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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 la 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sabre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-3596 del 24 de septiembre de 2013, se renovO PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO-NORTE 
"AIRPLAN S.A.S.", identificada con el Nit. 900.205.407-1, a traves de su Representante 
Legal, la senora SARA INES RAMIREZ RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania 
nOmero 42.876.450, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas, en beneficio del predio Aeropuerto José Maria COrdoba, ubicado en el Municipio 
de Rionegro. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-7300 del 21 de diciembre de 2017, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la sociedad OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO -NORTE "AIRPLAN S.A.S." y, se le requiriO para que presentara 
la siguiente informaciOn: 

1. El informe de caracterizacion dando cumplimiento con los terminos de referencia expedidos 
para tal fin, los cuales se encuentran en /a pagina Web de la CorporaciOn 
www.comare.qov.co  en el Link: Tramites y Servicios / lnstrumentos Econ6micos / Tasas 
Retributivas: Terminos de referencia para presentaciOn del informe de caracterizacion de 
vertimientos liquidos con carga a fuentes de agua. 

2. Los informes de caracterizacion de las trampas de grasa que no han sido presentados y el 
informe anual del plan de contingencia de los anos 2015 y 2016. 

3. El informe anual de implementaciOn del plan de contingencia de derrames. 

"(...)" 
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Que la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO -NORTE "AIRPLAN S.A.S", a 
traves de los Oficios con Radicados N° 131- 1302 y 131-1303, ambos del 09 de febrero de 
2018, allegO informaciOn correspondiente a los requerimientos de la ResoluciOn N° 112-7300 
del 21 de diciembre de 2017. Asimismo, mediante el Radicado N° 131-2691 del 03 de abril de 
2018, informO a La CorporaciOn el cambio de raz6n social "AIRPLAN SA" por "AIRPLAN SAS". 

Que funcionarios de la CorporaciOn, procedieron a realizar visita el dia 05 de abril de 2018, de 
control y seguimiento, y a evaluar Ia informaciOn presentada, generandose el Informe Tecnico 
N° 112-0425 del 19 de abril de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las 
cuales son parte integral del presente acto administrativo y en donde se concluyO lo siguiente: 

"(4" 
26. CONCLUSIONES: 

Informes de caracterizaciOn de STARD y trampas de grasa: 

El Aeropuerto se considera objeto de cobro de la tasa retributiva segan el Decreto 1076 del 
ano 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) por descargar sus aguas residuales a una fuente hidrica 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domOsticas da cumplimiento  con Ia 
ResoluciOn 0631 de 2015, dado que los parametros evaluados a la salida se encuentran 
por debajo del valor limite permitido. 

Respecto a los resultados fisicoquimicos y microbiolOgicos de las trampas grasas, se 
observa que las trampas realizan remociOn de ciertos parametros, sin embargo se 
presentan altas concentraciones de los parametros de coliformes totales y coliformes 
fecales, lo cual debe ser analizado y verificado, aunque en Ia visita se inform) que puede 
ser a causa de ganado que ingress a las trampas o pasta cerca de ellas. 

Referente al cumplimiento normativo para el efluente de dichas trampas, la ingeniera Lina 
Gonzales, informa que solicit6 concepto al ANLA para no considerar dicho efluente como 
un vertimiento dado que corresponde a aguas Iluvias, esto a raz6n de que Ia ANLA realiza 
el control y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto. 

Es pertinente aclarar que las trampas de grasa se encuentran incluidas dentro del permiso 
de vertimientos como componentes objeto de control, sin embargo al momento de emitir la 
ResoluciOn no se encontraba vigente la ResoluciOn 631 de 2015, por lo cual la CorporaciOn 
considera pertinente tener conocimiento de la respuesta que emita ANLA. 

Cumplimiento de requerimientos realizados en la Resolucion No.112-7300 del 21 de 
diciembre de 2017:  

La informaciOn aportada con radicados 131- 1302 y 131-1303 del 09 de febrero de 
2018 se cumple con lo solicitado por la Corporaci6n, no obstante se requiere que se 
complemente con certificados de disposiciOn final de residuos de trampas de grasa ya que 
solo se aportaron evidencia de recolecciOn y transporte. 

Observaciones de campo: 

Segun lo observado en visita, tanto las trampas de grasa como el STARD se encuentran 
en buenas condiciones y se realizan las respectivas actividades de operacion y 
manteniendo, de las cuales se Ilevan registros. 

Los efluentes se apreciaron con caracteristicas aceptables de color y olor. (Negrilla 
fuera del texto original). 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 dahos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e 
interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una 
situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 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. 

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventives se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron, situaci6n que se evidencio con el Informe 
Tecnico N° 112-0425 del 19 de abril de 2018, que acogio la informacion requerida en Ia 
Resolucion N° 112-7300 del 21 de diciembre de 2017. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-0425 del 19 de abril de 2018, se 
procedera a levantar Ia medida preventiva de caracter ambiental impuesta mediante Ia 
ResoluciOn N° 112-7300 del 21 de diciembre de 2017, ya que, de Ia evaluaciOn del contenido 
de este, se evidencia que ha desaparecido Ia causa por la cual se impuso Ia medida 
preventive, en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico N° 112-0495 del 19 de abril de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIoN 
ESCRITA, impuesta a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO -NORTE 
"AIRPLAN S.A.S.",,identificada con el Nit 900.205.407-1, a traves de su Representante Legal 
la senora SARA INES RAMIREZ RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania nCimero 
42.876.450, impuesta mediante la ResoluciOn N° 112-7300 del 21 de diciembre de 2017, 
conforme a la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO -NORTE "AIRPLAN S.A.S.", a traves 
de su Representante Legal, la senora SARA INES RAMIREZ RESTREPO. 
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PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso en la via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

 

ISA L CRI 	IRALDO PINEDA 
J E OFIC A J IDICA 
Proyecto: Dan: •..pia Cardona / Fecha: 17 de mayo de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abo da Diana Uribe Quintero 
Asunto: con rol y seguimiento permisos de vertimientos 
Expedientel• 05615.04.04979 
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