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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE
CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
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 Ia 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 Aut6nomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que el dia 5 de marzo de 2018, la Corporaci6n realize) visita al Parque Empresarial
de Rionegro, ubicado en el Sector urbano de Rionegro — contiguo al edificio de Ia
Camara de comercio del Oriente Antioquetio, teniendo en cuenta que se present()
un evento de "Derrame de sustancia desconocida, lo que gener6 fuertes olores ofensivos y
acarreo incluso la evacuaciOn de 298 personas de lugares aledanos al Parque Empresarial, se
cont6 con el acompanamiento de los organismos de socorro hasta el dfa 7 de marzo, los hechos
sucedieron los dfas 5 y 6 de marzo de 2018" (reportado mediante queja ambiental 131-

0250-2018)
Que mediante oficio con radicado 110-0927 del 6 de marzo de 2018, CORNARE
requirie) al Parque Empresarial Rionegro, para que informara cuales fueron las
medidas de contingencia realizadas para superar Ia emergencia y para que
enviaran evidencias del proceso de contrataciOn para Ia recoleccion, transporte y
disposici6n final de Ia sustancia.
Que, a traves del escrito con radicado N° 131- 2202 del 12 de marzo de 2018, el
representante • legal del Parque Empresarial, senor Rafael Sanchez, dio
cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn, aportando la siguiente
documentaciOn:
"1. lnforme y registro del proceso de atenciOn de la emergencia presentada por derrame de
sustancia qufmica desconocida.
2. Acta de reunion extraordinaria por emergencia de derrame de sustancia qufmica desconocida.
3. AceptaciOn de condiciones de la empresa Ecologistica.
4. Declaratoria de Residuos de la empresa Ecologistica.
5. Tarjeta de emergencia para transporte de sustancia quimica desconocida de la empresa
Ecologistica.
6. lnforme y resultados de laboratorio de analisis de aguas de CORNARE.
7.Cadena de custodia de manejo de residuos de la empresa Ecologistica."
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Que en el acta de reunion extraordinaria en la que participaron representantes de
las empresas asentadas en el Parque Empresarial, funcionarios de Cornare y el
representante legal del Parque Empresarial, se Dego a los siguientes
compromisos:

1. Si a medio dia no se encuentra la empresa responsable de la emergencia, la
administraciOn del Parque debe asumir la responsabilidad hasta hacer la respectiva
investigaci6n.
2. Realizar un comunicado para la comunidad sobre la emergencia y el sellamiento del area.
3. Instalar aviso de area restringida en la zona acordonada.
4. Realizar contacto con laboratorio quimico certificado para el analisis de la sustancia
quimica desconocida, para proceder con el transporte y disposici6n final de los residuos
contaminados.
5. Mantener aislada la zona restringida, la cual se encuentra identificada con la cinta reflectiva
de color naranja

Que de las visitas realizadas los dias 5, 6 y 8 de marzo del 2018, se gener6 el
informe tecnico N° 112-0374 del 10 de abril de 2018, en el cual se estipularon las
siguientes observaciones y se concluyo lo siguiente:
3. Observaciones: El dia 05 de marzo de 2018, luego de recibida la notificaciOn por parte del
Parque Empresarial Rionegro, se programa realizar asistencia inmediata al lugar del incidente por
parte del grupo de Gesti6n del Riesgo de CORNARE, asistiendo al parque a las 4:30 pm,
realizando un empalme con los organismos de socorro del Municipio y personal Administrativo del
Parque Empresarial, recorriendo la zona evacuada y coordinando las actividades a realizar con los
diferentes.
Se procede a describir las operaciones realizadas
Dia 05 de marzo de 2018:
•

