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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 la 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente, asi mismo, en el articulo undecimo de 
la citada disposicion, se le facult6 a dicha Oficina para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

1). Que mediante Ia Resolucion N° 112-3947 del 18 de agosto de 2016, notificada 
el dia 30 de agosto del mismo alio, se otorgo un Permiso de Vertimientos a Ia 
sociedad CELSA S.A.S, identificada con NIT N° 890.910.354-6, por un termino de 
10 arias, para los sistemas de tratamiento y disposicion final de aguas residuales 
no domesticas generadas en el proceso de pintura de la industria, en el predio 
identificado con FMI 020-80585, ubicado en la Vereda La Hondita del Municipio de 
Guarne. 

Que el Acto Administrativo en comento, fue modificado mediante Ia Resolucion N° 
112-5818 del 24 de noviembre de 2016, en el sentido de amparar los vertimientos 
de las aguas residuales no domesticas, generadas en los procesos de pintura y 
anodizado de la industria ubicada en el (Parque Industrial Cincuentenario), 
en el predio identificado con FMI: 020-80585. ubicado en Ia vereda La Hondita del 
Municipio de Guarne. Que asi mismo, en la citada disposiciOn, se requiri6 a los 
beneficiarios del permiso, para que en un termino de 60 dias calendario, realizaran 
lo siguiente: 
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"Ajuste la Modelacion del vertimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domesticas propuesto, sabre la quebrada San Jose incluyendo las 
caracteristicas del nuevo proceso de anodizado a implementor en la Sede 
Guame" 

2). Que dando respues a al Escrito con radicado N° 131-7524-2016, presentado 
por la sociedad GRUPOAQUA S.A, empresa autorizada para realizar los tramites 
correspondientes al tratamiento de las ARnD, Cornare, mediante el Oficio N° CS-
130-2896 del 14 de julio de 2017, informo lo siguiente: 

...me permito informarle que en las caracterizaciones que se realicen, se deberen 
complementar con un informe sobre el seguimiento del comportamiento de la 
descarga de los metales sobre la calidad de la fuente receptors, a troves de 
monitoreos aguas abajo del vertimiento. (Para los paremetros de: Aluminio, 
Antimonio, Arsenic°, Bario, Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, Estero, Hierro, Mercurio, 
Niguel, Plata y Plomo). 

3). Que mediante el Auto N° 112-1449 del 13 de diciembre de 2017, se aclaro el 
permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolucion N° 112-3947-2016. 
modificado posteriormente a traves de is ResoluciOn N° 112-5818-2016 en 
cuanto al tiempo y Ia frecuencia de Ia descarga; asi mismo, en dicho ac to 
aclaratorio, se requirig a Ia sociedad CELSA S.A.S y a la senora LIBIA STELLA 
LOPERA MAYO, representante legal de Ia sociedad GRUPOAQUA S.A, en 
calidad de Autorizada, para que en un termino de 30 dias calendario, dieran 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de vertimientos, en 
particular las senaladas en el articulo 5. 

4). Que a traves del Escrito N° 131-3049 del 13 de abril de 2018, la sociedad 
CELSAS S.A.S, allega informacian relacionada con el permiso de vertimientos y Ia 
gestion de los residuos generados. 

5). Que con la finalidad de realizar un Control y Seguimiento Integral sabre eI  
manejo ambiental realizado por Ia sociedad CELSAS S.A.S, el dia 03 de abril de 
2018, se realiz6 visita al establecimiento de comercio Iocalizado en el Parque 
Industrial Cincuentenario del Municipio de Guarne, Ia cual fue plasmada en el 
Informe Tecnico N° 131-1046 del 07 de junio de 2018, en donde se concluya to 
siguiente: 

