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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
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 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 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 Resolucion No. 112-0022 del 05 de enero de 2017, la Corporacion
impuso medida preventiva de suspension inmediata de las actividades de
almacenamiento de materiales distintos a Llantas 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 en el articulo segundo, se le
requirio para que realizara las siguientes actividades:
a) Allegar a CORNARE la informacion en donde se identificaron y valoraron los
aspectos e impactos ambientales de peligros y riesgos per medio de una
metodologia de matrices de priorizaciOn, de acuerdo a los resultados de las
valoraciones obtenidas.
b) Enviar a /a CorporaciOn los documentos que evidencian la implementacion del plan
de manejo ambiental (PMA) enunciando en su comunicado Mundo Limpio con
radicado 131- 2328 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
d) Justificar la construction de cubiertas y techos para las Llantas y el material
procesado en plastico 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 presenter situaciones atipicas con globos, polvora
u otros factores que afectan /a normalidad de la empresa y el sector.
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Que, con la finalidad de evaluar las condiciones ambientales y otras actividades
derivadas del almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de Ilantas usadas y
evaluar la informacion enviada mediante escritos con radicados No. 131-61842017 y 131-6183-2017, se gener6 el informe tecnico No. 112-1441 del 21 de
noviembre de 2017, en el cual se concluyO lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES: La empresa Parque Ambiental Mundo Limpio, con radicados 1316184-2017 ha dada cumplimiento parcial en respuesta a la ResoluciOn 112-0022-2017, en
cuanto a que no se evidencia los documentos que evidencian fa 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 a! 100%.
El almacenamiento de Llantas al aire libre al interior de la empresa este desbordado, se
evidencian Llantas en diferentes zonas, sin medidas de control sanitario o ambiental que
podrian afectar la seguridad de la empresa y de las personas aledailas"
Que en virtud de lo anterior, mediante Resolucion 112-7186 del 19 de diciembre
de 2017, se impuso medida preventive de suspension inmediata de la actividad de
almacenamiento de Ilantas usadas, a cielo abierto, toda vez que con el informe
tecnico 112-1441 del 21 de noviembre de 2017, se evidencio que Ia Sociedad
Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., continuaba almacenando Ilantas al aire
libre, de forma desorganizada, sin seguir los lineamientos establecidos pare ello y
sin las medidas de control sanitario o ambiental, tat como lo ordena la Resolucion
1326 de 2017.
Que, posteriormente, mediante queja anOnima con radicado 131-0015 del 09 de
abril de 2018, se informo a Cornare: "la ocurrencia de un incendio en las instalaciones de
Mundo Limpio, ubicada en la via que de Rionegro conduce al Carmen de Viboral". Asi mismo,
se observo noticias transmitidas en medios de comunicacion local como Mi
Oriente, y otros, en el cual denunciaban incendio en las instalaciones de la
Sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S, el dia 09 de abril de 2018, razon
por la cual personal de Cornare, asisti6 constatando la ocurrencia y la magnitud
del mismo.
Que, en razon de lo observado, se expidi6 la ResoluciOn 112-1651 del 10 de abril
de 2018, mediante la cual se impuso medida preventive de suspension inmediata
de Ia actividad de almacenamiento de Ilantas usadas y otros elementos en las