•

•

•

El cuerpo de bomberos del Municipio de Rionegro, realiza una serie de chequeos en la
zona afectada tratando de identificar la fuente del olor ofensivo que oblig6 a evacuar a mas
de 200 personas de sus areas de trabajo, comenzando por las redes de gas del Parque
empresarial, ya que el olor era caracteristico a esta sustancia.
El cuerpo de bomberos Rionegro, encuentra la procedencia del olor ofensivo en el
contenedor de residuos ordinarios del parque empresarial (parte alta de las bodegas
afectadas), procediendo de manera cautelosa para encontrar la fuente principal de la
afectaci6n realizando una revisiOn de los residuos, encontrando recipiente pequetio,
plastic° de color blanco con sustancia desconocida en su interior con caracteristicas
viscosa, color oscuro y que desprendia fuertes olores ofensivos procediendo de manera
tecnica a separar de los demas residuos la sustancia y realizar la contenciOn y
confinamiento en recipientes hermeticos.
Una vez confinada el residuo peligroso "desconocido" por parte de los organismos de
socorro se procede a trasladarlo a una zona resguarda del calor, viento o Iluvia, como se
desconocia su nombre o identificaciOn se procede a almacenarla hasta el dia siguiente
para gestionar su recolecciOn, transporte y disposiciOn final y continuar con la revisi6n de la
zona afectada.
A las 6:30 pm, revisando la zona afectada presenta olores leves emanados del Contenedor
de residuos evidenciando la no presencia de olores ofensivos, se procede de manera
segura a cerrar el contenedor de basura y resguardarlo de la Iluvia y otros factores para
continuar las actividades de inspecci6n al dia siguiente, ya que no se contaba con la
iluminacion suficiente para la seguridad del personal; se programa que a partir de las 8:30
am se realice una reunion de caracter urgente y obligatoria para que asistan las empresas
y delegados de las bodegas de insumos agricolas del Parque Empresarial y otras bodegas
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citadas para que de manera voluntaria puedan orientar la identificaciOn del residuo
peligroso encontrado.
Dia 06 de marzo de 2018:
•

-

-

•

•

•

•

Se asiste por parte de CORNARE a la reunion programada en las instalaciones del Parque
Empresarial Rionegro a las 8:30 am en donde asistieron igualmente el personal
administrativo del Parque Empresarial, las bodegas y empresas citadas a la reuniOn, en
esta reuniOn se les abordo los siguientes temas:
Estado actual de la emergencia y que se continua con la misma, ya que se posee un
residuo peligroso desconocido o sin identificar y que esta caracteristica sera dificil su
manejo y disposici6n final.
Se hablO sobre la responsabilidad integral por los efectos ocasionados a la salud y el
medio ambiente segan el Decreto 4741 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la
prevenciOn y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestiOn integral." Articulos 10,11.12,13 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015.
Se enfatizO en la reunion de la importancia de brindar la informaciOn para reconocer el
residuo peligroso o la sustancia y que era vital el hecho que la empresa responsable
asumiera su falta o responsabilidad dando como plazo las 12:00 m, una vez pasado este
periodo y al no recibir ninguna respuesta sobre su origen y responsabilidad, el Parque
Empresarial asumi6 la responsabilidad del manejo de la situation y de los aspectos que se
deriven del proceso ocurrido.
El cuerpo de bomberos de Rionegro, realiza a las 11:00 am un trabajo de recopilaciOn de
evidencias al recipiente encapsulado, en donde producto de su manejo, se presenta
nuevamente uria dificultad de olores ofensivos obligando a generar de nuevo la evacuaciOn
preventive de las bodegas mas cercanas del punto de almacenamiento del residuo
peligroso.
Luego del proceso de remediaciOn y estabilizaciOn de la sustancia y con el fin de que la
situation no se vuelva a presentar, se toma la determinaciOn entre entidades de socorro,
Municipio de Rionegro, Parque Empresarial y Cornare, que el residuo peligroso, debe
gestionarse de manera inmediata tanto su recoleccion, transporte y disposici6n final, para
lo cual el Parque Empresarial Rionegro ha firmado con la empresa Ecologistica —
Tecniamsa todo el proceso hasta que garantice por medio de los certificados y permisos
que el residuo fue dispuesto de manera ambientalmente adecuada.
Se acuerda realizar el retiro de residuo peligroso, para ser entregado a la empresa
Ecologistica, previo a esto se realizara por parte de CORNARE un muestreo al residuo en
las instalaciones del Centro de Almacenamiento Temporal de Escombros de Rionegro
(CATE) con el fin de minimizar el riesgo y asl realizar los respectivos analisis de laboratorio
para su identificaciOn.
El residuo peligroso es recolectado, transportado por parte de Ecologistica hasta su sitio de
disposici6n final.