"CONCLUSIONES 

Conclusiones con respecto al permiso de vertimientos 

CELSA S. A. S cuenta con permiso de vertimientos vigente por diez arlos para 
ARnD provenientes de pintura y anodizado, Este no incluye ARnD provenientes de 
los procesos a implementer de estanado-plateado. ResoluciOn 112-5818-2016 del 
24 de noviembre de 2016. 
La empresa CELSA S.A. S genera ARD que son tratadas en el Sistema de 
tratamiento de agues residuales domesticas (STARD) del Parque Industrial 
Cincuentenario, el cual cuenta con permiso de vertimientos otorgado por la 
ResoluciOn 112-5461-2014 del 18 de noviembre de 2014, modificado a traves de la 
ResoluciOn 112-3224-2016 del 08 de junio de 2016. 
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Cuentan con lechos de secado para lodos y estos se encuentran cubiertos con 
laminas de fibrocemento que permiten el secado por convecciOn natural. 
Existe caja de aforo para toma de muestras y medician de caudal. Se encuentra 
una poceta pare lavado donde su tuberia de aguas residuales descarga 
directamente sabre /a caja de aforo sin tratamiento alguno. Adicionalmente, hay 
tuberia y un bypass que podrlan ser utilizados pare descargar cualquiera de las 
aguas residuales no domesticas provenientes de los procesos de pintura, 
anodizado, estafiado-plateado sin pasar por la unidad de tratamiento. 
Almacanan los lodos generados en el STARnD en canecas metalicas de 55 
galones. Aunque en el manual de mantenimiento expresaron que son 
transvasados a (raves de una bombe, no se tiene evidencia del use de to bomba y 
su frecuencia. 
Posterior al almacenamiento de los lodos en canecas de 55 galones, estos son 
trasvasados a contenedores plasticos de 20L. Se desconoce igualmente coma son 
trasvasados, la cantidad y su frecuencia. 
Las canecas metalicas, como los contenedores plasticos que contienen los lodos 
generados en el STARnD en su lager de almacenamiento, carecen de diques de 
contenciOn a canales antiderrames con rejillas y set de emergencia. No cumplen 
con el Plan de GestiOn del Riesgo para of Manejo de Vertimientos (PGRMV) para 
dar cumplimiento a la normatividad vigente contemplada en el Decreto 3930 de 
2010. 
Con respect° a los cerca de 25 contenedores plasticos de 20L ubicados cerca al 
STARnD y al area de anodizado, que por informaciOn del Sr Felipe Escobar, 
contienen sustancias y soluciones utilizadas en los diferentes procesos 
electroliticos en la planta quo se encontraba ubicada en /a ciudad de Medellin, su 
contenido es considered° un residuo peligroso. 
En cuanto a la caja pare recolecciOn de vertimientos generados en el proceso de 
anodizado. Se desconoce su capacidad de almacenamiento, frecuencia de 
disposiciOn de los residuos, cantidad, si cuenta con conexiOn a algOn drenaje o no. 
La empresa no cuenta con los certificados de disposiciOn final de estos residuos 
por un gestor ambiental, que cuente con los respectivos permisos exigidos por 
normatividad ambiental vigente. 
No se deben utilizer las mangueras contra incendios como plan de contingencia 
permanente pare transporter vertimientos o aguas residuales generadas en el area 
de anodinado a la caja de recolecciOn vertimientos hallada coma a! STARnD. 
El GRUPOAQUA S.A.S emite an certificado a peticiOn de CELSA S.A.S de la 
posesiOn de 5L del proceso de pruebas del proceso de estafiado-plateado. Este no 
incluye la totalidad de los 20L que fueron reportados en la visits par parte del Sr 
Felipe Escobar que fueron enviados a GRUPOAQUA S.A. S pare disposiciOn y los 
otros 130L que expresaron habian dispuesto con AID. 
La empresa CELSA S.A.S a la fecha no ha allegado evidencias a La Corporaci6n 
de caracterizaciones realizadas al STARnD correspondientes al ano 2017. Que 
incluya los datos de campo: pH, temperature, caudal y analisis de los parametros 
establecidos en el articulo No. 13 "Actividades de FabricaciOn y manufacture de 
Bienes —Con tratamiento y revestimiento de metales" para dar cumplimiento a la 
Resolucian 0631 de 2015. SegOn el paragrafo 2°, del articulo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015. los analisis de las muestras deberan ser realizados por 
laboratorios acreditados por el IDEAM. 

• No han presentado el informe adicional sabre el comportamiento de la descarga 
aguas abajo a haves de monitoreos con cada una de las caracterizaciones para los 
parametros: Aluminio, Antimonio, Arsanico, Bario, Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, 
Ester)°, Hierro, Mercurio, Niguel, Plata y Plomo. 

• La empresa no ha allegado evidencias de los mantenimientos realizados al sistema 
de tratamiento, as! como del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad 
(Registros fotograficos, certificados. entre otros). 

