y por ende, no se report() Ia cantidad del retiro del 
combustible que se encontraba al interior del sistema para depositarlo en el carro 
tanque y transportarlo hasta la planta TERPEL. En igual sentido, en el concepto 
tecnico se detail° lo siguiente: "...existe inconsistencias en la informaciOn presentada por 
TERPEL ya que mediante radicado 131-4859 de 2016 declare que no hablan tenido derrames o 
fugas de combustible dentro de la actividad de suministro de combustible al interior del Aeropuerto, 
sin embargo, mediante radicado 131-5927 de 2017, presenta un informe del derrame que se 
present() el dia 6 de julio de 2016 en zona de carga (ubicaciOn C2). En relaciOn al reporte de 
inventarios correspondientes al mes de Mk) de 2016, no es claro dado que no se presentan las 
unidades de los valores presentados ni la justificaciOn de que la empress considers las 
fluctuaciones presentadas como normales pare un dia de trabajo..." Sin embargo, y aun con 
las inconsistencias detectadas, segun analisis documental, la Corporacion afirma 
en dicho concepto tecnico, que el operador de combustible JET Al con mayor 
participacion en el Aeropuerto es TERPEL, con un porcentaje de cobertura del 
90% aproximadamente. 

De este element° probatorio se puede inferir que existe una participacion muy alta 
de Ia sociedad comercial TERPEL en la operacion de combustible JET Al, que si 
bien, no podria ser determinante por si sola, permitira ser integrada 
concordantemente y convergentemente con otras pruebas para inferir a partir de 
una valoracion indiciaria la responsabilidad de esta sociedad. 

Ahora, debido a las inconsistencias encontradas, oficiosamente se requirio para 
que presentara informaciOn adicional, la cual fue allegada mediante radicados 
131-1079 del 2 de febrero del 2018 y 131-2308 del 14 de marzo del 2018, 
mediante los cuales aclara que la informacion del derrame, fue reportada por 
AIPLAN, no por TERPEL, y que el evento ocurrido fue el 6 de Julio del 2017, no del 
ano 2016. Al respecto, la Corporacion evaluo Ia informaciOn aportada, 
concluyendo que el incidente fue reportado a Cornare por parte de AIRPLAN, y 
efectivamente es de fecha del alio 2017, no del aflo 2016, derrame que no es 
materia de investigaciOn en las presentes diligencias, pero que podran aportar 
elementos constitutivos de indicio para inferir que la empresa TERPEL, ha sido Ia 
responsable de otros derrames de hidrocarburos, que no provienen directamente 
de las aeronaves, sino de cuando se esta manipulando el refueler. 

Por otra parte, Ia investigada informa que cualquier evento de derrame se dirige a 
traves de los canales perimetrales a la trampa de grasas Norte del Aeropuerto, y 
no a Ia trampa de grasas Sur. Esto teniendo en cuenta que en donde se encontro 
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presencia de hidrocarburos fue en la salida de trampa de grasas Sur, afirmando 
que con ello: "se desvirtila la posibilidad que haya sido el combustible de TERPEL", pero dicha 
afirmacian carece de pruebas clue lo soporten, maxime que en Ia prueba 
testimonial rendida por el senor Javier Andres Benitez Rios, abastecedor de 
energizer, declare) que, segun la fotografia a folio 77 del Tomo II, es el lugar donde 
opera Terpel, y si se presenta un derrame en dicho punto (vio el piano a folio 10 
del Tomo iI - de direccionar) segOn la ubicaciOn, Ia zona de descarga seria en la 
trampa de grasas sur. Se extrae taxativamente el aparte de Ia declaracion, asi: 

PREGUNTADO: Diga usted sobre la fotograffa que se le ha puesto de presente, de 
Google, incorporada a la diligencia anterior, que empresa abastece o tiene PIT en el 
recuadro llamado punto de derrame 1. CONTESTO: Coma les dije anteriormente, en 
ese punto no hay abastecimiento. PREGUNTADO. Le pongo de presente fotografia a 
folio 77 del Tomo II del expediente: Sirvase decir en clue lugar de la fotografia que ha 
estado revisando de Google, se encuentra esa foto. CONTESTO: Se senate con 
lapicero negro. denominado "Folio 77' PREGUNTADO: Diga que empresa opera en 
esa fotografia del folio 77, que usted marco en la fotograffa de Google. RESPONDE: 
Terpel... 

PREGUNTADO: Nuevamente sabre la fotograffa de Google, si se presenta un 
derrame en donde usted sehalo coma folio 77, y hay Iluvia, ese derrame corre hacia 
dOnde. CONTESTO: Pues no sabrfa. tendria que mirar otra vez el piano de 
direccionar, mire el piano indicado en el folio 10 del Tomo II y contesta que segOn la 
ubicacion seria la lima awl, la quo descarga a la trampa de grasas sur. 
PREGUNTADO: Diga si en la zona que aparecen en las fotograflas punto de derrame 
1 y 2 y folio 77, opera Energizer. CONTESTO: Sobre el punto de derrame 1 y 2 circula 
Energizer como cuaiquier otra Empresa y en el punto denominado Folio 77, no. 

Este testimonio se constituye en otro element() indicativo del cual se permite inferir 
que existe una probabilidad alta de que si se presentara un derrame de 
hidrocarburo en la zona de operaciOn de la sociedad Terpel, la zona de descarga 
seria en la trampa de grasas sur, esto es, la zona por la cual fluyo el hidrocarburo 
que finalmente liege) a la fuente hidrica y genera la afectacion; es de anotar que si 
se valorara de manera independiente no tendria la fuerza probatoria para 
determinar responsabilidad, en consecuencia, al igual que las demas pruebas que 
han sido analizadas hasta este momenta, aportan elementos indicativos del hecho 
principal, esto es, "Contaminar las agues de las fuentes hidricas denominadas quebrada 
Yarumal, quebrada Chechafruto y el rio Negro, como consecuencia de un vertimiento de 
hidrocarburos de combustible denominado JP (Jet Pro") 
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De otro lado, y segim lo expuesto en el informe Tecnico 112-0418 del 19 de abril 
de 2018, Terpel manifiesta que las afirmaciones realizadas por parte del equipo 
tecnico de Cornare, corresponden a su apreciacion de la informacian existente 
desde su perspective, y pareciera que esten formulando la siguiente conjetura: por 
el hecho de que Terpel no present6 fotografias que probaran que el incidente menor del 8 de Julio 
de 2016 no genero afectaciones ambientales y ello, sumado a la conclusiOn segOn la cual Terpel 
fue la Unica empresa que realiz6 reabastecimiento de combustibles en Ia tarde del 11 de julio de 
2016, Terpel puede ser responsable del vertimiento causado a /a Quebrada Yarumal. Para el 
investigado, esa conjetura, carece de cualquier asidero logic° y seria una maratia 
de falacias un fallo sancionatorio que se basara en ese falso raciocinio; pero 
contrario a lo que dice la investigada y segun el analisis de las pruebas 
documentales, se observe que Terpel y Energizer son los proveedores del 
combustible denominado JP (Jet Pro), y teniendo en cuenta que en la tarde del 11 
de julio de 2016, Terpel fue is Cmica empresa que realizo reabastecimiento de 
combustibles, es factible, razonable y logic° concluir, que Terpel puede ser 
responsable del vertimiento ocurrido; dicha circunstancia no es conjetura, pues es 
conclusion de prueba documental allegada por Airplan, mediante escritos con 
radicado 131-1085-2018 y 131-1247-2018, en donde claramente se puede 
evidenciar, que el abastecimiento de las aeronaves el dia 11 de julio en el horario 
de 1:30 pm a 4:30 pm, fue Cmicamente realized° por la empresa Terpel, prueba 
documental, que no fue controvertida a desvirtuada por parte de TERPEL. En el 
mismo sentido, la conclusion realizada, es analizada y valorada concordantemente 
y convergentemente con las demos pruebas allegadas al proceso, pues la 
inferencia de la informacion integrada en el proceso, genera el hecho indicado "El 
dia 11 de Julio de 2016 entre Ia 1:30 pm y 4:00 pm la Unica empresa que realiz6 reabastecimiento 
de combustibles en aeronaves, corresponde a Terpel S.A.", situacion directamente 
relacionada con el hecho indicador "derrame 