instalaciones de la SOCIEDAD PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S,
identificada con Nit. 900.159.348-6, ubicada en el km 6 via Rionegro -El Carmen
de Viboral, vereda Cristo Rey.
Que, posteriormente, con la finalidad de realizar control y seguimiento a los
requerimientos determinados en las medidas preventives impuestas, se expidio el
informe tecnico No. 112-0419 del 19 de abril de 2018, en el cual se concluyO lo
siguiente:
La empresa Mundo Limpio, ha dado cumplimiento parcial en cuanto a que se hen
realizado las labores de triturado y picado de Llantas aumentando los tumos de
trabajo y realizando gestiOn con empresas pare realizar una comercializacion del
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producto ya sea caucho por granulometrias y TDF, Pero estas no ban sido
suficientes frente a las cantidades de Llantas que se reciben y se almacenan de
manera irregular.
2. No se allege) plan de manejo ambiental (PMA) enunciado en el comunicado de
Mundo Limpio, con radicado 1 31-2328 del 4 de mayo de 2016.
3. No se allege) el plan de ayuda mutua siendo este muy importante, ya que es un
documento entre empresas, instituciones o comunidades de un mismo sector
geografico para prestarse en forma coordinada, asistencia tacnica y/o humane, en
el caso en que un evento o emergencia supere o amenace con superar la
capacidad propia de respuesta.
Que. de otra parte, y de acuerdo a las visitas realizadas los dias 09,10,11, 12,13
de abril de 2018, dias en los cuales se atendiO el incendio, se elaboro el informe
tecnico con radicado No. 112-0442 del 23 de abril de 2018, en el cual se concluyO
lo siguiente:
"De to evaluado en este informe tecnico en relacion con los acontecimientos de la
emergencia ocurrida par incendio de la planta del Parque Ambiental Mundo Limpio, es
posible concluir que bubo afectaciOn ambiental a los recursos agua, aire, suelo y flora con
una calificaciOn critica, /a cual fue valorada en el numeral 28 de este informe tecnico.
A continuacion, se refieren las conclusiones especificas para las afectaciones a cada
recurs() en particular:
AIRE:
• La calidad del aire en la zone afectada par el incendio fue monitoreada, evidenciando un
aporte significativo en la concentraciOn de PM 2.5 en el punto 0, coma se observe en la
Foto 6 Resultados Mediciones PM 2.5. No obstante, se observaron condiciones
meteorolOgicas muy favorables pare la dispersion de este contaminante en las mediciones
realizadas a distancias superiores a los 200 metros del punto de emisiOn, donde no se
evidenciO aporte asociado a la contingencia, adicional al referente historic° de la
jurisdicciOn.
• Par la composiciOn de las Llantas (acorde a referentes bibliograficas) y los parametros
reglamentados en /a normative colombiana vigente asociados al proceso de quemado de
Llantas, se puede inferir que en el evento se pudieron generar otros contaminantes coma
son: Material Particulado, Oxides de Azufre, Oxides de NitrOgeno. Mon6xido de Carbono,
Hidrocarburos, Metales pesados, entre otros.
FAUNA Y FLORA:
• La zone afectada fue evaluada par parte de CORNARE con el fin de verificar el estado
de la flora y fauna del lugar, dando coma resulted° que no se evidenci6 fauna incinerada
o muerte en los alrededores del lugar del incendio, mientras que en la flora se
evidenciaron calcinaciones parciales o totales en plantas coma Yarumo, Eugenio, Pine)
Patula, Cipres, Pastos y otras plantas sin determiner.
• La UGAM y UMATA del Municipio de El Carmen de Viboral, realizaron visitas de
seguimiento y control durante el incidente en diferentes lugares afectados, encontrando
animales domesticos y cultivos afectados pot- el incidente del cual esta dependencia
presentare informe tecnico al comita de gestion del riesgo del Municipio.
AGUA:
Aguas Lluvias:

