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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE,
"CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare.
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegó
Competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "Atención de las quejas,
lo que comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la atención, el
seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y jurídicas", en la
misma resolución encontramos que "El Subdirector de Servicio al Cliente, podrá realizar
las actuaciones administrativas tendientes a la legalización de la medida preventiva
impuesta en campo, mediante acta de medida preventiva en caso de flagrancia e
igualmente imponer medidas preventivas que se deriven de las quejas o control y
seguimiento ambientales".
ANTECEDENTES
Mediante queja con radicado SCQ-131-0569 del 06 de junio de 2017, el interesado
denuncia que en la Vereda La Playa del Municipio de Rionegro hay: "Afectación a la salud
humana, producto del humo emitido por las chimeneas de la fabrica de fertilizantes
denominada Abomax."
En atención a la queja antes descrita, personal técnico de la Subdirección General de
Servicio al Cliente, realizó visita el día 08 de junio de 2017, la cual arrojó el informe
técnico con radicado 131-1177 del 23 de junio de 2017. En el cual se concluyó lo
siguiente:
•

"La empresa ABOMAX S.A.S identificada con NIT. 901.020.024-0 ubicada en la
vereda La Mosca, Municipio de Rionegro, se dedica a la producción de fertilizantes
inorgánicos sólidos, llevando a cabo procesos físicos de mezcla y granulado de
abono con un equipo que funciona con una turbina de calor a gas. Dichas
actividades generan emisiones atmosféricas de contaminantes como material
particulado (MP), Óxidos de Nitrógeno (N0x) y Compuestos de Fluor inorgánico
(HF); según lo establecido en la Resolución N° 909 de 2008 en su articulo sexto
(6) para la actividad de "Fabricación de Fertilizantes".
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Posteriormente, el 13 de julio de 2017, se realizó visita conjunta por parte de personal
técnico de la Subdirección de Servicio al Cliente y del Grupo Aire, adscrito a la
Subdirección General de Recursos Naturales, visita que arrojó el informe técnico de
control y seguimiento con radicado 112-0886 del 26 de julio de 2017. En dicho informe
técnico se observó y concluyó lo siguiente:

OBSERVACIONES
"Respecto a la visita de control
En atención a lo plasmado en el informe técnico 131-1177 del 23 de junio de 2017, se
realizó visita de control al establecimiento denominado ABOMAX S.A. en la cual se pudo
evidenciar lo siguiente:
o

La actividad económica de ABOMAX S.A, es la preparación de abonos para
suelos de uso agrícola.

o

La visita fue atendida por el señor Juan Camilo Alzate, quien se desempeña en la
empresa como supervisor.

o

En el momento de la visita no se encontraba en operación el horno, pero si se
estaba realizando mezcla de materiales.

o

Desde la empresa se informa que la actividad se desarrolla con tres empleados.

o

Los horarios de operación son de 7:00am a 5:00pm de lunes a sábado.

o

La actividad se está desarrollando en el lugar aproximadamente hace 4 meses.

o

La estructura se encuentra aproximadamente 5 metros por debajo del nivel de la
autopista y de las viviendas cercanas.

De las condiciones técnicas
Acorde a lo manifestado por el personal acompañante de la empresa durante el recorrido,
se identifican las siguientes condiciones de operación:
o

Se cuenta en la producción con dos mezcladoras y un horno rotatorio.

o

La producción oscila entre 1300 y 1500 kg/día.

o

El proceso consiste en una mezcla
Sulfato de Amonio:
Cloruro de Potasio:
Óxido de Calcio:
Carbonato de Calcio:

o

La mezcla inicialmente se compone de Sulfato de Amonio, Cloruro de Potasio y
Carbonato de Calcio, la que se hace pasar por una mezcladora aproximadamente
20 minutos.

o

Posteriormente, se adiciona agua (poca cantidad) para formar gránulos.
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o

Luego pasa al proceso de secado en un horno rotatorio (cilindro de 6 m largo X 1
m de diámetro).

o

El horno opera con gas propano, cuyo almacenamiento se encuentra ubicado en la
parte externa de la estructura y alimenta al horno a través de mangueras. (Uso de
4 cilindros 100 lbs de gas x semana).

o

El horno posee un moto ventilador que inyecta aire, cuya presión hace que los
gases y/o vapores del horno salgan a través de una chimenea de 20 cm de
diámetro y aproximadamente 2 m de altura sobre la estructura.