Se sums a to anterior, que mediante comunicacion dirigida a este Corporeal& por 
parte de Ia empresa TERPEL, se informa: 

`De la misma forma, el dia 8 de Julio de 2016 se drenaron los pantos bajos de /a tuberla 
en un volumen de 6.413 galones, como se evidencia en los soportes de SAP. Durante el 
drenaje se presentaron dos incidentes menores ocurridos los digs 8 y 9 de Julio en ambos 
casos sin afectaciOn a recursos naturales, cabe resaftar que dichos incidentes fueron 
reportados a la firma Desarrollos Integrates de Air Plan los cuales se encuentran adjuntos" 

Obra en el expediente, informe tecnico No. 112-1664-2017, en donde personal 
tecnico de Ia Corporacion, con base en Ia inforrnacian obrante, realize) simulacion 
hidraulica, desde Ia quebrada chachafruto hasta su desembocadura al Rio Negro y 
desde este punto, haste Ia planta de agua potable del municipio de Rionegro, con 
Ia finalidad de entrar a determiner la fecha probable de los hechos, dado que la 
deteccian del hidrocarburo en la corriente, se dio el dia 12 de juiio de 2016, entre 
las 7-8 am. 
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De la simulacion en comento, se concluye con claridad que: "el tiempo que le 
tomaria al contaminante viajar desde el aeropuerto Jose Maria Cordova a Ia planta 
de tratamiento de agua potable del municipio de Rionegro, oscila entre las 16 
horas y las 17 horas 30 minutos; teniendo esto en cuenta, se puede estimar que el 
derrame en la zona del aeropuerto pudo ocurrir el dia 11 de julio de 2016. entre la 
1:30 pm y las 4:00 pm". Dicha simulacion hidraulica, no fue objeto de controversia 
por ninguna de las empresas investigadas. 

Unido lo anterior, a lo ya estabiecido antes, en donde se determine que para ese 
dia 11 de Julio de 2016, entre la 1:30 pm y las 4:00 pm, la Unica empresa que 
manipulo hidrocarburos en el aeropuerto, fue la empresa Terpel, dan un grado de 
certeza de que Terpel fue quien realize el vertimiento que hoy es objeto de 
decision. 

Lo anterior, se considera como indicio concordante y convergente con el hecho 
investigado, pues la inferencia del analisis de Ia informaciOn arroja "un hecho 
indicado contundente", en contra de Ia empresa TERPEL, dentro del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, pues si bien es cierto, Ia empresa no hace 
claridad a que se refiere con "incidente menor", si establece las fechas para las 
cuales sucedia el derrame del hidrocarburo, fechas que resultan relacionadas y 
cercanas al hecho indicador, el cual fue evidenciado por parte de Empresas 
Publicas de Rionegro S.A. E.S.P, sobre las Quebradas Yarumal, Chachafruto y 
Rio Negro. 

No se puede dejar de lado que el indicio es una prueba legal, expresamente 
consagrada por la legislacion colombiana en el Codigo General del Proceso: 

Articulo 165: Medios de prueba. Son medios de prueba la declared& de parte, la confesion, el 
juramento, 91 testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspeccion judicial, los documentos, 
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que seen Utiles para la formed& del 
convencimiento del juez. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia, Magistrado 
Ponente Julio Enrique Socha Salamanca, mediante providencia proferida el dia 13 
de febrero del 2013. determina lo siguiente: 
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... Como se sabe, y lo ha repetido la Sala en diversos pronunciamientos, el indicio es un medio 
de prueba critico, lOgioo e indirect°, estructurado por el juzgador a partir de encontrar 
acreditado por otros medios autorizados por la by, un hecho (indicador o indicante) del cual 
razonadamente, segOn los postulados de la sane orifice se infiere to existencia de otro hecho 
(indicado) hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer 
sobre los hechos, o sabre su agente, o sobre la manera coma se realizaron, cuya importancia 
deviene de su conexiOn con otros acaecimientos facticos quo, estando debidamente 
demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo mss o 
menos probable, la realidad de In acontecido... 

En tal sentido, se puede deducir razonable y objetivamente que en las actividades 
que realiza Terpel, con el manejo de combustible JP (Jet Pro) se pueden presentar 
derrames o fugas de combustible dentro de la actividad de suministro de este, 
evidenciandose: 1. Los digs 8 y 9 de julio de 2016, se presentaron derrames de 
combustible. que fueron reportados por Terpel. 2. El dia 11 de julio de 2016, de la 
informacion documental presentada por Airpian, se conciuye que la Unica empresa 
que manipulo hidrocarburos ese dia en el suministro a aeronaves fue la empresa 
Terpel. 