Rut@ vAvw.comere oov_col Mwoyd GestiOn JuridicaiMexas

Vigencia desde:
21sNov-16

F-GJ-22N 06

Gestion Ambiental, soma, participative y transparente

Corporacic rt 4titot orr a Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Correia 59 N' 44-48 AutoPsta Medellin • 8ogold El Satituar:o Antioquict Nit- 690985/38-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, voneccornare.gov.co,
enlePcornore.go, cc
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas 5.1: 401-461, Patioract: Exi 532, Aguus Ext, 502 Bosques; 334 85 83
l'Ats: 866 01 26, Tetnoporque los Olivos: 546 30 99,
aria Cordosro • Teiefaii. (0541 536 20 40 - 287 43 29

• CORNARE realizO analisis de muestras de agua lluvia los dias 12 y 13 de abril de 2018
en diferentes sectores del Municipio de El Carmen de Viboral, para determiner si existia el
fenomeno de "Liuvia ecida" del cual se descarta la existencia de este fenOmeno ya que
todos los parametros analizados esten dentro de los rangos de una Iluvia comun o
corriente.
Fuentes hidricas superficiales aledahas al predio impactado:
• Cornare realiz6 muestreos en diferentes lugares cercanos al incidente evaluando las
condiciones limnolOgicas de ellas, encontrando que la fuente que discurre directamente a
la quebrada la Cimarrona fue impactada en cantidades elevadas en relaciOn con las
condiciones naturales de la misma, por agentes ajenos como son los metales pesados
(Zinc: 109 pg/L) y compuestos de Organicos (Naftaleno), los cuales son elementos
propios de la combustiOn de Mantas y que afectaron la biota del entomb,
• Quebrada la Cimarrona
Segun analisis realizados en diferentes puntos en la quebrada Cimarronas se evidenci6
que las cargas contaminantes del incidente lograron Ilegar a este, encontrando
concentraciones elevadas de metales pesados (Zinc: 564 pg/L) y compuestos de
Organicos (Naftaleno), el lugar de mayor contaminaciOn y variation en los parametros
evaluados es en 1a descarga del afluente del punto impactado, la cual entrega sus agues
a la quebrada La Cimarrona.
Conociendo que, en una corriente de agua superficial, en condiciones norrnales, la
concentracion de Zn varia entre 1 y 20 pg/L, para el caso de este incidente la
concentraciOn aumento hasta 564 pg/L. Es decir, una concentraciOn 28 veces mayor que
en condiciones normales: lo cual se traduce en un impacto negativo para la corriente.
• Aguas Subterraneas:
Al momento de elaborar el informe se desconoce /a afectaciOn especifica al recurso
hidrico subterraneo. Se presume contaminaciOn por infiltraciOn, dada la localizaciOn del
predio en zone de alto potencial hidrogeolOgico.
b) Sobre las afectaciones a las actividades productivas y a la salud, las dependencies
municipales competentes, levantaron los respectivos inventarios y monitoreos y son
fuente importante de evaluaciOn de los efectos de la emergencia que deben ser valorados
con posterioridad a este informe tecnico.
c) Si bien la actividad que realize /a empresa este enmarcada dentro de los convenios de
producciOn limpia liderados por la ANLA, y su desarrollo productivo obedece a la gestiOn
de un residuo especial que no constituye en si, riesgos ambientales, sino mas bien,
beneficios ambientales, emergencies asociadas a incendios a cielo abierto de estos
materiales se convierten en peligrosas y asi mismo sus residuos, ya que /a combustiOn de
sus componentes fisicos y quimicos liberan sustancias nocivas para el ambiente, la
calidad del afire y la salud de los seres vivos.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a su vez, el incidente presentado a la misma empresa
en julio 14 de 2014, se pace imperativo que la empresa tenga dentro de su prioridad de
gestiOn ambiental, las medidas necesarias y suficientes para evitar tent° las
conflagraciones como afectaciones mayores. En este sentido se anota que el
cumplimiento partial a las obligaciones impuestas por Camaro dentro del seguimiento a
las emisiones (Expediente 05148.13.28538) y a los residuos (Expediente
05148.18.12923), no se compadece con el riesgo anticipado que debi6 prever la empresa,
ya que las cantidades almacenadas desbordan la capacidad de atencion y la deficitaria
implementation de medidas de contingencia y de monitoreo a las emisiones..."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion 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 conservacion, restauracion
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los danos
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comOn. 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 violacibn de las normas contenidas en el COdigo de
Recursos Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia 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 tambien constitutive de infracciOn ambiental la comisiOn de un dale al medic) ambiente, con
las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
COdigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el dello, el hecho generador con culpa o dolo
y el vinculo causal entre los dos, Cuando estos elementos se configuren darer) lugar a una sancion
administrative ambiental, sin peiluicio de la responsabilidad que pare terceros puede generar et
hecho en materia civil.
Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra
a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sere responsable ante terceros de la reparaciOn de los darlos y perjuicios
causados por su accion u omisidn".

