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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Aut6noma 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 Canto, podran imposer 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. 

ANTECEDENTES 

Que el dia 5 de marzo de 2018, Ia Corporacion realizo visita al Parque Empresarial 
de Rionegro, ubicado en la Carrera 47 con Calle 64a -163 - Sector urbano de 
dicho municipio 	contiguo at edificio de la Camara de comercio del Oriente 
Antioqueno, teniendo en cuenta que se presentO un evento donde se produjo 
"Derrame de sustancia desconocida, lo que genero fuertes olores ofensivos y 
acarre6 incluso la evacuaciOn de 298 personas de lugares aledalios al Parque 
Empresarial..." Este hecho fue reportado mediante queja con radicado 131-0250 
del 08 de marzo de 2018. 

Que mediante oficio con radicado 110-0927 del 6 de marzo de 2018, CORNARE 
requirio at Parque Empresarial Rionegro, para que informara cuales fueron las 
medidas de contingencia reatizadas para superar la emergencia y para que 
enviaran evidencias del proceso de contrataci6n para Ia recoleccion, transporte y 
disposicion 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 es a Corporacion, aportando Ia siguiente 
documentacion: 

"1. lnforme y registro del proceso de atencion de la emergencia presentada por derrame 
de sustancia quimica desconocida. 
2. Acta de reunion extraordinaria por emergencia de derrame de sustancia quimica 
desconocida. 
3. Aceptacion de condiciones de la empresa Ecologistica. 
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4. Declaratoria de Residuos de la empresa Ecologistica. 
5. Tarjeta de emergencia para transporte de sustancia quimica desconocida de la 
empresa Ecologistica. 
6. Informe y resultados de laboratorio de analisis de aguas de CORNARE. 
7. Cadena de custodia de manejo de residuos de la empresa Ecologistica. 

Que de las visitas realizadas los dias 5,6 y 8 de marzo del 2018, se genera el  
informe tecnico N°112-0374 del 10 de abril de 2018, en el cual se concluya lo 
siguiente: 

a) AEI manejo inadecuado de residuos peligrosos fue la situaciOn que produjo /a 
generaciOn de olores ofensivos y las consecuencias de la evacuaciOn y otros 
factores de los dias 05, 06, 07 de marzo de 2018. 

b) El incidente ocurrido en el Parque Empresarial los dias 05, 06 y 07 de marzo de 
2018, en donde un residuo peligroso no identificado, afecto a mss 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 dias 05 y 06 de marzo del 2018. 

c) Se logni 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 carbon°, 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 a! medio 
ambiente por inadecuada disposicion 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 duelio 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." 

Que mediante Radicado N° 131-3005 del 12 de abril de 2018. el Parque 
Empresarial de Rionegro remitio a esta Carporacion, el segundo informe del 
procedimiento y hallazgos del incidente presentado el 05 y 06 de marzo del mismo 
alio. 

Que mediante Auto N°112-0364 del 13 de abril de 2018, se abrio indagacion 
preliminar, con el fin verificar la ocurrencia de is conducta, determinar si la misma 
era constitutiva o no de infraccion ambiental, o si se actua al amparo de una 
causal eximente de responsabilidad. 

Que en el mismo acto se le se solicita al Parque Empresarial, que aportara un 
inventario de las Empresas asentadas alli, que usaran a generaran en su actividad 
mercaptanos, gases y aceites, cual fue atendido mediante radicado 131- 3729 del 
08 de mayo de 2018. 
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Que mediante Auto 112-0402 del 19 de abril de 2018, se decreto la practica de 
interrogatorio al representante legal del Parque Empresarial de Rionegro, y al 
representante legal de Ia Empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., diligencia 
convocada para el dia 04 de mayo de 2018. 

Que el dia 04 de mayo de 2018, se hizo presente en Ia sede principal de Cornare, 
el senor Rafael Alberto Sanchez Sucerquia, representante legal del Parque 
Empresarial, quien brind6 su declaracion acerca de lo ocurrido en este lugar, el dia 
05 de marzo de 2018. 