Paralelamente, se extrae algunos apartes de las pruebas testimoniales realizadas 
a Juan Jose. Pella Ovalles supervisor de seguridad del aeropuerto, y Carlos 
Alberto Rios Chanci, abastecedor de energizar: 

Juan Jose Pena Ovalles: 

-PREGUNTADO: Explique lo que expreso referente a las Haves pare entrar a la trampa de 
grasas cercanas al punto de MRO. RESPONDE: La trampa de grasas queda en area no 
restringida al Aeropuerto. para llegar a Oa debemos abrir la puerta 1, y listo. Para liegar a 
la trampa de grasas se debe pasar por el MRO. PREGUNTADO: Explica que es et MRO: 
RESPONDE: Es el Anger de mantenimiento de Avianca, alli este aerolinea le pace 
mantenimiento mayor a sus Aeronaves. Entendie'ndose por mantenimiento mayor un 
espacio acondicionado tecnicamente para armar y desarmar un AviOn, implica tenet-  que 
sacar el combustible a una aeronave. Este combustible debe ser sacado y retired° y 
dispuesto por Terpel, y no puede ser volver a ser utilized°. Avianca lo dispone a terpel 
pare que haga el trasbordo del combustible. PREGUNTADO: 6Como tuvo conocimiento 
que el proveedor de la Empresa Avianca es Terpel? RESPONDE: Lo se porque he vista el 
tanqueo de sus aeronaves en operaciOn, y porque el es el proveedor de todas las 
aerolineas del Aeropuerto. Es el proveedor de fades las aerolineas comerciales regular 
del Aeropuerto. PREGUNTADO: 4Sabe si existe otro proveedor del JET Al? RESPONDE; 
Si, Energizer. PREGUNTADO: Le provee a quienes? RESPONDE Es muy poco to que 
proveen, a las aeronaves Aero medicalisadas o a la aviaciOn privada que lo solicite, que 
realmente es un porcentaje bajo„.. -PREGUNTADO: Dire el testigo si reconoce la fotografla 
que se le pone de presente a folio 77 del Tomo II y si la reconoce dire que empresa opera 
ese aparato que alli opera, CONTESTO: Si, si lo conozco, es Terpel quien opera esa 
infraestructura. Se que los vehiculos se estacionan ally, y que lo que este pintado de 
amarillo y negro es para proteger si hay algan derrame de esos vehiculos que manejan 
combustible y solo Terpel lo maneja, es propiedad de terpel...-PREGUNTADO: En su 
declared& siempre se ha referido a Terpel, y es Terpel el objeto de sus inquietudes. Diga 
las rezones par las cuales usted no sospecha de Energizer. CONTESTO: Primer° me 
refiero mucho a terpel porque es el operador de combustible que en su mayoria manejo et 
negocio, en un 90% lo maneja, es quien manipula, comercializa y maneja combustible a 
todas las aerolineas, uno ve todo el die movimiento de camiones de Terpel operando, en 
cambio, Energizer es muy minimo la operaciOn que tiene, entonces 0 balanza se incline a 
desfavor de Terpel, no tuve ningun reporte negativo de un vehiculo identificado de 
Energizer, ni abastecimiento de combustible, al contrario todos los reportes que indagarnos 
fueron de la empresa Terpel, de los vehiculos que estaban estacionados y que no se 
podian mover par el paro camionero. 

Ruta.www.comare.gov.cotsgis 
	

Geseon Juridical 
	

Vigente desde 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N 05 

Gestion Ambienta1, social, participativa y ransparen e 

Corporacion Autonorna Regional de los Cuencas de los Rios Negro -fvare ` CORNARE" 
Camera 59 N 44.48 Autopisia Medellin - Bogota Et Sontuarto Antioquia. it: 8909851.38A 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www,cornote.00v.co, E-ma's!: clierte@cornrzse.gov.co  
Regionaies 520.11 -70 Vanes de Son Nioel6s Ext 401-461, Pararno. Ext 532, Aguas Ext: 502 8osoves- 834 85 83, 

Porte Nus 866 01 26, TecnopaNue los °Nem 546 30 99 
CITES Aeropuerto Jose Norio CordOVO • reiefaX 0541536 20 40 - 287 43 29 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



PREGUNTADO: Diga cuantos derrames o fugas usted ha conocido en que haya estado 
involucrado Terpel en el Aeropuerto Jose Maria Cordova. CONTESTO: No conozco el 
nOmero, pero si se que han tenido derrames; varios se han atendido. PREGUNTADO: 
zderrames grandes a pequenos? CONTESTO: Han tenido de varios. NegriIlas propias 

Carlos Alberto Rios Chanci: 

-PREGUNTADO: Diga si usted conoce corm abastece de combustible Terpel a los aviones 
en el Jose Maria COrdova. RESPUESTA: Tengo por entendido ellos abastecen sus 
aeronaves por media de refueler, y tienen PITS dentro de la plataforma, mas no tengo 
conocimiento si los estan operandonos,.. PREGUNTA: zEl punto del que abastece el 
refueler este dentro de la plataforma del Jose Marla Cordova? RESPONDE: si, se 
encuentra dentro de la plataforma del Jose Marfa COrdova. PREGUNTA: zAdemas del 
refueler, usted ha visto carro tanques de Terpel, dentro de la plataforma del Aeropuerto? 
RESPONDE: Si, yo observe un carro tanque no dedicado (no tiene los instrumentos 
como tal pare condicionar combustible a una aeronave, o sea un carro tanque no 
refueler), para la operation de abastecimiento de las aeronaves del Jose Maria 
COrdova. PREGUNTA.  zCuentas veces vio usted ese carro tanque no refueler en la 
plataforma del Aeropuerto Jose Maria Cordova? RESPONDE: Yo solo lo observe 1 sofa 
vez. PREGUNTA: .Digs, si to recuerda, la fecha en que usted observe) ese carro tanque de 
Terpel dentro de la plataforma del Aeropuerto? RESPONDE: La fecha exacta no la tengo, 
pero si estoy seguro de que fue en Ia primera semana del mes de Julio del ano 2016. Lo 
recuerdo porque por esa fecha se estaba presentando las obras de acondicionamiento y 
ampliaciOn del Jose Maria COrdova. y recuerdo que estaban hacienda una 
desocupacion de la linea que dirige combustible hacia ese brazo de re 
abastecimiento de los refueler de Terpel, ya que los refueler de Energizer transitan 
por fade este zona de la plataforma del Jose Maria Cordova y se sintia un olor fuerte 
de combustible Jet A 1, debido a la maniobras que se estaban realizando del 
desabastecimiento de estas lineas de combustible. Cabe aclarar que Energizer no 
tiene lineas de Tuberla de combustible que vayan desde nuestra planta ubicada en la zona 
de carga hacia la plataforma y Energizer hacemos la operaciOn de re abastecimiento a los 
refueler solo dentro de la pante de Energizer de Jose Marfa Cordova y que actualmente 
solo operamos con un solo refueler ya que la operaciOn que manejamos dentro del Jose 
Maria Car-dove no amerita tener mas vehiculos dentro de la plataforma ye que no 
contamos con una aerollnea fija pare su abastecimiento. PREGUNTA: Dijo usted que sinti6 
un olor a combustible, en esa epoca de Julio del 2016. 6Diga si usted via, constato, si en 
esa operaciOn de ese carro tanque de Terpel, hubo alguna fuga o derrame de 
combustible? RESPONDE: Buena, yo recuerdo que por esta fecha de Julio cuando se 
estaba realizando esta mania bra los funcionarios de Terpel, por varies horns, lo estuvieron 
efectuando, tuve un instante donde el vehiculo carro tanque no refueler, no dedicado 
dentro de la plataforma del Jose Marfa Cordova. ya se encontraba saliendo por la 'Thee 
vehicular del Jose Maria Cordova. debido a ml operaciOn yo quede detras del carro tanque 
con rni refueler y observe que por unas mangueras que tenlan en la canoa, encima de la 
sistema estaba botando combustible el cuyo cual a su vez estaba siendose lavado, ya que 
por estas fechas nos encontrabamos en temporadas de &Ma y ese dia estaba lloviendo. 
Se puede observer que es combustible porque al con facto del combustible con el ague, a 
poser de que se lava, va mostrado y deja su marca, cuando el carro tanque sale de la 
plateforma, y ya se este dirigiendo hacia la via publica hay una inclinaciOn o pendiente a la 
salida de Ia plataforma y yo observe que desde /a canoe siguiO botando mas combustible 
de to normal. PREGUNTADO: zDiga cuantas veces en esos momentos, vio usted derrame 
de combustibles del camiOn sistema de Terpel? RESPONDE: Solo observe que, en el 
momenta de salida al escurrir coma las mangueras, hubo un derrame y en el 
momenta de la rnovilidad del carro tanque, en su movimiento hizo otro reguero 
proveniente de la canoe, la canoe es donde ester) los manhole del carro tanque. No 
presencie ales veces, solo esas 2 y la verdad de que yo pense de que ellos hablan 
activado su plan de contingencia o plan de emergencia que todas las empresas 
manejamos. PREGUNTADO: zDiga en 0/ tiempo que usted Ileva trabajando en el Jose 
Maria Cordova, cuantas veces ha vista eventos de derrames o fugas de combustible? 
RESPONDE: En los 2 &nos que Hey° como operador en el Jose Maria COrdova, he 
presenciado de 2 derrames de combustible dentro de Ia plataforma y ambos han sido de la 