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado,
que se notificara personalmente conforms a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo,
el cue! 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 padre
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toms de muestras, examenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes pare determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer los
elementos probatorios".
Ruta: www.comaresow cp/sql /Apayol Gestion Juridica/Anexos
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b. Sabre las normas presuntamente violadas.
La normativa presuntamente violada es el articulo 4 de Ia Ley 23 de 1974, que
consagra: "Articulo 4. Se entiende por contaminacian la alteracian del medio ambient° por
sustancias o formas de energia puestas all! por la actividad humane o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones a niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra /a flora y la fauna, degradar la calidad del media ambiente o afectar los
recursos de la Nacian o de particulares.".

Adicional a elle) se presento incumplimiento de Ia Resolucion 112-7186 del 19 de
diciembre de 2017; pues no se Ilevaron a cabo los requerimientos efectuados en Ia
misma.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra Ia afectacion de los recursos agua, aire, suelo y flora, lo cual constituye
una infracciOn de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de:
1. Dario ambiental producto del incendio ocurrido en las instalaciones de la
Empresa Mundo Limpio ubicada en el Km 6 via Rionegro -El Carmen de Viboral, el
cual se prolonga durante los dias 09, 10, 11, 12 y 13 de abril de 2018, asi:
Afectaciones al recurso agua, pues de conformidad con los resultados del
laboratorio de Cornare, se encontro que tanto, en la fuente que discurre
directamente a la quebrada la Cimarrona, coma en la Quebrada La
Cimarrona, presencia de metales pesados (Zinc: 109 pg/L) y compuestos
de Organicos (Naftaleno), con altas concentraciones los cuales son
elementos propios de Ia combustion de Ilantas y que afectaron la biota del
entomb.
Afecto al recurso aire, pues se encontro presencia de material particulado
en las zonas aledatias al lugar donde ocurrio el incendio, de acuerdo con
las mediciones realizadas el dia 10 de abril de 2018, donde se canto con el
apoyo del Area Metropolitana del Valle de Aburra, quien envie) personal del
SIATA y un equipo de monitoreo portatil Met One ES-642 para realizar un
barrido y estimar las emisiones de PM2.5 asociadas a Ia contingencia,
quedando establecido en el Informe Tecnico N°112-0442 del 23 de abril de
2018 lo siguiente: "se puede evidenciar la variaciOn en las concentraciones de
PM2.5 en los puntos de medicion con relaciOn a la distancia al foco del incendio.
Como resultado principal, se tiene que la concentraciOn de este contaminante, es
significativamente aita en inmediaciones del evento".
Respecto a los recursos, suelo, aguas subterraneas y flora: Al momenta de
elaboracion del Informe Manic() N°112-0442 del 23 de abril de 2018, no se
establecieron afectaciones al suelo y a las aguas subterraneas, to cual no
a. mosgivitgov.cotsij /ApoyolGestit,n Juncbc.a/Anexos
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significa que no se hayan presentado y puedan ser motivo de investigation
en este procedimiento sancionatorio. Asi mismo se evidenciaron
calcinaciones totales o parciales de varias plantas como yarumos,
eugenios, pinos y otras sin determiner.
Lo anterior fue evidenciado los dias 09, 10, 11, 12 y 13 de abril, de to cual se
genera el informe tecnico No. 112-0442 del 23 de abril de 2018
2. Acumulacion de Ilantas a cielo abierto, por un period° superior a 3 meses,
configurandose el incumplimiento a lo establecido en el Anexo I de Ia Resolucion
1326 del 06 de julio de 2017; lo anterior evidenciando en el Informe Tecnico
N°112-1441 del 21 de noviembre de 2017.
3. Tambien se evidencia el no acatamiento de lo requerido en la Resolucion 1127186 del 19 de diciembre de 2017, de acuerdo a la tabla de verification de
cumplimiento contenida en el Informe Tecnico N°112-0419 del 19 de abril de 2018,
en donde se deja constancia de que no se cumplio con las siguientes actividades
requeridas: se constato que continuaron Ilegando Ilantas de otros lugares para su
procesamiento, no se aporto el Plan de Ayuda Mutua para gestiOn del riesgo, no
se realizaron adecuaciones que garantizaran la seguridad y acopio del material
pues se siguieron utilizando materiales no aptos para el almacenamiento.
Las situaciones ya mencionadas constituyen afectacian a los recursos naturales, y
violacian de normative ambiental, lo cual a su vez es constitutivo de infraction
ambiental.
Lo anterior fue evidenciado los dias 09, 10, 11, 12 y 13 de abril, de to cual se
genera el informe tecnico No. 112-0442 del 23 de abril de 2018.
b. individualization del presunto infractor
Como presunto responsabte a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece la SOCIEDAD PARQUE AMBIENTAL MUNDO
LIMPIO S.A.S, identificada con Nit. 900.159.348-6, representada legalmente par el
senor Diego Luis Serrano o quien haga sus veces.