• La empresa defini6 el panto de descarga de los efluentes del STARnD y ejecut6 
una alternative tecnicamente viable pare mejorar las condiciones de capacidad 
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hidreulica de la quebrada San Jose haste su entrega a la quebrada La Mosca, de 
tal manera que esta fuente pueda albergar sus agues propias y las adicionadas por 
la descarga de la tuberfa de 39" de diametro en epoca de Iluvias. Las coordenadas 
para el lugar del vertimiento son N 6° 15' 2 0  W 75° 25' 59" Se da por cumplido este 
requerimiento mediante la ResoluciOn 112-5818-2016 del 24 de noviembre de 
2016. 
Cuentan con caja para aforo y tome de muestras a la safida del STARnD. 
Para el RUA Manufacturero ante la Plataforma del IDEAM se evidenci6 inscripciOn 
of die 10 de mayo y registro el die 18 de mayo de 2018 para el periodo de balance 
2017. Su Estado es abierto ya que este sujeto a revisiOn de la informaciOn. 
La empresa CELSA. S.A. S presenter el manual de °pored& y mantenimiento del 
STARnD mediante Radicado 131-3049-2018 del 13 de abril de 2018 a La 
CorporaciOn pare dar cumplimiento al Decreto 1076 del 2015 articulo 2.2.6.1.3.1 
pare garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos. 

Conclusiones con respecto a la GestiOn de Residuos 

De los tres transformadores que reportaron en uso, solo fue allegada la fiche 
tecnica del transformador electric° de marca Rymel y nOmero de serie 2016040127 
del an° 2016 de tipo seco. No requiere de su registro en la plataforma de PCBs. 
Allegar evidencia de su nuevo almacenamiento. 
En las instalaciones no se encuentran clasificados y separados los residuos 
ordinaries aprovechables y no aprovechables debidamente. 
No se cuentan con certificados de disposiciOn final de los RESPEL. 
Los empaques del producto ULTRASIL ester) siendo dispuestos come residuos 
aprovechables. De acuerdo al Decreto 4741 de 2005, este tipo de residuos son 
clasificados coma peligrosos. 
Las canecas donde son contenidos los residues de procesos y materias primes, 
vienen siendo dispuestos por un gestor desconocido coma residue ordinario 
aprovechable. Este residuo este dasificado coma un residuo peligroso (Respel) 
Y12 Desechos resultantes de la production, prepared& y utilized& de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, laces o barnices, A4070 Desechos resultantes de 
la producciOn, prepared& y utilized& de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, 
laces o barnices y Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de 
metales y plasticos. Decreto 4741 de 2005. Residues peligrosos (Respel). 
Se vienen almacenando residuos ordinaries a la intemperie. 
Se evidenciaron bombillas mezcladas con residuos ordinarios aprovechables; lo 
mismo ocurre con equipos de protecciOn personal y contenedores de sellantes. 

Otras conclusiones 

Los equipos de aire acondicionado contienen refrigerante R134a. El mantenimiento 
de estos se realize por media de la empresa Servirefriaire S.A. La sociedad CELSA 
no dispone de certificados de competencies laborales de los tecnices que soporten 
su formed& en el manejo de refrigerantes. Todos aquellos que manipulan gases 
refrigerantes deberan costar con certificado por Norma de competencia taboret 
Colombiana avalado por el Sena con nOmero 280501022. 
La Empresa no cuenta con Departamento de GestiOn Ambiental. 
Dentro de las instalaciones se viene realizando almacenamiento inadecuado de 
sustancias quImicas utilizadas en los diferentes procesos. 
No cuentan con adecuados diques y/o barreras de contention de derrames de 
combustibles y otras sustancias nocivas almacenadas al interior de la Pants". 
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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 COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo I°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad perblica e interes social". 

Que como funcion de las Corporaciones Autonomas Regionales, la Ley 99 de 
1993, establece en su articulo 31 numeral 12, Ia siguiente: "Ejercer las funciones 
de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedickin de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" 

a). 	Frente a la imposicion de Ia medida preventiva: 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar: surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.  

Que el articulo 36 de Ia Ley en comento, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

AmonestaciOn escrita. 
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer Ia infraccion. 
Aprehension preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse clan() o peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o 
cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesion, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
terminos de los mismos. 
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b). 	De las normas aplicables al caso en particular: 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 8, lo siguiente: Se 
consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: "L.- La acumulacian o 
disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios". 

