C

CORNARE
NUMERO RADICADO:

Comore

112-0251-2018

Bede o Regional:

Bede Principal

Tipo de documento:

ACTOR ADMINISTRATIVOS.RESOLUCIONES AM...

P
O

Fecha:

25/01/2018

Hora:

11 46 02.5

Folios:

3

RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA

EL JEFE DE 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

IA

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.

ANTECEDENTES

O

C

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 Ia ley en caso de violacion
de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
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Que en la entidad repose el Expediente N° 05318.04.16463, el cual contiene las diligencias
correspondientes al PERMISO DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante Resolucion N° 1123498 del 12 de septiembre de 2013 a Ia sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S, con Nit
890.926.628-9 a traves de su representante legal el senor FRANCISCO VELASQUEZ
MUNERA, identificado con cedula de ciudadania nUmero 8.281.051, para el sistema de
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales generadas en los predios con FMI 020489, 020-11328 y 020-59756, ubicados en Ia Vereda La Mosca del Municipio de Guarne.
Que a traves de Resolucion N° 112-4108 del 03 de septiembre de 2014, se aprobo EL PLAN
DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS y adicionalmente se le
requiri6 para que diera cumplimiento a lo siguiente:
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1. Con respecto al Plan de Gestion de Riesgo y manejo de vertimientos, debera realizar las
aclaraciones y ampliar informaciOn acorde con las conclusiones del presente informe.

O

2. Presentar El Plan de Contingencia Para el manejo de Derrames de Hidrocarburos o
sustancias nocivas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 35 del Decreto 3930 del
2010, y e/ inciso 2 del articulo 3 del Decreto 4728 de 2010.
3. Presenter un informe de caracterizaciOn de las plantas de tratamiento de aguas residuales
domesticas.
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Incluir en el informe de caracterizaciOn evidencias de manejo y disposicion de los lodos
provenientes del mantenimiento de los sistemas domesticos, y los lodos retirados de los
lechos de secado del sistema de recirculaciOn del aqua del proceso de lavado.
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Que mediante ResoluciOn N° 112-5655 del 15 de noviembre de 2016, se acogi6 a la sociedad
SENCO COLOMBIANA S.A.S, el informe de caracterizaciOn de las aguas residuales
domesticas de la planta y las oficinas correspondientes al ano 2015, y se le requirio, para que
diera cumplimiento a 10 formulado en los numerates 3 y 4 del articulo segundo de la
ResoluciOn N° 112-4108 del 03 de septiembre de 2014, y lo siguiente:
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Acogerse a la Resolucian 0631 del of o 2015. maximo a par& del dla 01 de Julio de 2017,
y en caso de que desee acogerse de inmediato a esta nueva norma, debera expresar
formalmente a la Corporaci6n de esta decisiOn.
Realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas de tratamiento con el fin de que
pueda dar cumplimiento a Ia norma de vertimientos vigente, y realizar las caracterizaciones
de los sistemas de tratamiento, de tat manera que pueda ser evaluado el cumplimiento de
la norma que le aplique.
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3. Continuar presentando anualmente los informes de caracterizaciOn, anexando evidencias
del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente segura de los lodos y residuos
retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, (Registros
fotograficos, certificados, entre otros).
4. En caso de que se pretenda dar use a los biosOlidos se deberan aportar los resultados
de los analisis realizados al biosolido que demuestren que su destinacion se
encuentra acorde con lo establecido en el Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto Unico
Reqtamentario del Sector Vivienda, Ciudad v Territorio 1077 de 2015.
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Que Ia sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S., por medio de los Oficios Radicados N° 1315271 del 14 de julio de 2017, y 131-7908 del 11 de octubre de 2017, allegO autodeclaraciOn
de vertimientos, registro de consumos de agua y el informe de caracterizaciOn de vertimientos
correspondiente al alio 2017, respectivamente.

26. CONCLUSIONES:
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Que La Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo Ia informaciOn presentada y gener6 el
Informe Tecnico N° 112-1582 del 13 de diciembre de 2017, en el cual se formularon
observaciones las cuales hacen parte integral de Ia presente actuaciOn administrativa,
concluyendo lo siguiente:
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SENCO Colombiana S.A.S se considera obJeto de cobra de la tasa retributiva segOn el Decreto
1076 del ano 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) per descargar sus aguas residuales a una fuente hldrica
El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas da cumplimiento con la ResoluciOn
0631 de 2015, dado que todos los parametros evaluados a la salida se encuentran por debajo del
valor Ilmite permitido.
Los parametros de temperatura y pH medidos en el efluente del sistema de tratamiento estan
dentro de los Ifmites permisibles para permitir una digesti6n normal de la materia organica, segOn
lo establecido en la resoluciOn 0631 de 2015.
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SENCO Colombiana S.A.S no ha dado cumplimiento a los requerimientos formulados en el
articulo segundo numerates 1 y 2 de la Resolucion No. 112-4108 del 03 de septiembre de
2014, los cuales fueron nuevamente requeridos mediante Resolucion No. 112-5655 del 15 de
noviembre de 2016.