Ruts:vivo* comarelcv.co/scidApoyaiGesti.an JuridicalAmos Vigente desde: 
21-Nov-16 F-GJ-77N.05 

 

   

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



OrganizaciOn Terpel. El primero ya mencionado, y el segundo, ocasionado en la zona de 
carga del Jose Maria Cordova, cuando se encontraban haciendole mantenimiento a unos 
de los PITS, ubicados en dicha zona. Negrillas propias 

Dichas pruebas testimoniales fueron remitidas debidamente a Terpel, mediante 
oficio con radicado 111-2857-2017, pare su conocimiento y fines pertinentes, pero 
en el transcurso del procedimiento sancionatorio, no existiO objecion o 
pronunciamiento en sus alegatos at respecto y mucho menos se desvirtuo lo dicho 
por los testigos anteriormente citados, constituyendose como plena prueba en este 
proceso. 

Del material probatorio recopitado en el procedimiento sancionatorio ambiental. se  
evidenciO con certeza que sotamente las empresas TERPEL y ENERGIZAR, 
utilizan el combustible JET PRO, pero mediante radicado 112-4162-2017, el 
ingeniero Jose Javier Jaramilto Monsalve, presenta el dictamen pendia!, solicitado 
como prueba por la empresa ENERGIZAR, en donde dictemino el perito que: 
probabilidad de que el derrame se hubiera producido en /as instalaciones de 
ENERGIZAR, es muy bajo, de haberse producido alli, el sistema de drenaje lo 
conduciria a Ia trampa de grasas interne y se hubiera controlado el derrame". 

Esta prueba pericial, igualmente, constituye un indiclo concordante, convergente y 
grave frente a la responsabilidad en contra de la empresa Terpel. ya que el 
dictamen pericial, fue realized° por persona experta e idonea en el tema, el cual 
fue aceptado por todos los investigados, pues en el traslado que se les realize, no 
solicitaron aclaraciones, objeciones o compiementaciones o practica de uno 
nuevo, razor) por la cual se descarto que la empresa ENERGIZAR tuviese 
responsabilidad en el derrame del combustible. 

De lo anterior, el Despacho concluye que, segiin las inferencias y el hecho 
indicado, producto del dictamen pericial, simu(aclon hidraulica, las pruebas 
documentales y testimoniales y demas informacion que obra en el procedimiento 
sancionatorio, se configuran indicios a apreciar en conjunto, pues de estos es 
plausible afirmar que los mismos guardan entre si, concordancia con el hecho 
indicador "derrame", pues evidentemente y por confesiOn expresa de Terpel, han 
sido responsables de otros derrames de hidrocarburos, que no provienen 
directamente de las aeronaves, sine de cuando se este manipulando el refueler. 

En el mismo sentido, dichos indicios son convergentes, dado due tan to e 
dictamen pericial, Ia simulaciOn hidraulica y las pruebas testimoniales, arrojan e 
mismo resulted°, a saber: 

a) Terpel y Energizer son los proveedores del combustible denominado JP (Jet 
Pro) 

b) La probabilidad de que el derrame se hubiera producido en las instalaciones 
de ENERGIZAR, es muy baja, y de haberse producido alli, el sistema de 
drenaje lo conduciria a Ia trampa de grasas interna y se hubiera controlado 
el derrame". 

c) El derrame en la zona del aeropuerto tiene una probabilidad alta de 
ocurrencia el dia 11 de julio de 2016, entre (a 1.30 pm y las 4:00 pm. 
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d) El dia 11 de Julio de 2016 entre Ia 1:30 pm y 4:00 pm Ia unica empresa que 
realizO reabastecimiento de combustibles en aeronaves, corresponde a 
Terpel S.A. 

Dichos indicios. se  configuran como medio de prueba, por lo cual fueron 
debidamente apreciadas y valoradas de conformidad con lo estabtecido en el 
articulo 242 y 280 del Codigo General del Proceso. Sumado a elle, las pruebas 
testimoniales ratifican los indicios antes retacionados. 

Del analisis del material probatorio que repose en el expediente, se concluye que 
el cargo formutado a la Organizacion TERPEL S.A, este llamado a prosperar, 
teniendo en cuenta que existe vincuto en el dario. et  hecho generador con culpa o 
dole y et vinculo causal entre los dos, pues tat y como lo manifiesta Ia investigada, 
no existe dude alguna respecto al clan° ambiental generado a cause del 
vertimiento. Dicho vertimiento. producido por las actividades que realize Terpel, 
actividades mediante las cuates abastecen las aeronaves de combustible por 
medio de refueler o PITS. 