Que el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008, par medio de la cual se reglamenta 
el departamento de gesti6n ambiental de las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones. establece en su articulo 8, lo siguiente: "Articulo 8°. 
ImplementaciOn. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendran un 
plazo maxim° de seis (6) meses, y las pequerias y microempresa un plazo de 
nueve (9) meses, contados a partir de la publicaciOn del presente decreto, para 
conformar el Departamento de GestiOn Ambiental. 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dart lugar 
a las sanciones respectivas, segUn el caso". 

Que la ResoluciOn 0222 de 2011, modificada por la Resolucion 1741 de 2016, 
establece en su articulo 5, lo siguiente: "PROCEDIMIENTO PARA LA 
IDENTIFICACION DE PCB. El propietario debe comprobar y asi poder acreditar 
ante la autoridad ambiental competente cuando sea requerido, el contenido de 
PCB en cualquier matriz mediante ensayo analitico. Para los equipos nuevos, se 
debera disponer de /a certificaciOn por parte del proveedor de que el equipo fue 
fabricado libre de PCB y se debera soportar que desde su adquisicion no haya 
sido objeto de ningun tipo de intervencion que implique Ia manipulacion de su 
fluido aislante. 

Para el caso de equipos nuevos (fabricados en Estados Unidos con posterioridad 
a 1979 o en otros paises con posterioridad a 1986) que no cuenten con el 
certificado expedido por el fabricante o proveedor, sera Alicia la piaca adherida al 
equipo donde conste que esta fibre de PCB .  

No se admite el analisis cualitativo para la identificackin de PCB y tampoco para 
su clasiflcacion en los grupos para el inventario de que trata el articulo 7o. 

Que por su parte el Decreto 1076 de 2015, establece en sus articulos 2.2.3.2.20.5, 
2.2.3.3.4.14, 2.2.3.3.5.9, 2.2.3.3.5.17 y 2.2.6.1.3.1, lo siguiente: 

"Articulo 2.2.3.2.20.5. Prohibicion de verter sin tratamiento previo. Se 
prohibe verter, sin tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar a eutroficarlas aguas, causer dello o poner en peligro la 
salud humana o e/ normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la 
destinaciOn e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y 
de las implicaciones ecolOgicas y econOmicas 

Articulo 2.2.3.3.4.14. Modificado por el articulo 07 del Decreto 050 de 
2018. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos 
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Cornare 

o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, 
refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos 
sustancias nocivas pare la salud y para los recursos hidrobiologicos, 
deberan estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de 
derrames... 

Articulo 2.2.3.3.5.9. Modification del permiso de vertimiento. Cuando 
quiera que se presentee modificaciones o cambios en las condiciones bajo 
las cuales se ()largo el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato y 
por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificacion 
del permiso, indicando en que consiste la modificacion o cambia y 
anexando la informed& pertinente. 
La autoridad ambiental competente evaluara la informaciOn entregada por el 
interesado y decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso 
de vertimiento en e/ termino de quince (15) dias habiles, contados a partir 
de la solicitud de modificaciOn. Para ello debera indicar que informacian 
adicional a la prevista en el presente decreto, debera ser actualizada y 
presentada. 

Articulo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV). Con e/ objeto de realizar el seguimiento, control y 
verification del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuara inspecciones 
periOdicas a todos los usuarios. 
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, la autoridad ambiental competente, padre exigir en cualquier 
tiempo y a cualquier usuario la caracterizacian de sus residuos liquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y dernes aspectos que 
considere necesarios. 
La oposicion por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la 
presentation de las caracterizaciones requeridas, dare lugar a las 
sanciones correspondientes. 

Articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo 
establecido en la ley, en el marco de la gestiOn integral de los residuos o 
desechos peligrosos, el generador debe: 
a) Garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genera; 
i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposician final que emitan los respectivos receptores, haste 
por un tiempo de cinco (5) ano. 
k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperaciOn, tratamiento y/o disposicion final, con instalaciones que 
cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o denies instrumentos 
de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la 
normatividad ambiental 
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c). 	Frente alas Actuaciones Integrales: 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su articulo 3 los siguientes principios: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los 
obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procure de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuacion administrative. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizer el uso del tiempo y de los dernas 
recursos, procurando el mss alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
proteccion de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran 
oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologias 
de la informaciOn y las comunicaciones. a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con difigencia, dentro de los terminos legates y 
sin dilaciones injustificadas". (negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

1). 	Frente a la imposicion de las Medidas Preventivas. 