o

Al final del horno se tiene una banda por la cual sale la mezcla deshidratada, la
cual es dispuesta sobre el piso.

o

Un día después de deshidratada la mezcla, es sometida a un proceso de cribado
donde se separa acorde a su granulometría, y el material grueso y el polvillo son
reintegrados al proceso inicial.

o

El material granulado se mezcla nuevamente con el óxido de Calcio y colorante
por treinta minutos en una segunda mezcladora y posteriormente es empacado en
bultos de 50 kg.

o

La segunda mezcladora posee una chimenea que sirve para aireación del material
y la planta de producción en general; esta segunda chimenea sobresale de la
estructura 2 m aproximadamente.

o

El horno no posee sistemas de control de emisiones atmosféricas.

o

Las terminaciones de las chimeneas son tipo "gorro chino", la cual no favorece la
dispersión de las emisiones generadas.

o

Se observa alrededor de la estructura material particulado derivado del proceso
producto de ABOMAX S.A, dado que gran parte del tiempo las puertas
permanecen abiertas, también podría presentarse material particulado en la
chimenea de aireación.

o

Se percibe olor a amoniaco dada la composición de las materias primas utilizadas
y que las puertas del lugar permanecen abiertas regularmente.

o

Se solicitaron copias de las fichas técnicas, especificaciones del horno y tiempos
de operación del mismo, los cuales no fueron suministrados en la visita dado que
esa información reposa en poder del representante legal, el señor Mauricio López
Gómez.

o

El señor Juan Camilo Alzate, afirmó que se pondría en contacto con el señor
Mauricio López para el envío de la información solicitada a la Corporación, con el
fin de poder conceptuar al respecto a la luz de la normatividad ambiental aplicable.
A la fecha no se encuentra evidencia de que ésta haya sido remitida."

Ruta: www cornare

001/ COiSCII

/Apoyo/ Gestión Jundica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78/V.04

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
00 9001
44 Kón,ec

1SO 14001

4,•
0.1
0,

Carrera 59 N 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdovo - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

CONCLUSIONES
✓ "En el lugar se realiza la preparación de abonos para suelos de uso agrícola, sin
embargo, no se tiene conocimiento de las fichas técnicas de las materias primas,
certificado de usos de suelo y especificaciones técnicas del horno rotatorio
(capacidad y horarios exactos de operación). Información técnica requerida para
conceptuar sobre los requerimientos aplicables a la luz de la normatividad
ambiental vigente, y que ha sido solicitada durante la visita.
✓ Las chimeneas instaladas en la empresa ABOMAX S.A para el horno rotatorio de
secado y aireación de una de sus mezcladoras, no cumplen con las alturas
requeridas para garantizar la dispersión de los contaminantes atmosféricos
generados.
✓ Dadas las condiciones del proceso, la naturaleza de las materias primas y el
combustible utilizado. es factible identificar como posibles contaminantes
generados en la actividad Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Material Particulado (MP).
✓ Se aprecian emisiones de material particulado dispersas, las cuales trascienden a
los alrededores a través de las puertas que permanecen abiertas por tiempos
prolongados.
✓ Dado que no fue posible verificar el certificado de usos del suelo, no hay evidencia
de que la actividad desarrollada en el lugar se encuentra permitida y/o autorizada
por el Municipio de Rionegro."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además.
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social".
Que el Decreto 1076 de 2015, en su ARTÍCULO 2.2.5.1.2.1. Establece: "TIPOS DE
CONTAMINANTES DEL AIRE. Son contaminantes de primer grado, aquellos que afectan
la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o smog
fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido
de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo...".
Que la Resolución 909 de 2008, en su Artículo 68. Establece: "Emisiones molestas en
establecimientos de comercio y de servicio. Todo establecimiento de comercio y de
servicio que genere emisiones molestas, debe contar con ductos y/o dispositivos que
aseguren la dispersión de las emisiones molestas, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 23 del Decreto 948 de 1995. En caso de ser necesario, el establecimiento debe
contar con dispositivos adecuados de control de acuerdo con lo establecido en el
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Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por
Fuentes Fijas".
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurso alguno.
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrá imponer la siguiente medida
preventiva: "Amonestación escrita."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-0886 del 26 de julio de 2017,
se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación
de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia
de una situación que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana.
Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según
el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace
afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente
respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo
tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación,
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide
acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción,
además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de
una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar
un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después
de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 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 medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales,
procederá a imponer medida preventiva de amonestación a la empresa ABOMAX S.A.S
identificada con Nit 901.020.024-0, representada legalmente por el señor MAURICIO
ANDREI LÓPEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.035.850 898, ya que se
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identificó que el establecimiento de comercio está generando emisiones atmosféricas
cargadas con Material Particulado (MP) y fue factible identificar como posible
contaminante generado en la actividad Oxido de Nitrógeno (NOx). Además las emisiones
dispersas trascienden a los alrededores de la empresa, debido a que no cuenta con las
especificaciones técnicas que garanticen la dispersión adecuada de los contaminantes
atmosféricos generados en el desarrollo de la actividad económica.
Actividad desarrollada en un predio con coordenadas geográficas X: -75°22'57.38 Y:
6°12'20- Z: 2.120 msnm, ubicado en la Vereda La Mosca jurisdicción del Municipio de
Rionegro, la medida se encuentra fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0569 del 06 de junio de 2017.
Informe técnico de queja con radicado 131-1177 del 23 de junio de 2017.
Informe técnico de control y seguimiento con radicado 112-0886 del 26 de julio de
2017.