A
L

El usuario debera solicitor ante la Corporacion, solicitud de modificacion del permiso de
vertimientos actual, toda vez que los sistemas aprobados STARD Oficinas y STARD Planta,
se unificaron en un solo sistema de tratamiento, realizando adecuaciones de
infraestructuras necesarias a la STARD de oficinas. (Negrilla fiera del texto original).
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FUNDAMENTOS JURiDICOS

Que el Articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la naciOn".
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Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger /a diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines."
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Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su
ConservaciOn, restauraciOn o sustituci6n.,. -
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Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o is existencia de una
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, eI 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.
Que el articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer medida preventiva
de AmonestaciOn escrita.
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un
cuerpo de agua debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha
reglamentacion, en concordancia con Ia Resolucion 631 de 2015.
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, senala que la autoridad ambiental
competente, podra exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario Ia caracterizaciOn de sus
residuos Iiquidos, indicando las referencias a medir, Ia frecuencia y dernas aspectos que
considere necesarios.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.5.4, establece quienes estan obligados a
elaborar el Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos en situaciones que
limiten o impidan el tratamiento del vertimiento, y Ia Resolucion 1514 de 2012 senala la
responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo para Manejo de Vertimientos.
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Que en el Articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, hace referencia del Plan de
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, asi mismo. la
Resolucion 1401 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible senala el criterio
para definir Ia autoridad ambiental competente pare aprobar el plan de contingencia del
transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.9. establece "...ModificaciOn del
permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se ()forge) el permiso, el usuario debera dar aviso de inmediato y
por escnto a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificaciOn del permiso,
indicando en qua consiste la modificaciOn o cambio y anexando la infonnaciOn pertinente...
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

P

O

En virtud con lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1582 del 13 de diciembre de 2017,
se puede evidenciar que el usuario no ha dado cumplimiento integral a los requerimientos
realizados mediante Resolucion N° 112-4108 del 3 de septiembre de 2014, requeridos
nuevamente en Ia Resolucion N° 112-5655 del 15 de noviembre de 2016, lo que represents
un riesgo para el medio ambiente, por la que se hace necesario imponer medida preventiva,
con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la continuacian de Ia ocurrencia de un hecho, la
realizacian de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el media
Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o is salud humana.
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Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo quo, segan el caso y de
acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su proposito 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, por lo tanto, no implica una posician
absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectacian, como tampoco un reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del dano, ni una atribucian definitiva de la responsabilidad,
razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo tannin° se decide acerca de la imposiciOn de una sancion. Asi, no
siendo la medida preventiva una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a
aquel que da lugar a la imposiciOn de una sancion, 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 actuation
administrativa para conjurar un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de dano 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 quo, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica
de la violation o del dano consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que
la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de
aque!!a, no se configura el desconocimiento del principio non his in idem, pues se trata de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
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PRUEBAS

Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1582 del 13 de diciembre de 2017

En merit° de lo expuesto, este Despacho
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Que con la 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 Corporation,
hacienda use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida
preventiva de amonestacian escrita, puesto que no ha dado cumplimiento integral a los
requerimientos realizados mediante Resolucion N° 112-4108 del 3 de septiembre de 2014,
requeridos nuevamente en la Resolucion N° 112-5655 del 15 de noviembre de 2016, por
parte de Ia sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S, con Nit 890.926.628-9 a traves de su
representante legal el senor FRANCISCO VELASQUEZ MUNERA, identificado con cedula de
ciudadania numero 8.281.051, para el sistema de tratamiento y disposition final de las aguas
residuales generadas en los predios con FMI Nros: 020-489, 020-11328 y 020-59756,
ubicados en Ia Vereda La Mosca del Municipio de Guarne, fundamentada en la normatividad
anteriormente citada.
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RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA,
a la sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S, con Nit 890.926.628-9 a traves de su
representante legal el senor HERNAN DE JESUS ZAPATA VILLEGAS, identificado con
cedula de ciudadania nCimero 8.249.487, puesto que no ha dado cumplimiento integral a los
requerimientos realizados mediante ResoluciOn N° 112-4108 del 3 de septiembre de 2014,
requeridos nuevamente en la ResoluciOn N° 112-5655 del 15 de noviembre de 2010 medida
con la cual se hace un llamado de atenciOn, por la presunta violaciOn de la normatividad
ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo
requerido por esta CorporaciOn y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la
continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de
una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
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PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se
levantaran de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que las originaron.
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PARAGRAFQ 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos
que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, serail 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 Ia obra.
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, is medida es
de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
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ARTICULO SEGUNDO: que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
Resolucion dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la sociedad SENCO
COLOMBIANA S.A.S, a traves de su representante legal, el senor HERNAN DE JESUS
ZAPATA VILLEGAS
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PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de la Corporacion, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno.
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po Recurso Hidrico
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Reviso: Abogada Diana Marcela Uribe Quiylte
Expediente: 05318.04.16463
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