Que en virtud de lo contenido en el Informe Tecnico Integral N° 131-1046 del 07 
de junio de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la 
realizacion de una actividad o la existencia de una situacion que atente contra el  
medio Ambien e, los recursos naturales, el paisaje o la salud humans. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situacian o riesgo que, 
segan e/ caso y de acuerdo con la valoracian de /a autoridad cornpetente, afecte o 
amenace afectar el media ambiente, siendo su propasito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situacian o el hecho de que se trate, y que si 
biers exige una valoracian seria por la autoridad competente, se adopta en un 
estado de incertidumbre y, por to tanto, no implica una posician absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del daft, ni una atribucian definitive de la 
responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de 
la imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sancian, 
edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposician de una sandal'', no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se 
sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn 
administrative para conjurer un hecho o situacian que afecta el medio ambiente o 
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Corria(e 

genera un riesgo de clan° grave que es menester prevenir, mientras que e 
procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede conducir a 
la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponds a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
dark) consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la 
medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende 
necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non 
bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en 
circunstancias y en etapas diferentes". 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente, a los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacian, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y hacienda use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a 
imponer las siguientes medidas preventivas por las circunstancias evidenciadas el 
dia 03 de abril de 2018, en el establecimiento de cameral° de la sociedad CELSA 
S.A.S, ubicado en las coordenadas X: -75° 25' 59.156" Y: 6° 15' 2.225" Z: 2.192 
msnm, en Ia Vereda La Hondita del Municipio de Guarne: 

A). Medida Preventiva de SUSPENSION INMEDIATA del inadecuado 
almacenamiento y Ia inadecuada disposician de Residuos, en especial los 
Peligrosos. 

Lo anterior, considerando que en la empresa se evidencio un inadecuado 
manejo de algunos residuos con caracteristicas de peligrosidad que pueden 
causar riesgos, darios a efectos no deseados, directos e indirectos, a la 
salud humana y al ambiente; entre ellos los empaques y contenedores del 
sellador de alta temperatura —ULTRASIL- y los residuos de procesos y 
materias primas contenidos en canecas metalicas, los cuales, de 
conformidad con el Decreto 1076 de 2015, se encuentran en Ia clasificacion 
Y12, Y17 y A4070 coma RESPEL. 

Asi mismo, en Ia visita realizada por funcionarios de Cornare, se evidencia 
que se realiza un almacenamiento mezclado y/o a la intemperie de los 
residuos ordinarios y especiales, lo cual de conformidad con el Decreto 
2811 de 1974, es considerado coma un factor de deterioro ambiental. 

B). Medida Preventiva de SUSPENSION INMEDIATA de Ia descarga directa y sin 
tratamiento previo sabre Ia caja de aforo, de los vertimientos de aguas residuales 
provenientes de la poceta de lavado. 

C). Medida Preventiva de AMONESTACION ESCRITA, consistente en un llamado 
de atenciOn, par (1) la presunta descarga de aguas residuales no domesticas 
(ARnD), directamente sabre una caja de aforo, generadas del lavado del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas (STARnD), (2) 
por la existencia de una tuberia y un bypass en Ia caja de aforo que se encuentra 
a la salida del STARnD, las cuales podrian ser utilizadas para descargar cualquier 
tipo de aguas residuales provenientes de los procesos de pintura, anodizado 
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estanado-plateado, sin pasar por la unidad de tratamiento; y (3) por la no 
presentacion de la caracterizacion del STARnD, correspondiente al ano 2017, que 
permita evaluar las sustancias contaminantes vertidas por Ia empresa y el 
cumplimiento de la normatividad de vertimientos. 

Las referidas medidas preventivas, se impondran a la sociedad CELSA S.A.S, 
identificada con NIT N° 890.910.354-6, representada legalmente por el senor 
FRANCISCO JAVIER VALASQUEZ ECHEVERRI, identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.596.416 (o quien haga sus veces). 

