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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDDIDA DE VIGENCIA DE
UNA LICENCIA AMBIENTAL
EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que la Corporacian 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. 131-6063 del 21 de noviembre de 2011, se otorgO
Licencia Ambiental a la sociedad New Alliance Inc Ltda., identificada con el NIT
890985138-3, Jose Rail, Bastidas (o quien haga sus veces) para el proceso de
degradaciOn de residuos contaminados con Bifenilos Policlorados - PCB utilizando
la tecnologia ECOSAFE, en el sitio de almacenamiento de estos.
Que a traves de Informe tecnico No. 112-2361 del 18 de Noviembre de 2016, se
realiza revision de Ia Iicencia Ambiental, expediente, documentos y actividades
de Ia empresa New Alliance INC, donde no se evidencia que se haya desarrollado
o utilizado Ia misma.
Que en el mismo acto administrativo ibidem, y se solicit6 allegar a CORNARE las
evidencias de los tratamientos, cronogramas realizados a las empresas y las
fechas en las cuales se ha desarrollado el tratamiento de degradacion de residuos
contaminados con bifenilos policlorados ( PCB) Utilizando la tecnologia ECOSAFE
en Ia jurisdiccion CORNARE, ademas de enviar informe sobre las razones por las
que no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad licenciada.
Que en Resolucion No. 112-0021- del 05 de enero de 2017, se impone medida
preventiva de amonestaciOn a la sociedad New Alliance INC LTDA., y en la que se
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido y allegue
las evidencias de los tratamientos, los cronogramas realizados, las empresas y
las fechas en las cuales se ha desarrollado el tratamiento de degradaciOn de
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residuos contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB) Utilizando Ia tecnologia
ECOSAFE en la jurisdicciOn CORNARE, desde Ia fecha que fue otorgada la
Licencia Ambiental.
Que por medio del Radicado No. 112-0210- del 23 de enero de 2017 se da
repuesta a Ia Resolucian 112-0021-2017 en los siguientes terminos:

1. New Alliance Inc Itda. mantiene el compromiso de observer enteramente la normative
ambiental vigente en la gestien y el tratamiento de pasivos ambientales PCBs con use de la
tecnologia ECOSAFE.
2. Entendemos que CORNARE debe ser notificada e informada cada vez que se vaya a iniciar
un proyecto de tratamiento /degraded& de PCBs con use de la tecnologia ECOSAFE
dentro de la jurisdiccion CORNARE.
3. A pesar de haber realizado varies actividades comerciales, hasta el moment°, no hemos sido
Ilamados para prestar nuestros servicios.
3.1Posibles dientes han manifested° poder remover del lugar de generacion y !lever a una
"planta de tratamiento" equipos contaminados con PCBs, en donde la empresa solicita
torminos de referencia para la construction y utilized& de una planta, dando respuesta
desde CORNARE mediante 131 0394-2015 y correo electronic° : Jr. bastidas@hotmail.com
/ new-allance-inc@hotmail.com

Que en atenci6n a Ia comunicacion recibida y lo expuesto en precedencia, se
expidio Informe Tecnico No. 112-1145 del 01 de octubre de 2018, donde se
dispuso a determinar:

" 25. OBSERVACIONES:
A) Se realize control y seguimiento a Ia empresa New Alliance INC LTDA con Nit
830.078.427-8 frente al cumplimiento de Ia ResoluciOn 112-0021-2017 del 05 de enero de
2017