Que mediante escrito con radicado 131-3823-2018, el jefe juridico de Alcanos de 
Colombia, informa que Ia citation para la diligencia testimonial no fue recibida a 
tiempo, razor) por Ia cual no asistieron a Ia misma. 

Que mediante radicado 111-2007 de 2018, se reprogramo Ia diligencia testimonial, 
para el dia 30 de mayo de 2018. 

Que mediante radicado 111-2005 de 2018, se cit6 a rendir testimonio a la senora 
Natalia Serrano, empleada del Parque Empresarial, el dia 24 de mayo de 2018, 
fecha en Ia cual compareci6 la citada y rindio su testimonio. El mismo reposa en el 
presente expedience. 

Que mediante radicado 112-1688 de 2018, el jefe juridico de Alcanos de 
Colombia, quien a su vez se acredit6 coma apoderado especial en el asunto de Ia 
referencia, solicita reprogramar la diligencia testimonial del dia 30 de mayo de 
2018, para lo cual afirm6 tener otros compromisos previos, que le impedian Ia 
comparecencia. 

Que dicha diligencia fue reprogramada para el dia 06 de junio de 2018, fecha en Ia 
cual se Ilev6 a cabo con el jefe juridico de la empresa Alcanos de Colombia S.A. 
E.S.P., Diego Fernando Camargo, previa autorizacion via correo electronic° por 
parte del representante legal de la misma Empresa, Jose Luis Norefia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution 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 conservation, restauraciOn 
o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparaci6n 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 1°: "El Ambiente es 
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patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda accion u omisiOn que 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 demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dario al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pare terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: 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 
datios y perjuicios causados por su accion u omisian". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrativo motivado, que se notificare personalmente conforme a to dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra 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". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

La normativa violada corresponde a los siguientes articulos del Decreto 1076 de 2015: 

"2.2.6./.3.1. Obligaciones del Generador. De conformsdad con to establecido en la ley, en el 
marco de la gestiOn integral de los residuos o desechos peligrosos:  et generador debe: 
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a) Garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera; 

b) Elaborar un plan de gestion integral de los residuos o desechos peligrosos que genera tendiente 
a prevenir la generacion y reduccian en la fuente, asf como, minimizer la cantidad y peligrosidad de 
los mismos. En este plan debera igualmente documentarse el origen, cantidad, caracteristicas de 
peligrosidad y manejo que se de a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser 
presented° a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, debera ester disponible pare cuando 
esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental; 

c) identificar las caracterfsticas de peligrosiclad de cada uno de los residuos a desechos peligrosos 
que genera, para lo cue! podia tomer como referencia el procedimiento establecido en el del 
presente Titulo sin perjuicio de lo cue! la autoridad ambiental podra exigir en determinados casos la 
caracterizaciOn fisicoqufmica de los residuos o desechos si asf lo estirna convenience o necesario: 

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos 
peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente; 

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique 
o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos pare ser transportados. lgualmente, 
suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de 
Seguridad; 

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una solo vez y mantener actualizada la 
informacion de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el presente Titulo 

Capacitar al personal encargado de la gestiOn y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
en sus instalaciones, con el fin de divulger el riesgo qua estos residuos representan pare la salud y 
el ambiente, edemas, brindar el equipo pare e/ manejo de estos y la proteccian personal necesaria 
para ello; 

11) Contar con un plan de contingencia actualized° para atender cualquier accidents o eventualidad 
que se presente y contar con personal prepared° pare su implementaciOn. 