Ahora bien. continuando con el analisis a lugar. este Despacho evaluara la 
imputacion reatizada a ENERGIZAR S.A.S, mediante el Auto No. 112.-1102 del 25 
de mayo de 2016. Al respecto es importante denotar que, en los descargos, el 
apoderado se refine a una indebida formulacien de cargos, pero dicha 
circunstancia ya fue analizada y motivada en el presente Acto Administrativo, por 
lo cual queda aclarada dicha situaciOn y no se considera necesario retomar su 
analisis. 

Tambien arguye que la Corporacion, no dio trasiado de los informes tecnicos 112-
1666-2016 y 112-1843-2016, violando los derechos de defensa y contradiccion y 
que, aunque el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, no exige que el pliego de 
cargos senate con precision y claridad los hechos que originan las sanciones o 
medidas procedentes, por integraciOn normative y segun lo estipulado en el 
articulo 47 de Ia Ley 1437 de 2011, si. Al respecto es importante recordarle a Ia 
investigada, que en los Autos de inicio del procedimiento sancionatorio, se deja a 
disposicion de los presuntos infractores. copia del informe tecnico 112-1666-2016 
(estipulado en el articulo septimo del Acto Administrative No. 112-0904-2016 y 
112-0978-2016), y en el Auto No. 112-1102 del 25 de agosto del 2016, de 
formulacion de cargos, se le informo a los presuntos infractores, que contaban 
con un termine de 10 dies pare presenter descargos, solicitar pruebas y desvirtuar 
las existentes, motives por los cuales se les garantize el derecho de publicidad, 
defensa y contradiccion, pues los presuntos infractores contaron con todo eI 
material probatorio a disposiciOn para desvirtuar el cargo imputed°. 

Ademas de lo anterior, la Ley 1333 de 2009, es norma especial, por lo tante, por 
disposicion del articulo 47 del CPACA. citado por la investigada, Ia ritualidad del 
procedimiento sancionatorio ambiental, debe cenirse a lo que en ella se 
contempla, en ningiin aparte de Ia regulacion del procedimiento sancionatorio 
contemplado en el CPACA, se establece la obtigatoriedad de dar traslado del 
material probatorio a las partes antes de proferir decisien de fondo. 
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En cuanto a Ia afirmacian que Energizar S.A.S, se encuentra en la zona norte del 
Aeropuerto Jose Maria Cordova, conforme a los pianos que se adjuntaron en el 
escrito de descargos - lado opuesto del punto de vertimiento, y que la operaciOn de 
Energizar se mueve a traves de carro tanques (REFULLER), nunca por lineas de 
flujo, es decir que el combustible se mueve por carro tanques /REFULLER, no por 
lineas de flujo y que dichos carro tanques se encuentran aptos para garantizar el 
servicio con calidad y eficiencia, dichas afirmaciones fueron debidamente 
comprobadas en el procedimiento, de conformidad con el peritazgo realizado por 
ingeniero idoneo y experto en el tema, pues mediante radicado No. 112-4162 del 
12 de diciembre del 2017, dicho peritazgo arroja como resuttado que las 
instalaciones de Energizar, se encuentran dentro del area tributaria de agues 
Iluvias que drenan hacia la trampa de grasas sur, y que el manejo de combustible 
es a traves de vehiculos refueler, los cuales no tienen combustible en los tanques 
de almacenamiento porque los volumenes de combustible que se manejan son 
bajos. Y el resultado del dictamen fue el siguiente: "La probabilidad que el derrame se 
hubiera producido en las instalaciones de Energizer es muy bajo, de haberse producido allf„ el 
sistema de drenaje lo conducirla a /a trampa de grasas interne y se hubiera controlado el derrame", 
prueba que fue acogida en el concepto tecnico No. 112-1664-2017, y ante la cual, 
no se pronuncio ninguna de las pages investigadas. 

Asi mismo, de las pruebas testimoniales practicadas, se evidencia que Energizar 
maneja un porcentaje minimo de la actividad de abastecimiento de JET Al y dicha 
empresa, realiza el abastecimiento de aeronaves en el aeropuerto Jose Maria 
Cordova mediante vehiculos refueler que se cargan en la pianta de Energizar en el 
extrema norte del aeropuerto, tal y como clue& establecido en la prueba 
testimonial rendida por el senor Carlos Alberto Rios Chanci: PREGUNTADO: Diga al 
despacho, c6mo funciona el sistema de suministro de combustible de Energizer en el Aeropuerto 
Jose Maria COrdova. CONTEST° .  El sisterna de re abastecirniento de combustible por parte de 
Energizer, en el Jose Maria, es mediante un refueler el cuyo cue/ se re abastece dentro de la 
Planta de Energizer ubicado en la zone Norte del Jose Maria COrdova, y no solo esta persona 
hizo referencia a ell°, tambien el senor Juan Jose Pena OvaIles, en su declaracion 
expreso: Primero me refiero mucho a Terpel porque es el operador de combustible que en su 
mayoria manejo el negocio, en un 90% lo maneja, es quien rnaniputa, comercializa y maneja 
combustible a todas las aerolineas, uno ye todo el dia roovimiento de camiones de Terpel 
operando, en cambio, Energizar es muy minimo Ia operaciOn que tiene, entonces la balanza se 
incline a desfavor de Terpel, no tuve ningOn reporte negativo de un vehlculo identificado de 
Energizer, ni abastecimiento de combustible. al  contrario todos los reportes que indagamos fueron 
de la empresa Terpel, de los vehIculos que estaban estacionados y que no se podian mover por el 
paro camionero. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente, se concluye que 
el cargo formulado a ENERGIZAR S A.S, no esta llamado a prosperar, teniendo 
en cuenta que no existe relacian del hecho generador con culpa o dolo, el dela y 
el vincula entre estos, segiin la expuesto en la parte motiva, y como consecuencia 
de ello se debera exonerar de responsabilidad ambiental. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Para este Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en 
multa, a la Organizacian TERPEL S.A., identificada con Nit. No. 830.095.617-2, 
por estar demostrada su responsabilidad en et presente procedimiento 
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administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado 
mediante Auto No. 112-1102 del 25 de agosto de 2016, y conforme a to expuesto 
a nteriormente. 

Que para la gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion 
ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
previo procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relaciOn con la dosificacion de la sancion, se tiene que al infractor de las 
normas sabre proteccian ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables se le podra imponer entre otras medidas 
sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) 
salarios minimos mensuales liquidados al momenta de dictarse la respectiva 
resolucion, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 
1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo. imponer las respectivas multas 
acorde a la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que confleve la 
imposiciOn de una sancion adrninistrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se 
impondran coma principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracciOn mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1 Multas diarias haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes.' 