C) Se realize revision del expediente 05697.10.06465 frente al cumplimiento del plan de
Manejo Ambiental PMA y los diferentes Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), sujeta
a la licencia ambiental otorgada mediante Resolucien 112-6063 del 21 de Noviembre de
2011.
26. CONCLUSIONES
A) La empresa New Alliance INC LTDA, no allegO las evidencias de los tratamientos, los
cronogramas realizados a las empresas y las fechas en las cuales se ha desarrollado el
tratamiento de degraded& de residuos contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)
Utilizando la tecnologia ECOSAFE en /a jurisdicciOn CORNARE desde la fecha que fue
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otorgada la licencia ambiental. (2011-2018) y que hasta la fecha no se ha utilized° o
prestado algOn servicio de tratamiento.
B) La empresa New Alliance INC LTDA. en su Plan de Manejo Ambiental (PMA) de
Degradacian in situ de PCBs ha acordado el envia de informacidon frente a las actividades
que se desarrollen de las cuales no se ha enviado ningO n informe de avance o gestiOn.
C) No se evidencia en el expediente 05697.10.06465 los informes de cumplimiento ambiental (
ICA) frente a los avances, efectividad y cumplimiento da /a licencia ambiental otorgada, en
cumplimiento de lo dispuesto en el ResoluciOn 112-6063 del 21 de noviembre de 2011.
27. RECOMENDACIONES:
Tomar las consideraciones jurldicas pertinentes frente al tema, teniendo en cuenta las
directrices dadas en la ResoluciOn 112-0021-2017 y en el Decreto 1076 de 2015 Articulo
2.2.2.3.8.7. Pardida de vigencia la licencia ambiental.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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 conservacian, restauracian o sustitucian, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn
de los daflos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
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 preservacian y manejo, que
son de utilidad pOblica e interes social".

El Decreto 1076 de 2015 establecio en su articulo 2.2.2.3.9.1 el deber de Ia
autoridad ambiental de realizar el control y seguimiento a los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, durante su
construccion, operacion, desmantelamiento o abandono, y en el desarrollo de
dicha gestion, la potestad de realizar entre otras actividades, visitas at lugar donde
se desarrolla el proyecto.
Que el articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, contemplo "La autoridad
ambiental competente padre mediante resolucian motivada declarer la perdida de vigencia de la
licencia ambiental, si transcurrido cinco (5) anos a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la
construccidn del proyecto, obra o actividad. De esta situaciOn debera dejarse constancia en el acto
que otorga la licencia."

Que el mismo acto administrativo ibidem, senala que "Para efectos de la declaratoria
sobre la perdida de vigencia, la autoridad ambiental debera requerir previamente al interesado pare
que informe sobre las razones par las que no ha dada inicio a la obra, proyecto a actividad."
Que una vez consultados los archivos que obran en el expediente No.
05697.10.06465, relativo a la licencia ambiental otorgada a Ia empresa New
Alliance Inc Ltda., se evidencia que se ha requerido el cumplimiento de varias
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exigencias, dentro de las cuales se encuentra exponerle a CORNARE porque no
ha dado desarrollo a Ia licencia ambiental otorgada, y cuyas respuestas se
relacionaron en precedencia.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Adicionalmente, las obligaciones impuestas en el acto administrativo par el cual se
otorgo la licencia ambiental o se establecio et plan de manejo ambiental del
proyecto, segun el caso, tienen un objeto preventivo y estan dirigidas a lograr que
la empresa, al reatizar su actividad econamica adecue su conducta al marco
normativo que la orienta, Ia controta y la verifica, con el fin de que no cause
deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de
los niveles permitidos por Ia autoridad ambiental.
El articulo 209 de la Constitucion Politica establece: "La funciOn administrativa esta al
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economla, celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante descentralizacion,
la delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones". {OS que resultan congruentes
sustancialmente el Articula Tercero del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, y edemas que este ultimo establece "(...) Todas
las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrahvos a la luz de los principios consagrados en /a ConstituciOn Politica, en
la Primera Parte de este Codigo y en las !eyes especiales".