2). 	Frente a Ia Autorizacion de la sociedad GRUPOAQUA S.A 

Se tiene que median e Ia solicitud N° 131-3346 del 17 de junio de 2016, la 
sociedad CELSA S.A.S, presenta poder especial conferido a Ia sociedad 
GRUPOAQUA S.A, con NIT N° 900.226.055-0, a traves de su representante legal, 
la senora LIBIA STELLA LOPERA MAYO, identificada con cedula de ciudadania 
N° 32.536.588, para que adelante 'los tramites de vertimientos de las Aguas 
Residuales no Domesticas (ARnoD) y si se requerirO, permisos relacionados con 
el tema...", asi mismo, para que sea notificada en lo referente a las gestiones 
relacionadas. 

Que considerando que producto del Control y Seguimiento Integral, se 
identificaron circunstancias que no solo versan sobre el Permiso de Vertimientos 
otorgado a Ia sociedad, como lo es la gestietn de residuos; se tienen que el poder 
conferido a Ia sociedad GRUPOAQUA S.A, no abarca los efectos de la actual 
Resolucion, por tal motivo, se ordenara que el presente Acto Administrativo se 
notifique personalmente a Ia sociedad CELSA S.A.S, para que esta adelante las 
acciones correspondientes, sea directamente o a traves de autorizado con poder 
especial. 

PRUEBAS 

Oficio N° CS-130-2896 del 14 de julio de 2017. 
Escrito N° 131-3049 del 13 de abril de 2018. 
Informe Tecnico Integral 	131-1046 de 07 de junio de 2018. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MED1DA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades consistentes en: (1) El inadecuado 
almacenamiento y la inadecuada disposicidn de Residuos Peligrosos, Ordinarios y 
Especiales, generados en las instalaciones de la empresa y, (2) La descarga 
directa y sin tratamiento previo sobre la caja de aforo, de los vertimientos de 
aguas residuales provenientes de la poceta de lavado; actividades que se 
adetantan en las coordenadas X: -75° 25' 59.156' Y: 6° 15' 2.225" Z: 2.192 
msnm, en la Vereda La Hondita del Municipio de Guarne- Parque Industrial 
Cincuentenario. La anterior medida se impone a Ia sociedad CELSA S.A.S, 
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identificada con NIT N° 890.910.354-6, representada legalmente por el senor 
FRANCISCO JAVIER VALASQUEZ ECHEVERRI, identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.596.416 (0 quien haga sus veces). 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA, a la sociedad CELSA S.A.S, identificada con NIT 
N° 890.910.354-6, representada legalmente por el senor FRANCISCO JAVIER 
VALASQUEZ ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadania N° 71.596.416 
(o quien haga sus veces), medida con Ia cual se hace un Ilamado de atencion, por 
Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para 
que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y 
con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de 
un hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una situacion que 
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

ARTICULO TERCERO: Las medidas preventivas impuestas en eI presente Acto 
Administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 1°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a 
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos 
deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 
2009, las medidas preventivas son de ejecucion inmediata y contra ellas no 
procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 3°: El incumplimiento total o parcial a las medidas preventivas 
impuestas en el presente Acto Administrativo, sera causal de agravacion de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a elia. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad CELSA S.A.S, a traves de su 
representante legal, el senor FRANCISCO JAVIER VALASQUEZ ECHEVERRI, o 
quien haga sus veces, para que proceda a realizar las siguientes acciones: 

DE MANERA INMEDIATA. 

Frente al Permiso de Vertimientos (Expediente 05318.04.24831) 

1. Conducir las aguas residuales que se generen en Ia poceta cercana al 
STARnD, al respectivo sistema de tratamiento de aguas residuales 
domesticas o no domesticas, segun sea su origen. 

2. Clausurar todas las tuberias que estan descargando aguas residuales a Ia 
caja de aforo de salida del STARnD. 
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3. Implementar acciones encaminadas a Ia contention y retention de los lodos 
que puedan derramarse de las canecas metalicas y los contenedores 
plasticos; adernan ubicar un set de emergencia. 

4. Presentar a La Corporacion el informe de caracterizacion del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas correspondiente al ano 
2017. El informe debera incluir los datos de campo: pH, temperatura, caudal 
y analisis de los parametros establecidos en el articulo No. 13 "Actividades 
de Fabrication y manufactura de Bienes —Con tratamiento y revestimiento 
de metales" para dar cumplimiento a la Resolution 0631 de 2015. Los 
analisis de las muestras deberan ser realizadas por laboratorios acreditados 
por el IDEAM. 

