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RESOLUCIDN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACI6N AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones
legates, estatutarias, funcionafes y
CONSIDERANDO
Que a la Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales
renovables dentro derterritono 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 la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucian N° 112-3596 del 24 de septiembre de 2013, se renove PERMISO
DE VERTIMIENTOS a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO-NORTE
"AIRPLAN S.A.", 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 aquas residuales
domesticas, en beneficlo del predio Aeropuerto Jose Maria COrdoba, ubicado en el Municipio
de Rionegro.
Que a traves de la ResoluciOn N' 112-1122 del 28 de marzo de 2014, se aprobb a la sociedad
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO-NORTE "AIRPLAN S.A.", representada
legalmente por la senora SARA INES RAMIREZ RESTREPO, el Plan de Contingencia para Ia
Prevencien y AtenciOn de Derrames de Hidrocarburos 6 Sustancias Nocivas y el Plan de
GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos —PGRMV-.
Que por medio de los Autos N° 112-0506 del 24 de junio de 2014 y 112-0805 del 01 de
octubre de 2014, se dieron por cumplidos a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS
CENTRO — NORTE "AIRPLAN S.A", los requerimientos formulados en Ia ResoluciOn N°
112-1122 del 28 de marzo de 2014, con respecto al plan de contingencias y al plan de gestiOn
del riesgo para el manejo de vertimientos.
Que mediante el Oficio Radicado N° 112-1222 del 02 de junio de 2016, se remitio a la
informe de
sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO-NORTE "AIRPLAN
control y seguimiento, el cual evalue el informe de caracterizaciOn del sistema domestic°
correspondiente al ano 2015.
Que la Corporation, envie a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRONORTE "AIRPLAN S.A.", escrito con Radicado N° 130-2852 del 08 de agosto de 2016. el
cual realiza unas aclaraciones en relaciOn al Informe Tecnico N° 112-1222 del 02 de junio de
2016, verificandose no se ha dado cumplimiento a Ia obligation de presentar el informe
de caracterizacion del STAR, los resultados de las trampas qrasa, y las evidencias de
las actividades de mantenimiento v qestiOn de los residuos de estas trampas.
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Que a traves del Oficio Radicado N° 130-4068 del 03 de noviembre de 2016. se requiria a la
sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO-NORTE "AIRPLAN S.A.", para que
presentara Ia informacion faltante relacionada con los informes de caracterizacion de las
trampas grasa y certificados de disposition de los residuos y lodos retirados de las mismas.
Que par media del Oficio Radicado N° 131-5931 del 02 de agosto de 2017, la sociedad
OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO — NORTE "AIRPLAN S.A", allega informe de
caracterizacion correspondiente al aria 2017.
Que funcionarios de la Corporacian procedieron a evaluar la informacion presentada,
generandose el Informe Tecnico Radicado N° 112-1428 del 20 de noviembre de 2017, dentro
del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto
administrativo, y se concluyo lo siguiente:

4, CONCLUSIONES:
El usuario no presenta un informe de caracterizacion de acuerdo con los terminos de
referencia establecidos, que den cuenta de los trabajos de campo realizados y el analisis e
interpretaciOn respectivo, por el contrario, solo allege los resultados de los analisis de
laboratorio a pesar que ya ha sido requerido e informado que se debe presenter dicho informe
acorde con los tOrminos de referencia de la Corporacidn.
Verificado el expediente se observa que el usuario no ha dado cumplimiento a los
requerimientos realizados mediante Resolucion 112-3596 del 24 de septiembre de 2013,
y reiterado en oficios 130-2852 del 08 de agosto de 2016 y 130-4068 del 03 de noviembre
de 2016, relacionados con los informes de caracterizacion de las trampas de grasa y los
certificados de disposition final de los residuos y/o lodos retirados de las trampas
grasa.
Asi mismo, no ha dado cumplimiento a la ResoluciOn 112-1122 del 28 de marzo de 2014,
mediante Ia cual se aprob6 el plan de contingencia de derrames y se solicit() la
presentacion anual de un informe de implementation de este, donde se relacionen
eventos o emergencia entendidas, analizando la efectividad de estas y resultados de
simulacros realizados durante el alio anterior y acciones de mejora. sin embargo en el
expedients solo se relaciona informaciOn del ano 2014 (Negrillas fuera del texto original).