Asi las cosas, esta Autoridad en cumplimiento de lo dispuesto en el Offal°
segundo del articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, respecto a que "la
autoridad ambiental debera requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones
por las que no ha dada inicio a la obra, proyecto o actividad.", mediante las actuaciones

relacionadas y radicadas con los Nos. ComunicaciOn 130-1819-2013, informe
Tecnico 112-2361- 2016, ResoluciOn 112-0021-2017 y Comunicacion No. 1204623-2018, inform& requirio e instruya a la empresa New Alliance Inc Ltda., para
que evidenciara y enviara los informes de cumplimiento de las exigencias
ambientales descritas en la Resolucion quo otorgo la licencia ambiental y
expusiera los motivos por los cuales no ha dado inicio a la actividad que
fundamento Ia expedician de Ia citada licencia, encontrandose que a Ia fecha la
titular del instrumento ambiental no ha dado respuesta a esta autoridad de
desarrollo alguno sobre su proyecto, obra o actividad para el proceso de
degradaciOn de residuos contaminados con Bifenilos Poticlorados - PCB utilizando
la tecnologia ECOSAFE.
A la altura de lo expuesto, es menester insinuar e informar que la empresa New
Alliance Inc Ltda., no ha hecho entrega de sustento o soporte alguno que sea
contentivo de las razones de fuerza mayor o caso fortuito que le hayan impedido
iniciar el desarrollo del proyecto.
Que una vez evidenciado el procedimiento para declarar Ia perdida de la vigencia
de la licencia ambiental, considera esta Autoridad que Ia condician, relacionada
con requerir al interesado para que exponga las razones por las cuales no se ha
iniciado el proyecto, se encuentra subsumida en los radicados y actos
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administrativos anteriormente relacionados, en los cuales el titular del instrumento
de control y manejo ambiental, y de conformidad con los oficios antes referidos,
han transcurrido mas de cinco (5) &los sin que Ia empresa haya informado las
razones por las cuales no ha dado inicio a Ia obra, proyecto o actividad autorizada
por Ia Resoluci6n No. 131-6063 del 21 de noviembre de 2011.
Lo anterior, aunado en que Ia empresa New Alliance Inc Ltda., obtuvo Ia
respectiva licencia ambiental en el 2011, y siete (7) atios despues, no ha dado
inicio ni cuenta con evidencias en esta Corporacion sobre sus actividades, obras o
demas relacionados.
De lo anterior es procedente afirmar y concluir Ia existencia de razones suficientes
para que la Corporacion de las Cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE,
en ejercicio de los principios orientadores de las actuaciones administrativas
consagradas en nuestro ordenamiento juridico, en especial eI de eficacia, y a lo
establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, se pronuncie
sobre la extincion de la citada Licencia Ambiental, a traves de la perdida de la
vigencia de esta.
En merit° de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DECLARAR Ia perdida de vigencia de Ia Resoluciain No.
131-6063 del 21 de noviembre de 2011, mediante Ia cual se otorgo Licencia
Ambiental a Ia sociedad New Alliance Inc Ltda., identificada con el NIT
890985138-3, y representada legalmete por el senor Jose Raul Bastidas (o quien
Naga sus veces) para el proceso de degradaci6n de residuos contaminados con
Bifenilos Policlorados - PCB utilizando Ia tecnologia ECOSAFE, por los motivos
expuestos en Ia presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR el archivo del expediente 05697.10.06465,
relacionado a Ia Licencia Ambientai de la sociedad New Alliance Inc Ltda.,
identificada con el NIT 890985138-3.
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad
New Alliance Inc Ltda., identificada con el NIT 890985138-3, representada
legalmente por el senor
ARTICULO CAURTO. PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO. ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias
contenidas dentro del expediente No. 05697.10.06465, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, una vez se encuentre
debidamente ejecutoriado el acto administrativo.
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ARTICULO SEXTO. Contra la presente providencia procede el Recurso de
ReposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de notificacion.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARTS UTARIO ZULUAGA GOMEZ
Director

Expediente: 05697.10.06465
Vo. Bueno: Sandra Pena
Proyecto: Sebastian Ricaurte Franco
Abogado OAT y GR
Revise: Jose Fernando Marin Ceballos
Jefe Oficina Juridica
Fecha 13/11/2018
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