En mérito de lo expuesto. este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN, a la
empresa ABOMAX S.A.S identificada con Nit. 901.020.024-0, representada legalmente
por el señor MAURICIO ANDREI LÓPEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía
1.035.850.898 (o quien haga sus veces), medida con la cual se hace un llamado de
atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con
la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho. la
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se
levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa ABOMAX S.A.S, a través de su
representante legal, el señor MAURICIO ANDREI LÓPEZ GÓMEZ (o quien haga sus
veces), para que proceda a realizar las siguientes acciones:
Remitir en un plazo máximo de 8 días calendario:
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•

Allegar a la Corporación el certificado de usos de suelos emitido por el Municipio
de Rionegro.

•

Remitir las fichas técnicas de las materias primas usadas en el proceso productivo.

•

Remitir a la corporación las características técnicas del horno rotatorio (Capacidad.
tiempos de operación, tiempos de residencias del material, etc).

En un término máximo de 15 días calendario:
•

Realizar el aislamiento del proceso productivo para evitar la fuga de material
particulado disperso que se está presentando y es emitido a través de las puertas
y ventanas abiertas.

En un plazo máximo de 30 días calendario:
•

Desinstalar la chimenea de ventilación o aireación de la mezcladora, dado que se
presenta fuga de material particulado por este ducto. En caso de que la empresa
determine la necesidad de continuar haciendo uso de éste ducto, se deberá
informar a la Corporación y proceder a realizar el acople a la mezcladora, rectificar
la altura de la chimenea y realizar la evaluación del contaminante atmosférico
Material Particulado.

PARAGRAFO 1°: INFORMAR a la Empresa ABOMAX S.A.S, a través de su
representante legal, el señor MAURICIO ANDREI LÓPEZ GÓMEZ. (o quien haga sus
veces), que:
1. En el momento en que vayan a radicar en la Corporación la información
solicitada, deberá referenciar el expediente 05615.03 27802.
2. Una vez se evalúe la información relacionada con las fichas técnicas de las
materias primas usadas en el proceso productivo y las características técnicas del
horno rotatorio, se precisará el requerimiento de medición de los contaminantes
atmosféricos aplicables, así como el cálculo de la altura de la (s) chimenea (s).
ARTICULO TERCERO: ORDENAR al grupo aire, adscrito a la Subdirección General de
Recursos Naturales, realizar visita de control y seguimiento, en un término de treinta y un
(31) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados por la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: REMITIR el expediente 05615.03.27802 al Grupo de Aire, adscrito
a la Subdirección General de Recursos Naturales, para que realice control y seguimiento
a los requerimientos realizados en el presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
empresa ABOMAX S.A.S, a través de su Representante Legal, el señor MAURICIO
ANDREI LÓPEZ GÓMEZ, (o quien haga sus veces).
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER V LE CIA GONZÁLEZ
Subdirector Ge eral de Servicio al Cliente
Expediente: 05615.03.27802
14 de agosto de 2017.
Fecha:
Proyectó: Paula Andrea G.
FGiraldo
Revisó:
Técnico:
Luisa Jiménez — Luis Dairon Acosta
Subdirección General de Servicio al Cliente.

Próxima actuación: GRUPO AIRE / SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES.
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