5. Presentar con el informe de caracterizacion, un informe sobre el  
seguimiento del comportamiento de la descarga de los metales sobre la 
calidad de la fuente receptora, a traves de monitoreos aquas abajo del 
vertimiento para los parametros Aluminio, Antimonio, Arsenic°, Bario, 
Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, Estano, Hierro, Mercurio, Niguel, Plata y 
Plomo. 

EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DiAS HABILES, contados a partir de Ia 
ejecutoria de la presente Actuation. 

Frente al Permiso de Vertimientos (Expediente 05318.04.24831) 

6. Presentar a la Corporacion el Plan de Contingencias para derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas. 

7. Presentar a La Corporacion las dimensiones de la ca a para recoleccion de 
vertimientos generados en el proceso de anodinado, frecuencia de Ilenado 
y certificados de disposition final ante gestor ambiental de los residuos 
contenidos. Comprobar que no conecta a ningOn sistema de drenaje para 
que cumpla como plan de contingencia. 

Frente a Ia Gestion de Residuos y otros 

8. Disponer adecuadamente los cerca de 25 contenedores plasticos de 20L 
ubicados cerca at STARnD y al area de anodizado, que contienen 
sustancias y sotuciones utilizadas en los diferentes procesos electroliticos 
en la planta que se encontraba ubicada en Ia ciudad de Medellin, ante un 
gestor ambiental y presentar a La Corporacion los certificados respectivos 
con cantidad y fechas de la disposition final ambientalmente segura. 

9. Allegar certificado por parte de un gestor ambiental de los 150L que dijeron 
se habian generado en las pruebas de estariado-plateado. 

10. Presentar las fichas tecnicas de los otros dos transformadores en use para 
determinar si deben ser registrados en la plataforma del IDEAM. 

11. Presentar fichas tecnicas del transformador que se encuentra en bodega 
para conocer cuales son sus caracteristicas (seco o no seco) (en buen 
estado u obsoleto). De igual manera el almacenamiento del mismo debera 
ser en un lugar confinado, en donde no este combinado con otros equipos o 
materiales. Allegar evidencia a La Corporacion de su nuevo lugar de 
almacenamiento. 
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12.Implementar acciones de mejora para el desarrollo de las actividades de 
Almacenamiento, Tratamiento y Aprovechamiento de residuos solidos, 
atendiendo al Decreto 2981 de 2013 en el capitulo 8. Todos y cada uno de 
los residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables deberan estar 
separados por areas, debidamente almacenados, identificados y 
c asificados por zonas. 

13.Realizar un adecuado manejo, almacenamiento y disposicion de los 
Residuos Peligrosos. Clasificarlos con base en el Decreto 1076 de 2015, 
titulo 6, capitulo 1, Seccion 2. Esta zona debe tener encerramiento, 
identificacian y set de emergencias. Presentar los respectivos certificados 
de disposician final por parte de un Gestor Ambiental a La Corporacion. 

14.Justificar el destino de los residuos contenidos en las canecas metalicas de 
los procesos industriales. Allegar certificados que garanticen el adecuado 
use de este residuo para poder considerarse un residuo aprovechable por 
parte de Ia o las empresas que lo utilizan como materia prima y contar con 
la debida licencia ambiental, de lo contrario, este residuo debera ser 
dispuesto coma residua peligroso (Respel) ante un gestor ambiental y 
contar con certificados que incluyan frecuencia, cantidad y tipo de 
tratamiento final. 

15.Allegar certificados de competencias avalado por el Sena por Norma de 
competencia laboral Colombiana niimero 280501022 para los 
manipuladores de gases refrigerantes. 

16.Realizar el reporte del Departamento de Gestion Ambiental de Ia empresa 
CELSA S.A.S ante La Corporacion, segun lo estipula el Decreto 1299 del 
22 de abril de 2008. 

17.Acondicionar el dique de contend& del tanque de almacenamiento de 
combustible, cuya capacidad es de 500 galones. La anterior conforme a lo 
establecido en los Decretos 0283 de 1990 y 1521 de 1998. Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y al Estatuto de Seguridad Industrial Resolucion 
2400 Bogota, 1979. 

18.Ubicar barreras de contend& para el lugar donde se recargan tas baterlas 
acido/plomo. De igual manera se debera retirar el material solid° 
combustible (carton) de los bornes de las baterlas. 