Que en virtud a lo contenido en et articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 
y, de lo ordenado en el officio interno con radicado No. 111-0352 del 10 de mayo 
de 2018, se generO el informe tecnico con radicado No. 112-0580 del 25 de mayo 
de 2018, en el coal se establece lo siguiente: 
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en las yes *atria (Catgorla 1, H304), puede caw intacion 
de 4 airtime mucosa y tact respfabrio superior. Merrts, 
puede causer dobr de cabeza, *seas, feats y un estado 
*a* de conciencia. La Maki* probrigada puede causer 
depr*bn del sisirre nervioso rental y edema putranar y su 
ingesta puede causar (totes& del sistra nervosa cents. La 
aspiaclon putraiat, luego de la ingestn, puede causer parent 
severa. 

entry 34%y 66% 4 

entre 67% y 99',/ 

iguai o superior o al icm 12 
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EX. EXTENSION 
Se 'allele al area de 

Influencia del impact° en 
relacn con el entomo. 

area locadizada e Inferior a una (1) 
hectares 

Se considere una -porideracien de 12 (area superior a cinco (5) 
hecareas), lode vez que el area de intuencia de to contaminacion 
por of vertirrienb de hldrocarburo es de 6,89 heclareas. Esto 
traniendo en cuents at use de los seams's de internee& geograSca 
de la Corporacion; segmentando el recorndo desde la lamps de 
grasas cur del AJMC "ass is captacOn de la envirese EPRIO en 
yes (3) vamos (Segmento 1: Trams de to quebrada Yerumal 
desde la descarga de eampa de grasas sur - union tie to quebrada 
Yarumat con la quebrada La Leonera. Segment° 2: Tramo de la 
quebrada Chacnatrub entre la oontuencia de las quebradas 
Yarumat y La Leonera - desentocadura de la quebrada Yarumat 
en 	of 	rio 	Negro. 	Segmento 	3: 	Trarro 	desde 	la 	de la 
desemoacadura de la quebrada Yarumal en el rip Negro - Zona de 
capLa 	de la empress EPRIO en el rb Negro), edemas se tuvo 
en wen* un, (1) metro a calla (ado de los segments 1 y 2 
eettairolladet respecivernenia en las f.;entes hidecas denoninadas 
Yarumal, y Chachafrota, correspondiente a areas con vegetation
ImPreentadas con el horocarburo evorecklas por as conditions 
geomoriologicas y.  las Suctuaciortes de to terrine de ague debido a to 
terrporada invarnal y fiLvias presentadas durante la contrngencia 
generantio saturation de la itanuras de inundacion superticiales e 
Intremento de escorrentias. 
A continuation, se muestra la descripcOn y las rredidas arrojadas 
pare cede eefirnerlizr 
Segment3.: Tramp de to quebrada Yarunal desce la descerge de 

area determinada entre una (I) hectarea y 
cinco (5) hectereas 

12 

area superior a cinco (5) hectateas. 12 

trarnpa de grasas sur - union de la quebrada Yarumat con is 
quebrada La Leonera. 
Longibd luente: 1.380,0 m 
Ancho prorredid Silents: 3,50 n1 . 
Area &lents:4.838k rn2 
Ancho zones impregnadas: 2 m 
Area zones irratnagnadas: 2.760,0 rn2 
Area total: 7.5900 m2 
Sorrento  2 Tramo de a quebrada Crtachatuto entre la contuencia 
de ias ouebradas Yarumal y La Leonera - desembocadura de le 
quebrada Yarumal en et do Negro 
Longitud fuente: 2.930,0 m 
Ancho promedio Puente: 6,40 m 
Area bents: 18.752,0 rn2 , 	, 	. 
Ancho zones impregneds„2-01 
Area zones knpregnadat'5.860.0 m2 
Area total: 24,612 m2 
Segments 2,;, Trarro desde la no fa desembocadura de la quebrada 
Yarumal en of rio Negro - Zona de captaciOn de is empress EPRIO 
en e rid Negro. 
Longitud kient: 3.670,0 m 
Ancho promedio UM: 10,0 m 
Area krent: 36.700,0 m2 

PE.' PERSISTENCIA 
Se reereee or tiempo quo 
permanecena el efecto 
desde su apariciOn y 
haste 	el bien de que 

Si la duration del efecto es inferior a sots 
(6) meses, 1 

3 

Se considera una ponderaciOn 3 (La atractscion no es permsnente 
en el Seim*. plazo temporal de rrenifes*citin entre seis (6) mews y 
doer) 15) atlas), la duration desde la aparicion del vertimienta hasta 
retorter a concliciones orevias es mayor a see mews; ya que la 
alectecen puede verse retejada par un tempo mayor at presenter 
remanentes en tuberias, la persseincia en el swab y en la fora 
presente en les rrargenes de las banes hidricas que entraron en 
contact con el hidrocarburo debbo alas tuctuacones del noel de 
to amine de agua. Teericarrente la susrancia contarninane gasoline 
Ilene una persistencia de hest un afto en ague y entre 1 y 10 altos 
en swab, 

La afectacion no es pennenente en el 
tiempo, plazo temporal de manifestation 

entre seis (6) meses y cinco (5) atlas. 
3 

protetclon retome a las 
condiciones previes a la 

accion. 
El efecto supone una alteracion, 

indefinida en el Nampo, de los btenes de 
proteccion o cuando la alteration es 

superior a 5 aims. 

5 
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RV = REVERS1131LIDAD 
Capacidad del bier; de 
protection arnbiental 

afectado de valuer a sus 
condiciones anteriores a 
la afectecien por medios 

naturafes, una vez se hays 
dejado de actuar sabre et 

ambiente. 

Cuando la alteration puede ser asiingada 
par el entomo de forma inedible en un 

periodo menor de 1 and. 
1 

1 

Se considera la meter ponderacien 1. (Cuando la areraciOn puede 
ser asimilada por el enterno de bum medible en un perbdo manor 
de 1 arlo), la capacklad de los recursos naturales alectados de 
rebrnar a condiciones natirales per si rrismo una vez se hays 
suspendido el verfrrienb de hidrocarburo: es interior a un aho, bda 
vez qua con poslerioridad a la contingencia initial se decepcionaron 

quejas de la comunidad por percepcidn de olores y natal en el ague 
de la comunidad ( SC0-131-0929-2016 del rues de julio, 131-4704-
2016 y SCO-131-1020-2016 antes en el mss de Agosb) product,-
de velment:is de hdrocarburo a la quebrada Chachatub, donde 
elecivament se evidendo olor del memo. No obstant por rezones 
expricadas en a capacidad de autodepuracion del medio por el alb 
y permanent) caudal de aguas en circulation, estes etecbs Uvieron 
presencia por un tempo inferior a un ant. 