PRUEBAS
Informe Tecnico N°112-1441 del 21 de junio de 2017.
Radicado 131-0569 del 19 de enero de 2018, en el cual Mundo Limpio
informa que incrementara los turnos de trabajo a fin de realizar el
procesamiento de las Ilantas acumuladas.
Radicado 131-1093 del 02 de febrero de 2018, por media Mundo Limpio
informa que ha realizado el triturado del 75% de las Ilantas acumuladas y
completara la tarea para el 15 de febrero del mismo
Queja con Radicado 131-0015 del 09 de abril de 2018.
Resolucion 112-1651 del 10 de abril de 2018.
Informe Tecnico N°112-0419 del 19 de abril de 2018.
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informe Tecnico N°112-0442 del 23 de abril de 2018.

En merit° de lo expuesto. este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la sociedad PARQUE
AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S., identificado con el Nit. 900.159,348-6,
representada legalmente por el senor Diego Luis Serrano, o quien haga sus veces,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las
normas ambientales y dario a los recursos agua, aire, suelo y flora, por las
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccion 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 la Ley 1333 de 2009.
ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a la empresa Parque Ambiental Mundo
Limpio S.A.S., para que de manera inmediata entregue a la Corporacion, un
informe detallado que de cuenta de lo siguiente:
a) Con relacion al recurso Aire: el balance de materia y energia en el que se
cuantifiquen las sustancias contaminantes generados en la contingencia
(emisiones atmosfericas, lixiviados, residuos peligrosos y especiales, etc.).
Para el caso de la cuantificacion de emisiones de material particulado podra
realizarse la evaluacion de este contaminante por medio de la aplicacion de
factores de emisiOn.
b) Dicho informe debera realizarse por personal idoneo en el tema, y detallar
todas las consideraciones, suposiciones, etapas, reacciones quimicas
(incluidas las intermedias), procesos, operaciones y demas aspectos a
tener en cuenta para su elaboracion.
c) Respecto al recurso agua: deberan realizar evaluaciOn de la calidad biotica
y fisicoquimica de las fuentes superficiales y subterraneas, del area de la
planta y predios aledarios (Finca El Recreo y Finca La Palma), con el fin de
aplicar las estrategias y correcciones mas acordes con el lugar, efectuando
la remediacion de las fuentes afectadas hasta que estas vuelvan a sus
condiciones normales.
Se deberan manejar todos los lixiviados y aguas superficiales procedentes
de la conflagracion de la empresa Parque Ambiental Mundo Limpio coma
residua peligroso, contratando una empresa que realice la recoleccion,
transporte y disposiciOn final ambientalmente adecuada y entregando
soporte de los diferentes procesos de manejo de los mismos.
d) Para el recurso suelo: debera realizar un analisis de suelos para el area de
toda la planta y predios aledanos (Finca El Recreo y Finca La Palma) que
fue afectada directamente por la conflagracian, escorrentia y lixiviacion,
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determinando cambios en la composician del suelo, con patrones de
referencia en zonas aledarias que no fueron afectadas, con el fin de
determinar cambios significativos en la composiciOn fisica, quimica y
biologica del mismo, lo anterior con el objeto de determinar las acciones
ambientales necesarias para Ia recuperaciOn y posterior use potential del
suelo; al igual que deberan hacer analisis y remediacion del suelo en el
predio de Ia Vereda Las Garzonas, con el fin de tener Ia garantia y certeza
de que los residuos y tixiviados no contaminaron el lugar.