Dia 07 de marzo de 2018:
•

•

Se realizan las actividades de inspecciOn al contenedor de residuos, por parte del cuerpo
de bomberos de Rionegro, en donde no se evidenci6 presencia de la sustancia reportada,
realizando la coordination para que el contenedor de residuos fuera evacuado, lavada la
zona afectada y habilitada la zona de parqueo para regresar a la normalidad.
El Parque Empresarial Rionegro y su area ambiental realiza en las bodegas una serie de
revisiones con el fin de poder hacer un analisis a los inventarios de sustancias quimicas,
contrato de prestaci6n de servicio de disposici6n de residuos peligrosos, entre otros.

Dia 08 de marzo de 2018:
Se recibe por parte del laboratorio de Analisis de CORNARE el informe de resultados de la muestra
tomada en donde segOn Informe nOmero 2018-03-0467 con cOdigo interno de laboratorio 0467
(anexo informe de laboratorio 0464 de la muestra tomada 06/03/2018.) enuncia que:
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La muestra fue, tomada por personal del cuerpo de bomberos del Municipio de Rionegro, en
supervisi6n y siguiendo las indicaciones de los profesionales de Cornare IQ. Juan David Echeverri
y IA. Cesar Lopez Carmona, despues de tomada la muestra se traslad6 a las instalaciones del
Laboratorio de Analisis de Aguas de Cornare en condiciones controladas de refrigeraciOn.
El dfa 7 de marzo se procedi6 a realizar la preparaciOn de la muestra utilizando la tecnica de micro
extracciOn en fase & Nide para cornpuestos volatiles, su identificaciOn se Ilev6 acabo por medio de
Cromatograffa Gaseosa acoplada a un detector selectivo de masas. Para la identificaciOn de los
espectros se confronto con la librerla Wiley (John Wiley & Sons, Ltd) con un nivel de confianza
mayor del 90%. Los compuestos mayoritarios relacionados corresponden a una mezcla de
mercaptanos como se identifica en la tabla siguiente...
Observaciones: Los resultados reportados corresponden unicamente a la muestra analizada.
Definici6n de Mercaptanos: Cornpuestos fuertemente olorosos de carbono, hidrOgeno y azufre
que se encuentran en el gas y en el aceite. Algunas veces se agregan al gas natural por razones
de seguridad. Tornado de http://enercria.qlosario.net/terminos-petroleo/mercaqtanos-1984.html
El Parque Empresarial Rionegro, allega informaci6n que describimos a continuaciOn:
1. Informe y registro del proceso de atenciOn de la emergencia presentada por derrame de
sustancia qufmica desconocida.
2. Acta de reunion extraordinaria por emergencia de derrame de sustancia desconocida.
3. Aceptaci6n de condiciones de la empresa Ecologistica.
4. Declaratoria de residuos de la empresa Ecologistica.
5. Tarjeta de emergencia para el transporte de sustancia qufmica desconocida
6. Informe de resultados del laboratorio de CORNARE
7. Cadena de custodia de manejo de residuos de Ecologistica.
La informacion del Parque Empresarial concluye que: hasta la fecha la copropiedad no ha podido
identificar al responsable de causar los hechos antes mencionados, y espera que CORNARE
pueda ayudar a identificar plenamente a la persona o empresa causante de las afectaciones
ambientales.
4. Conclusiones:
a) El manejo inadecuado de residuos peligrosos fue la situaciOn que produjo la generacian de
olores ofensivos y las consecuencias de la evacuaciOn y otros factores de los dfas 05, 06,
07 de marzo de 2018.
b) El incidente ocurrido en el Parque Empresarial los dfas 05, 06 y 07 de marzo de 2018, en
donde un residuo peligroso no identificado, afect6 a mas de 300 personas del Parque
Empresarial, en donde se reportaron personas incapacitadas y evacuaciOn de las bodegas
por los olores ofensivos que generaba un residuo peligroso durante los dfas 05 y 06 de
marzo del 2018.
c) Se logr6 gracias a la colaboraciOn de Bomberos Rionegro y el laboratorio de CORNARE
Concluir, con una confianza superior al 90% que la sustancia que afect6 al Parque
Empresarial Rionegro fue una mezcla de MERCAPTANOS, segan definiciOn: Compuestos
fuertemente olorosos de carbono, hidrOgeno y azufre que se encuentran en el gas y en el
aceite. Algunas veces se agregan al gas natural por razones de seguridad.
d) Las afectaciones ambientales estan asociadas al riesgo a la salud y al medio ambiente por
inadecuada disposici6n de residuos peligrosos, a la exposiciOn a olores ofensivos y a la
ausencia de un plan de contingencias.
e) Se realizaron las acciones pertinentes de atencion y manejo de residuos peligrosos para
que las bodegas o el usuario dueno de la sustancia ayudaran a superar el incidente y no
causar dificultades en el manejo y disposiciOn final del material desconocido, pero no se
manifesto ninguna persona o entidad como responsable del material."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustitucion, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los danos causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pUblica e interns social".