La alteration puedo ser asImilada por el 
entomo de forma Inedible en el median° 
plaza, debido al funclonamlento de los 

procesos naturales de la sucesion 
ecologic* y de los mecanismos de 

autodepuraciOn del media. Es decfr, entre 
uno (1) y diez (10) Mos. 

3 

la afectacion es permanents o se supone 

la imposibilidad o dificultad extreme de 
retomar, par medicos naturales. a sus 

condiclones anteriores, Corresponde a un 
plaza superior a diez (10) antis. 

MC = RECUPERABILIDAD 
Capacidad de 

recuperation del bien de 
protection por rnedio de 

1 	la implementation de 
medidas de gestiem 

ambiental. 

SI se togra en un plazo inferior a seis(6) 
meses. 

1  

Se considera la manor ponderacion 1, (si se logra en un plazo 
inferior a sei3(6) meses), ya que la capaddad de los recursos 
iniervenidos 	en 	rebrnar 	a 	condiciones 	nalurales 	con 	la 
inplernentacien de medidas de gesten ambient!, be inferior a seis 
meses Este se base en el hecho de Ls identEcaciOn e intervention 
del &fro de velment), la irpierrentacidn de rredidas de gesten 
encarninadas a la remocien de suet) y vegetation irrpregnada, 
edemas de a irrplementecien de barreras sobre las Corrientes
alectsdas, 0 que be corroboredo a raves de analisis de laborabrio 
de agues. 

Caso en que la afectaclon puede 
ellminarse por la action humans, al 
establecerse las oportunas rnedldas 

correctives, y as! misfile, equel en el que 
fa alteracionque sucede puede ser 

compensable en un period° comprendido 

entre 6 meses y 5 afros. 

3 

Caso en que la alteraci6n del medic o 
perdida que supone es fmposIble de 

reparar, tanto por la action natural comp 
par la action humans. 

1.0 

TABLA 2 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

ReIncldencia. 0,20 

0,20 

Cometer la infraction pars ocultar otra. 0.15 

Rehuir la respcnsabilidad o atribulda a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna categoria de 

amenaza o en peligro de extincl6n, o sobre los cuales exIste veda, restriction o prohibition. 
0,15 

Realizar la acclon u °Melon en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° pars 51 o un tercero. 0,21  

Justificacion Agravantes: Reincidenda. Una vez consultado la pagta RIM, se encon 6 un regttro de sant* irnpuesta por CORPOAMAZONiA No. PS-06-18-001-059-
2011. 

TABLA 3 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
	

Valor 

Confesar a la autcridad antiental is infraction antes de haberse in iciado el procedimiento 
sancionatoric Se exceptUan los casts de flagrancia. 

Resarcir o mitigar par iniciativa propia el datio, compensar o corregir el perjuicio caused° antes de 
	 0,00 

iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un 
daft° mayor, 

Justification Atenuantes: Anatzados los docu 
sancionabrio. 

nos obrants en el expediente no se evidencia la presenda de acunstancias atnuantes sobre el present prooadinient 

CM..CULO DE COSTOS ASOClADOS: 9.168.424,00 

JustificaciOn Costos Asociados; Durant la atncion del asunb y product de la nece,sidad de Kier'ker as caractersteas Isrequinicas del ague que garanteen su calidad, 
be necesario teeter 31 anatsis de agues en el laborabrio de Comare. 

Total 

-0,40 
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TASLA 4 
CAPACIDAD SOCI&DONOMICA DEL t NFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturates se tendri en cuenta la 
clarification del Sisben, conforme a la siguiente table: 

Nivel SISBEN 
Capacida 
d de Pago 

Rest,!tact° 

1 0,01 

1,00 

2 0,02 

0.03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Pbbiacion especol: 
Oespiazados, Indigenes y 

desmov ilizados. 
0,01 

2. Personas juridlcas: Para personas jurldleas se aplicaran los ponderadores 
pre-sentados en la siguiente table: 

Tamano de la Empress 
Factor de 
Pondered 

accroemerasa 025 

neeirena 0,50 

Medan-  0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determiner la variable de capacidad de pago pars 
toe enter territoriales es necesario irlentificar la siguiente informacion: 
Difereneiar entre departamento y munielpio, Conocer el numero de habitantes. 
identifiear el monto de ingresos corrientes de libre destination (expresados en 
salarios rninimos tegales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez conocida este 
inforrnaclOn y con base en la siguiente table, se establece la capacidad de pago 
de la entidad. an  

Departatnento 

Factor de 
Pondered 

"On 

1,00 

0,90 

0,80 

Q,70 

0,60 

Categoria Municipios 
Factor de 
Pondered 

Especial  

Prinera 0,90 

Segunde 0,80 

i mere 0,70: 

Cualle 0,60  

Quints 0 

Sex 0,4 

JustifIcacien Capacidad Socio economics: De conbunclacl con b estabieciclo en a Ley 905 oe 2004, se tene que la OR 
totales por un valor de 3.863 475148.000 correspondent, a 5.603.673,55 smN, ci.:nOndo con 	329 errpleaaos. Ciasitcando eit 	n 

OlON TERPEL S A cuenti pan unce activos 
empresa,  

VALOR MULTA 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a CONCESIONAR!A 
OPERADORA DE AEROPUERTOS DE CENTRO NORTE SA.S "A1RPLAN 
S.A.S", identificada con Nit. No. 900.205.407-1, sociedad encargada de la 
administration, operation, administration comercial, adecuacion, modernizaciOn y 
mantenimiento del Aeropuerto Jose Maria Cordova, ENERGIZAR S.A.S., 
identificada con Nit. No. 830.095.617-2 y Organizacion TERPEL S.A., identificada 
con Nit. No. 830.095.213-0, procedera este Despacho a exonerar de 
responsabilidad ambiental por hechos investigados en el presente procedimiento 
sancionatorio ambiental a las dos primeras y, a declarar responsible a la tercera, 
y en consecuencia se impondra la sancion correspondien e. 
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CONSIDERACIONES FRENTE A LOS TERCEROS iNTERVINIENTES: 

La participaciOn en materia ambiental consiste en la incidencia ciudadana en la 
tome de decisiones publicas que afectan al ambiente, lo cual es inherente al 
ejercicio del poder estate': para el logro de dicho objetivo, este debe ser real y 
permitir incidir concretamente en las decisiones que son tomadas por la Autoridad 
Ambiental; se entiende entonces, que es real dicha participacion. si permite que 
quienes participan seen escuchados y sus demandas o aportes se tomen en 
cuenta. Lo anterior en concordancia con lo consagrado en la ConstituciOn 
Nacional, cuando senate que "todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano" y que "la Ley garantizare la participacion de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla" 

Es asi entonces comp la intervencion de terceros intervinientes, dentro de un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. cobra sentido, 
cuando estos puedan intervenir en la tome de decision, tal como lo establece en el 
articulo 69 de la Le 99 de 1993: Del Derecho a intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o juridica o privada. sin necesidad de 
demostrar interes juridic° alguno, podra intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas 
pare la expedicion, modificacion o cancefacian de permisas a licencias de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposicion o revocacian de sanciones 
por el incumplimiento de las normas y requlaciones ambientales" (NegriIla y subrayada fuera 
de texto). 

