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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE 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 Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 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.

ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn No. 112-0022 del 05 de enero de 2017, Ia CorporaciOn
impuso medida preventiva de suspensi6n inmediata de las actividades de
almacenamiento de materiales distintos a Ilantas y a sus componentes, medida
impuesta a la sociedad PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S,
identificada con Nit. No. 900.159.348-6, y asi mismo se le requiriO para que
realizara las siguientes actividades:
a) Allegar a CORNARE la informacien en donde se identific6 y valor6 los aspectos e impactos
ambientales de peligros y riesgos por medio de una metodologla de matrices de
priorizacien, de acuerdo a los resultados de las valoraciones obtenidas.
b) Enviar a la CorporaciOn los documentos que evidencian la implementacien del plan de
manejo ambiental (PMA) enunciando en su comunicado Mundo Limpio con radicado 1312328 del 4 de mayo de 2016.
c) Cumplir con el registro en la plataforma IDEAM-RUA de manera inmediata, cerrando el
periodo (2012) y registrado y cerrando los periodos (2013, 2014, 2015), para lo cual se
recuerda que este registro debera hacerse cada ano con fecha limite al 31 de marzo de
cada ano.
d) Justificar la construed& de cubiertas y techos para las Ilantas y el material procesado en
plastic° y guadua, ya que este material es altamente susceptible e incidentes con cambios
de temperatura o factores ambientales.
e) Enviar el plan de avance o de manejo que se viene trabajando para tener condiciones
seguras en la empresa, asi como las medidas de gestiOn del riesgo que la empresa ha
adoptado frente al proceso que desarrolla, conociendo que, en el mes de diciembre, se
pueden presentar situaciones atipicas con globos, pOlvora u otros factores que afectan la
normalidad de la empresa y el sector.
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Que mediante escritos con radicados No. 131-1402 del 17 de febrero de 2017, 1316183 y 131-6184; ambos del 10 de agosto de 2017, Ia Sociedad PARQUE
AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S, a traves de su representante legal el senor
Diego Luis Serrano, dio respuesta a los requerimientos realizados mediante
ResoluciOn No. 112-0022 del 05 de enero de 2017.
Que con Ia finalidad de evaluar las condiciones ambientales y otras actividades
derivadas del almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de Ilantas usadas y
evaluar Ia informaciOn enviada mediante escritos con radicados No. 131-6184-2017 y
131-6183-2017, se gener6 el informe tecnico No. 112-1441 del 21 de noviembre de
2017, en el cual se concluy6 lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
La empresa Parque Ambiental Mundo Limpio, con radicados 131-6184-2017 ha dado cumplimiento
parcial en respuesta a la ResoluciOn 112-0022-2017, en cuanto a que no se evidencia los
documentos que evidencian la implementaciOn del plan de manejo ambiental (PMA) enunciado en
su comunicado Mundo Limpio con radicado 131-2328 del 4 de mayo de 2016; los demas items de
la resoluciOn 112-0022-2017 fueron cumplidos a cabalidad al 100%.
El almacenamiento de Ilantas al aire libre al interior de la empresa esta desbordado, se evidencian
Ilantas en diferentes zonas, sin medidas de control sanitario o ambiental que podrian afectar la
seguridad de la empresa y de las personas aledatlas

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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 conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 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
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad publica e interas social".

Que Ia Resolucion 1326 de 2017, en su articulo 11, establece que los productores
o gestores de Ilantas usadas debera cumplir como minimo con las condiciones de
almacenamiento establecidas en el anexo I de la misma ResoluciOn, entre las
cuales establece "en todo caso, el almacenamiento de Ilantas usadas a cielo abierto es de
caracter transitorio y no podra superar los 3 meses de almacenamiento"

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia
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.
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preventiva de suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse datio 0
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,
concesi6n, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos
de los mismos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1441 del 21 de
noviembre de 2017, 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 Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia
realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situacian o riesgo que, segan el caso
y de acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propasito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situacian o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posician absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectacian, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del dano, 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 sancian. Asi, no siendo la medida preventive una
sandal?, ademas 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 actuacian administrative para conjurar un hecho o
situacian que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de darlo grave que es menester
prevenir, mientras que el 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 sand& que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia jurfdica de la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sancian, ni esta
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes "