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "IndagaciOn preliminar. Con el
objeto de establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara
una indagaci6n preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagaci6n preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si
es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El termino de la indagaci6n preliminar sera maxim° de seis (6) meses y culminara
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigaciOn.
La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos."

Que el articulo 22 de Ia norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La
autoridad ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios"
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0374 del 10 de abril de
2018, y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenara abrir
por un termino maxim° de 6 meses, indagaci6n preliminar de caracter
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de identificar e individualizar,
quien dio origen al derrame de sustancia de MERCAPTANOS, situaciOn que
afectO al Parque Empresarial, teniendo en cuenta que no se logrO identificar al
presunto infractor.
PRUEBAS
• Escrito con radicado N°131- 2202 del 12 de marzo de 2018.
• Informe Tecnico N° 112-0374 del 10 de abril de 2018.
Que, en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir IndagaciOn Preliminar, en contra de
PERSONA INDETERMINADA, por eI termino maxim° de 06 meses, con el fin de
identificar e individualizar, quien dio origen al derrame de sustancia de
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MERCAPTANOS, situacion que afectO al Parque Empresarial, de conformidad con
lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, se ordena Ia practica de Ia
siguiente prueba:
Oficiar al Parque Empresarial Rionegro Propiedad Horizontal, identificado
con Nit. No. 900.163.529-8, para que envie a esta CorporaciOn, un
inventario de las Empresas que funcionan en sus instalaciones, y que usan
o generan dentro de sus actividades, Ia sustancia de mercaptanos, gases y
aceites.
Paragrafo: Las dernas diligencias que se estimen pertinentes para Ia verificacion
de los hechos objeto de Ia presente indagacion preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo mediante
Aviso publicado en Ia pagina Web de la CorporaciOn, dando cumplimiento al
articulo 68 de Ia Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y COMPLASE

ISABEL C)ISTINApIRAI,LDO PINEDA
efe Ofici a Ju 'dice
Expediente: 056151829986
Proyecto/ Lina GOrnez
Fecha: 11/04/2018
RevisO: Monica V.
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