e) Con relation a los recursos de flora y fauna: debera reponer las especies
forestales afectadas en Ia zona del incendio, reemplazando estas par
arboles nativos preferiblemente, que permitan restablecer las condiciones
normales de la zona y evaluar las afectaciones a cultivos y animates
domesticos que se vieron afectados durante Ia conflagracion, teniendo
como soporte el informe de la UGAM- UMATA del Municipio de El Carmen
de Viboral.
) Respecto al manejo de residuos: presentar un informe detallado de causas
del incendio, entregando los volumenes que a la fecha se tenian
almacenados de Ilanta entera, picada y lo almacenado como material de
caucho granular y las cantidades de materia prima incinerada en el
incidente.
g) Separar en Ia fuente los residuos para realizar un correcto manejo de los
mismos, tanto los ordinarios, peligrosos coma los ROD (residuos de
construction y demolition) los cuales deben ser soportados y manejados,
acorde a Ia normatividad vigente, Resolution 472 de 2017.
h) Mundo Limpio, a traves de la empresa contratada debera disponer de
manera inmediata los residuos almacenados en el predio ubicado en Ia
vereda Las Garzonas, soportando Ia recoleccion, transporte y
aprovechamiento a disposicion final, con empresas licenciadas al igual que
los residuos que se generaron par la conflagracion en el predio actual ya
que estos (Mantas, neumaticos, polvo de caucho) por sus propiedades
fisicas y quimicas son catalogados coma residuos peligrosos.
Los residuos de alambre de acero pueden ser aprovechados para su
comercializacion.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articu o 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podre 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 QUINTO: OFICIAR al Cuerpo de Bomberos de El Carmen de Viboral,
para que allegue a este Despacho, un informe relacionado con la atencion al
incendio ocurrido entre los dias 9 a 13 de abril de 2018, en las instalaciones del
PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo de CORNARE, que realice visita tecnica de
Rate: verow,cerner

JApoyo/ Gestion Juridicallknexas

Vigencia desde:
21 Nov-16
i

F-GJ-221V.06

Gestion Ambiental, socal, participativa y transparente
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verificaciOn y, las demas gestiones tendientes a determinar los danos causados a
los recursos flora, suelo, aire y aguas (superficiales-subterraneas).
ARTICULO SEPTIMO: 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 la Ley 99 de 1993
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR is presente actuacion a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia
digital de la presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la sociedad PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A.S., identificado con el
Nit. 900.159.348-6, representada legalmente por el senor Diego Luis Serrano, o
quien haga sus veces, al momento de recibir la notification.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de la
Corporacion, dar apertura a expediente con indite 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado
No. 112-0442 del 23 de abril de 2018 y copia del Informe Tecnico N°112-1441 del
21 de junio de 2017, radicado 131-0569 del 19 de enero de 2018, radicado 1311093 del 02 de febrero de 2018, queja con Radicado 131-0015 del 09 de abril de
2018, Resolution 112-1651 del 10 de abril de 2018 e Informe Tecnico N°112-0419
del 19 de abril de 2018.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso
alguno en via administrativa.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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