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales . y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LLANTAS
USADAS A CIELO ABIERTO, que se realiza en el predio ubicado en el km 6 via
Rionegro — El Carmen de Viboral, vereda Cristo Rey, a Ia SOCIEDAD PARQUE
AMBINTAL MUNDO LIMIPIO S.A, identificada con Nit. No. 900.159.348-6,
representada legalmente por el senor Diego Luis Serrano, toda vez que mediante
informe tecnico No. 112-1441 del 21 de noviembre de 2017, se evidencio que
continCian con el almacenamiento de Ilantas usadas al aire libre, superando el
termino autorizado en Ia ResoluciOn 1326 de 2017, el cual es de 3 meses. Asi
mismo, el almacenamiento se esta realizando de manera desorganizada sin seguir
los lineamientos establecidos para ello y sin con las medidas de control sanitario o
ambiental, tal y como lo ordena Ia ResoluciOn 1326 de 2017, lo cual puede afectar
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Ia seguridad de la empresa y de las personas aledarias. En igual sentido, la
sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio, debera enviar la implementacion y
gestion del plan de manejo ambiental (PMA), enunciado en su comunicado con
radicado No. 131-2328 del 4 de mayo de 2016, para dar cumplimiento a los
requerimientos realizados mediante ResoluciOn 112-0022-2017.
PRUEBAS
•
•
•
•

Escrito No. 131-1402 del 17 de febrero de 2017
Escrito No. 131-6183 del 10 de agosto de 2017
Escrito No. 131-6184 del 10 de agosto de 2017
Informe tecnico No. 112-1441 del 21 de noviembre de 2017.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LLANTAS
USADAS A CIELO ABIERTO, que se realiza en el predio ubicado en el km 6 via
Rionegro — El Carmen de Viboral, vereda Cristo Rey, a la Sociedad PARQUE
AMBIENTAL MUNDO LIMIPIO S.A, identificada con Nit. No. 900.159.348-6,
representada legalmente por el senor Diego Luis Serrano, o quien haga sus veces.
Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad PARQUE AMBIENTAL
MUNDO LIMIPIO S.A., para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes
actividades:
1. Dar cumplimiento a Ia totalidad de acciones requeridas en Ia ResoluciOn No.
112-0022 del 05 de enero de 2017.
Enviar
la implementaciOn y gestiOn del plan de manejo ambiental (PMA),
2.
enunciado en su comunicado con radicado 131-2328 del 4 de mayo de
2016.
3. Realizar las adecuaciones necesarias que garanticen la seguridad y
bienestar de las personas del sector y del medio ambiente siendo necesario
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Ia incorporaciOn de procedimientos relacionados con control operacional,
saneamiento basic° y respuesta a emergencias en actividades de
almacenamiento en donde se debe poseer e incluir lo siguiente:
a. Descarga segura de las Ilantas recolectadas.
b. Almacenamiento diferencial de Ilantas con el fin de evitar accidentes en
los arrumes o sitios destinados para las mismas.
c. Control e inventario de lo recepcionado, almacenado y procesado.
d. Orden y aseo en todas las instalaciones de Ia empresa, tanto en las
areas de procesado como en todos los lugares de almacenamiento.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia Sociedad Parque Ambiental Mundo
Limpio S.A, que el plan de prevenciOn, preparaci6n y respuesta ante emergencias
debera priorizar los anteriores incidentes que han ocurrido en Ia empresa
(incendios) y mostrar la gestiOn frente a como mitigar los mismos reforzando con
Ia puesta en marcha o firma de convenios con el Plan de ayuda mutua, con
empresas o entidades que puedan ayudar en Ia gesti6n del riesgo, al igual que
deberan referenciar a CORNARE, los simulacros realizados, con el fin de
evidenciar Ia eficacia y experticia frente a los mismos.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida
preventiva a los 15 dias habiles siguientes a la ejecutoria de Ia presente Actuacion
Administrativa.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a Ia sociedad PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMIPIO S.A, identificada con Nit.
No. 900.159.348-6, a haves de su representante legal, el senor Diego Luis
Serrano, o quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificaci6n.
Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hart en los
terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en
Ia via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley
1333 de 2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ISABEIL ISTINALDO PINEDA
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RevisO: Monica V.
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