Tel como se evidencia del texto transcrito. se  contemplan claramente los tiempos y 
oportunidades en que una persona puede intervenir en la actuacion ambiental, 
pues es precisamente en el desarrollo de ello que la autoridad ambiental tiene la 
oportunidad de tomar la decision y en donde cobra relevancia la intervencion de 
los terceros. 

Asi se ha venido reconociendo, incluso por la AN LA, en varios de sus autos: 

Auto 2447 del 18 de junio de 2014. la Autoridad Nacional de Licencias ambiental (ANLA) expone lo 
siguiente: "Que el reconocimiento como terceros intervinientes solicitado, opera pare la actuaciOn 
administrative iniciada mediante Auto 4435 de 27 de diciembre de 2013, para /a expediciOn del 
instrumento administrativo de manejo ambiental y culmina con la decision de la Autoridad 
Ambiental; precisando que si se presentan nuevas actuaciones y/o tramites administrativos 
ambientales, el interesado debera solicitar expresamente el mencionado reconocimiento pare cads 
actuaciOn iniciada". 

En conclusion, el articulo 69 de la Ley 99 de 1993, es claro ya que alli se definen 
los momentos y las oportunidades pare intervenir en los procedimientos 
ambientales, al respecto se considera que al expedirse el Acto administrativo 
definitivo que resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio. tambien 
cierra el periodo y/o oportunidad pare que los terceros intervinientes participen 
dentro del sancionatorio de caracter ambiental. 

En merit° en lo expuesto, 
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ART1CULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Organized& TERPEL 
S.A., identificada con Nit. No. 830.095.213-0, del cargo formulado en el Auto con 
radicado No. 112-1102 del 25 de mayo de 2016, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motive de la presente actuacion administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la infractora, una sand& consistente en 
MULTA por un valor de mil ciento noventa y cinco millones cuatrocientos noventa 
y ocho mil ciento treinta y dos pesos con setenta y dos centavos 
($1.195.498.132.72), de conformidad con lo expuesto en la parte motive de la 
presente actuacion administrative. 

Paragrafo 1: La Organized& Terpel, debera consigner el valor de la multa 
impuesta mediante is presente actuacion administrative, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre 
de CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dies calendarios 
siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrative. De no realizar 
dicho pago en el termino establecido. se  causaren los correspondientes intereses 
de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actor 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en 
caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la 
jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental a la Sociedad 
Concesionaria Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A.S "AIRPLAN S.A.S, 
identificada con Nit. No. 900.205.407-1 y a la Sociedad ENERGIZAR S.A.S., 
identificad con Nit. No. 830.095.617-2, por no encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccion a la normatividad ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte motive de Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO CUARTO: CONMINAR a la Sociedad Concesionaria Operadora de 
Aeropuertos de Centro Norte S.A.S "AIRPLAN S.A.S, en su calidad de encargada 
de la administracion, operacion, administraciOn comerciat, adecuacion, 
modernized& y mantenimiento del Aeropuerto Jose Maria Cordova, pare que 
mantenga actualized° su Plan de Contingencia, pare que asi pueda atender de 
manera efectiva cuaiquier incidente con hidrocarburo provenience de las 
operaciones del Aeropuerto. 

ARTICULO ()UNTO: INFORMAR a la EMPRESAS POBLICAS DE RiONEGRO 
S.A. E.S.P., identificada con Nit. No. 811.008.684-6, que una vez ejecutoriada la 
presente resolucion, se entendera conctuida la intervencion como terceros de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente Acto Administrativo y a lo 
estipulado en el articulo 69 de la Ley 1333 de 2009. 
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comare.gov 	/ApoyoiGest,on Ju, 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la Sociedad AlRPLAN, que, aunque en el 
desarrollo de sus actividades no utilize hidrocarburo denominado JP (Jet Pro), 
dentro de sus actividades se encuentra la administracion, operacion, explotacion 
comercial, adecuaciOn, modernized& y mantenimiento de los Aeropuertos - Jose 
Maria Cordova (Rionegro), raz& por la cual debe realizar las siguientes 
actividades: 

a) Actualizar la identificacion y analisis del riesgo por vertimiento y actualizar el 
Plan de contingencia del Aeropuerto JMC, en el cual debera incluir los 
sistemas de trampa de grasas, tuberias de conduccion y actividades 
generadores de riesgos pare los recursos naturaies con las respectivas 
medidas a que hays lugar. 

b) Exigir a los responsables de actividades y serviclos complementarios del 
Aeropuerto, la implemented& de acciones permanentes de identificacion y 
control de riesgos por vertimientos, las cuales deberan quedar evidenciadas 
permanentemen e. 

c) Diserier un sistema de monitoreo de alertas tempranas que permita 
identificar y atender con oportunidad eventos de contaminaciOn de 
hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas e instalar como minimo un 
equipo de monitoreo a is calidad del ague a Ia salida de trampa de grasas. 

d) Incorporar a los informes de seguimien o al permiso de vertimientos, los 
reportes asociados al monitoreo de riesgos por vertimiento de sustancias 
contaminantes y adicionalmente. reporter a Cornare cada evento que se 
presente. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuradurla 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de is Ley 1333 
de 2009, pare tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrative a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatoriocornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: INGRESAR a Ia Sociedad TERPEL S.A.. identificada con 
Nit. No. 830.095.213-0, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, 
RUA, representada legalmente por el senor Gabriel Fernando Gutierrez Garcia, 
identificado con C.0 No. 71.601.352 de Medellin, o por quien haga sus veces, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de is Ley 1333 de 2009, una vez se 
encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pegina web. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, a Ia 
EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P., identificada con Nit. No. 
811.008.684-6, en su calidad de tercero interviniente, AIRPLAN S.A., identificada 
con Nit. No. 900.205.407-1, Organized& TERPEL S.A., identificada con Nit. No. 
830.095.213 — 0 y ENERGIZAR S.A.S, identificada con Nit. No. 830,095.617-2, a 
traves de sus apoderados facultados para ello, 
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ALDO PINE 
Juridica 

Expediente: 056150325091 
Oependencia: OAT Y GR. 
ProyectO. Abogados Oficina O.AT y G.R 
Monica V. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal,se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO UNDECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diet (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacian. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Vo. Bo. Oladier Ramirez 
Secretario General CORNARE 
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