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, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparaciOn de los danos causados".
Que el Cddigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. Et Estado
y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pOblica e
interns social".
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Que la Ley 1333 de 2009, sehala que las medidas preventivas tienen par 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 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.
Que el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas
de las siguientes medidas preventivas: AmonestaciOn escrita.
Que to Ley 23 de 1973 en su articulo 4. Indica "...Se entiende por contaminacion la altered&
del media ambiente por sustancias o formes de energia puestas all/ por la actividad humane o
de la naturaleza en cantidades, concentraciones a niveles capaces de interferer con el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degrader la calidad del
media ambiente o afectar los recursos de la Ned& o de particulares...
Que of Decreto 1076 de 2015, en eI articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "...Toda persona
natural o jurldica cuya actividad a servicio genere vertimientos a las agues superficiales,
marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respective permiso de vertimientos.
Que el articulo 2.2.3.3.5.18, del Decreto Onico reglamentario 1076 de 2015, establece que:
"...El incumplimiento de los terminos. condiciones y obligaciones previstos en e/ permiso de
vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dare
lugar a la imposicion de Ids medidas preventives y sancionatorias, siguiendo el procedimiento
previsto en /a Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya..."
Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente of Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public°.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-1428 del 20 de noviembre de
2017, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por la presunta
violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar is
continuaciOn de la 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 humane.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso y de acuerdo
con la valpraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo
su prvposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se
trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se adopta en un estado
de incertidumbre y, par lo tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del
riesgo o afectaciOn. como tanipoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del da/to,
ne (ma atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las Cuales su caracter es transitorio y
da lugar al adelantarniento de un proceso administrativo a cuyo tannin° se decide acerca de la
imposiciOn de una sancion. Asf, no siendo la medida preventive una sancion, edemas de que se
aplica en un contexto distinto a aguel que da lugar a la imposiciOn de una sancion, no hay lugar a
predicar que par un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa
woe vAvq, cixtme.gov ,wwi iikpoyoi GeitiOnJurichea/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autemorna R ional de los Cut-,,Lcy., tit it'iS

"CORNARE"

Carrera 59 N' 44,48 Aulopisto Medellin - Bogota El 50ntuorio Antioquio Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare,govco, E•rnoik dlenteOcarnarc govzo
20-11 -70 Valles de San Nicolas Ext-. 401.461, Peramo: bct 532, Aguas Ext, 502 Basques: 834 b5 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporoue los OCivos: 546 30 99,
CITES Aeropverto Josh Moritl COrdaY0 • Teiefax: ;0541 536 20 40 - 287 43 29

inicial de la actuacian administrative pare conjurar un hecho o situacian que afecta el medio
ambiente o genera un riesgo de dello 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
sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es Ia consecuencia
juridica de la violaciOn a del dello consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo
que la medida preventive no se encuentra atada a la sancian, ni este depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate 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 medic) Ambiente y los Recursos Natureles o a Ia Salud Humana; este CorporaciOn,
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a IMPONER MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la sociedad OPERADORA DE
AEROPUERTOS CENTRO -NORTE "AIRPLAN S.A.", 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, par el incumplimiento a la
Resolucion N° 112-3596 del 24 de septiembre de 2013, reiterado en los Oficios Radicados N°
130-2852 del 08 de agosto de 2016 y 130-4068 del 03 de noviembre de 2016, asi como lo
requerido mediante ResoluciOn N°112-1122 del 28 de marzo de 2014 referente a is
presentaciOn anual de implementacion del plan de contingencia de derrames, en la
normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
1. Resolucion N° 112-3596 del 24 de septiembre de 2013.
2. Resolucion N° 112-1122 del 28 de marzo de 2014.
3. Oficios Radicados N°130-2852 del 08 de agosto de 2016 y 130-4068 del 03 de
noviembre de 2016.

4. Informe Tecnico N° 112-1428 del 20 de noviembre de 2017.
En merito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a la
sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO -NORTE "AIRPLAN S.A.",
identificada con el Nit 900.205.407-1, a traves de su Representante Legal, Ia senora SARA
INES RAMIREZ RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania numero 42.876.450,

medida con Ia cual se hace un llamado de atenciOn, por la presunta violacion de la
normatividad ambiental y en la que se le exhorta pare que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido par esta Corporacion y con is cual se busca prevenir, impedir o
evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o to
existencia de una situacion que atente contra el medio amblente, los recursos naturales, el
paisaje o Ia salud humana.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives 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.
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia 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 is medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a le consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es
de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrative, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS
CENTRO — NORTE "AIRPLAN S.A.", a traves de su representante legal Ia senora SARA
INES RAMIREZ RESTREPO, para que presente en el terming) de treinta (30) dias
calendario, contados a.partir de la ejecutoria del presente acto administrative, lo siguiente:
1. El informe de caracte.rizaciOn dando cumplimiento con los termines de referencia
expedidos para tat fin, los cuales se encuentran en Ia pagina Web de la CorporaciOn
www.cornare,gov.co .en el Link: Tramites y Servicios / Instrumentos EconOmicos /
Tasas RetribUtivas: Terminos de referencia para presentaci6n 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 side presentados
y et informe anual del plan de contingencia de los anos 2015 y 2016.
3. El informe anual de implementaciOn del plan de contingencia de derrames.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a Ia
sociedad OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO — NORTE "AIRPLAN S.A.", a traves
de su Representante Legal: la senora SARA INES RAMIREZ RESTREPO.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrative, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de
1993.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn no precede recurso alguno en la via
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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