En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 
lineamientos que se expidan en la reglamentacian einica pare el sector de Interior por el cue! se 
adopta e/ Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en agues Marinas. Fluviales Lacustres o ague! que lo modifique o sustituya y 
pare otitis tipos de contingencies el plan debera ester articulado con el plan local de emergencies 
del municipio; 

i) Conserver las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposiciOn 
final que emitan los respectivos receptores, pasta por un tiempo de cinco (5) onos; 

k) Tomar (odes las medidas de caracter preventivo o de control previas al case, cierre, clausura o 
desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contamination que 
puede representar un riesgo a /a salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos 
peligrosos; 

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperacion. tratamiento y/o 
disposician final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o 
dernas instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente..." 

" 2.2.6.1.3.2. Responsabilidad del generador. El generador sera responsable de los residuos 
peligrosos que al genere. La responsabilidad se extiende a sus efluentes, emisiones, productos y 
subproductos, y por todos los efectos ocasionados a la salud y a! ambiente. 

Paragrafo. El generador continues siendo responsable en forma integral, por los efectos 
ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido quImico o biolOgico no declarado al gestor o 
receptor y a la autoridad ambiental." 
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"2.2.6.1.3.3. Subsistencia de la Responsabilidad. La responsabilidad integral del generador, 
fabricante, importador ylo transportador subsiste haste que el residue peligroso sea aprovechado 
como insumo o dispuesto finalmente en depOsitos o sistemas tecnicamente diseftados que no 
represente riesgos para la salud humane y el ambiente." 

" 2.2.6.2.2.1. Prohibiciones. Se prohibe: 

f) (sic) La disposiciOn o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados 
para esta finalidad por la autoridad ambiental competente: 

El abandono de residuos o desechos peligrosos en Was, suelos, humedales, parques, cuerpos de 
agua o en cualquier otro sitio,.." 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infraccion de este tipo. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el derrame de una sustancia desconocida, que luego fue identificada 
como una mezcla de Mercaptanos, derivada del indebido manejo de residuos 
peligrosos, lo cual causo que un fuerte olor se expandiera, generando la 
evacuacion de casi 300 personas que laboraban en el Parque Empresarial de 
Rionegro. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece Ia empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., 
identificada con el NIT No 891101577-4, representada legalmente por Jose Luis 
Rincon Norena, identificado con cedula de ciudadania 91.473.668. 

PRUEBAS 

Queja presentada mediante radicado 131-0250 del 08 de marzo de 2018. 
Radicado 131-2202-2018.-i  
Informe tecnico Nc 112-0374 del 10 de abril de 2018../  
Radicado N° 131-3005 de 2018 y sus anexos.v,  
Radicado 131-3729 de 2018. 
Radicado 111-2007 de 2018. 
Radicado 131-2005 de 2018. 
Radicado 112-1688 de 2018. 
Acta de testimonio de: 
Rafael Sanchez Sucerquia (Representante legal Parque Empresarial) 
Natalia Serrano (auxiliar administrativa Parque Empresarial) 
Diego Fernando Camargo (Jefe Juridico Alcanos de Colombia S.A. E.S.P 
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En merito de lo expues o, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIIVIIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P., identificada con el NIT No 891101577-4, representada legalmente por 
Jose Luis RincOn Norena, identificado con cedula de ciudadania 91.473.668., con 
el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infraction y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web. lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tat efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con el NIT No 891101577-4, 
representada legalmente par Jose Luis Rinc6n Norena, o quien haga sus veces al 
momento de este notificaciOn. 

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

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de Ia 
Corporacion, dar aperture a expediente con indice 33, referente at procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el lnforme Tecnico con radicado 
No. 112-0374 del 10 de abril de 2018, el Auto N°112-0364 del 13 de abril de 2018, 
por medio del cual se abrio indagacion preliminar, el Auto 112-0402-2018, por 
medio del cual decreta pruebas, y los denies documentos enunciados como 
pruebas en eI presente acto administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via adrninistrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

JOSE FERNAN 0 MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Expediente:
05615333 
	

82 
56151828986 
Fecha: 12 de octubre de 2018 
Proyect6: Line G. 
Reviso: Sebastian Ricaurte Franco. 
Dependencia: OAT y GR 
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