19.Retirar entre si, los diversos materiales combustibles y contenedores de los 
cilindros que contienen gas combustible. 

20.Ubicar barreras de contend& contra derrames en el lugar de 
almacenamiento de sustancias quimicas incompatibles, tales corno acid° 
fosforico, acid° nitric() y soda caustica. Debe existir un kit contra derrames y 
fichas tecnicas al alcance. 

21.Reubicar los empaques con sulfato de aluminio que se observaron sobre 
estibas de madera cerca al STARnD. Estos deberan estar correctamente 
colocados en pilas estables, evitando caida, rotura, derrame, lejos de 
humedad y par fuera de Ia unidad de tratamiento. 

PARAGRAFO 10: En caso de no haber realizado la caracterizacion 
correspondiente al ano 2017, debera informar a Ia corporacian tal situacion y 
presentar de inmediato la caracterizacian correspondiente al aria 2018. El informe 
debera incluir los datos de campo: pH, temperatura, caudal y analisis de los 
parametros establecidos en el articulo No. 13 "Actividades de Fabricacian y 
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ACTO 
ADMINISTRATIVO TERMING DE VIGENCIA PERMISO 

Resoluciones 
N° 112-0616-2016 y 

112-6884-2016 

Hasta el mes de febrero de 
2021. Emisiones Atmosfericas 

Resoluciones 
N° 112-3947-2016 y 

112-5818-2016 

Hasta el mes de 
septiembre de 2026. 

Permiso de Vertimientos 

manufactura de Bienes —Con tratamiento y revestimiento de metales" para dar 
cumplimiento a la Resolucion 0631 de 2015. Segun el paragrafo 2°, del articulo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los analisis de las muestras deberan ser 
realizadas por laboratorios acreditados por el IDEAM y deberan notificar a La 
Corporacion con 15 dias de anticipacion la fecha y hora de la toma de muestras 
para el acompariamiento de CORNARE. 

PARAGRAFO 2°: La informaciOn que se envie en cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, debera estar referenciada con el expediente ambiental frente al 
que se este satisfaciendo el requerimiento. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad CELSA S.A.S, a traves de su 
representante legal, el senor FRANCISCO JAVIER VALASQUEZ ECHEVERRI (o 
quien haga sus veces), lo siguiente. 

En caso de requerir implementar el proceso de estariado-plateado, deberan 
modificar el permiso ambiental de vertimientos ante La Corporacion. 
Todas las aguas residuales que se generen en la empresa deberan ser 
tratadas antes de ser vertidas. 
Con cada informe de caracterizaciones deberan presentar un informe sobre 
el seguimiento del comportamiento de la descarga de los metales sobre la 
calidad de Ia fuente receptora, a traves de monitoreos aguas abajo del 
vertimiento para los parametros Aluminio, Antimonio, Arsenic°, Bario, 
Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, Estalio, Hierro, Mercurio, Niguel, Plata y 
Plomo. 
Junto con los informes de caracterizaciones deberan anexar evidencias de 
los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, asi como del 
manejo, tratamiento y/o disposicion final ambientalmente segura de los 
lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros fotograficos, 
certificados. entre otros). 
De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 
de 2015, el almacenamiento de residuos peligrosos en instalaciones del 
generador no podra superar un tiempo de doce (12) meses. 
El termino de vigencia de los permisos ambientales con que cuenta Ia 
sociedad, es el siguien e: 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dara 
lugar a Ia imposiciOn de las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009, o eI 
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estatuto que to modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia Subdirecci6n General de Servicio a l  
Cliente, grupo de control y seguimiento, realizar la respectiva verificaciOn al 
cumplimiento de lo ordenado en la presente actuacion, a los treinta y un (31) dias 
habiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuacion. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a la sociedad CELSA S.A.S, identificada con NIT N° 890.910.354-6, a traves de su 
representante legal, el senor FRANCISCO JAVIER VALASQUEZ ECHEVERRI, 
identificada con cedula de ciudadania N° 71.596.416, o quien haga sus veces al 
momenta de recibir Ia presente notificacion; entregando copia Integra del lnforme 
Tecnico N° 131-1046-2018. 

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

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
Ia via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

r ISABEL 1ST' 	ALDO PINEDA 
Jefe dela Ofici 	ca de CORNARE 
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