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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

EL 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, delegatarias, y
CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Autbnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"Comare". le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiction.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto. podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violation
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que por medio de la ResoluciOn con radicado No.112-3337 del 30 de julio del 2018, se
RENUEVA Y MODIFICA PERMISO DE VERTIMIENTOS al CENTRO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H, con Nit.900.471.370-5, a traves de su representante
legal el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA, identificado con cedula de
ciudadania numero 8.049.014, para las aguas residuales domesticas y no domesticas
generadas en dicha industrial y comercial, localizada en predio identificado con FMI 02077064 en la vereda Garrido del municipio de Guarne.
Que en el articulo tercero de dicha Resolucion se advirtiO al usuario lo siguiente: teniendo en
cuenta que la estructura de transports del efluente de la planta de tratamiento de aguas
residuales a la quebrada La Mosca, corresponde a un canal de aguas Iluvias en predios de la
sociedad CORPAUL, debera tener en cuenta lo establecido en el numeral 6 del Articulo
2,2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, en tal sentido, de que la propuesta de transporte del
efluente del sistema de tratamiento se aprueba condicionado hasta que se gestionen y
obtengan las servidumbres o autorizaciones necesarias para tal fin, en cumplimiento a
lo sehalado."
Que en el articulo cuarto de la citada resoluciOn, se requiri6 al CENTRO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H, para que cumpliera con las siguientes obligaciones:

1. Realizar ajustes y complementar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de los
Vertimientos — PGRMV teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la
Resolucion N.1514 de 2012, en los siguientes aspectos:
Desarrollar en un mayor nivel de detalle el componente de reducciOn
1.1
del nesgo con las fiches que incluyan el tipo de medida y descripciOn,
estrategias de implementation, recursos, costos, cronogramas e
indicadores. 7
Estructurar el componente de proceso de manejo del desastre con los
1.2
protocolos y/o procedimientos de atenci6n especificos para situaciones
que afecten el normal funcionamiento del sistema de tratamiento.
Incluir la unidad de transporte de efluente del sistema de tratamiento de
1.3
aguas residuales valorando las amenazas.
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2. Presentar el Plan de contingencia para el manejo de derrames hidrocarburos y
sustancias nocivas.
3. A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: Realizar caracterizaciOn anual
al sistema de tratamiento de aguas residuales y enviar el informe segun terminos de
referencia de la Conooracion, para lo cual se tendra en. cuenta los siguientes criterios:
se realizara la toma de muestras en las horas y el dia de mayor ocupaciOn, realizando
un muestreo compuesto como minimo de seis horas, con alicuotas cada 20 minutos o
cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, Tomando los datos de campo: pH,
temperatura, caudal y analizar los parametros que corresponden a la actividad segun
lo establecido en la Resolucion N°0631 de 2015 "Por la cual se establecen los
parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de aqua superficiales y a los sistemas de alcantarillado public6 y se dictan
otras disposiciones".
(

Que mediante el escrito con radicado No.131-6751 del 22 de agosto del 2018, el CENTRO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H presento informaciOn
complementaria relacionada con la obligation establecida en la ResoluciOn n° 112-3337 del 30
de julio del 2018.
Que mediante el oficio con radicado No.CS-130-0244 del 11 de enero del 2019, se da
respuesta a lo informado por el usuario en el oficio 131-6751 del 22 de agosto del 2019, y se
reiteran las obligaciones serialadas en la ResoluciOn n° 112-3337 del 30 de julio del 2018.
Que por medio del oficio con radicado N° 131-4278 del 28 de mayo del 2019, la empresa
BODEX DE ORIENTE P.H. informa sobre los avances realizados con respecto a la
servidumbre del vertimiento generado por la empresa hasta la Quebrada La Mosca.
Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas a la CorporaciOn,
funcionarios del grupo de Recurso Hidrico procedieron a realizar visita tecnica el dia 20 de
mayo del 2019 a las instalaciones de la Unidad Industrial Bodex de Oriente ubicado en la
vereda Garrido del municipio de Guarne, generandose el Informe Tecnico No.112-0912 del 12
de agosto del 2019, en el cual se realizaron unas observaciones, las cuales forman parte
integral del presente acto administrativo, y se estableciO lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
• A traves de la Resoluckin N°112-3337 del 30 de julio de 2018, se renueva y modifica el
permiso de vertimientos al Centro Industrial y Comercial Bodex de Oriente para las aguas
residuales domesticas y no domesticas generadas en dicha unidad industrial por un termino
de 10 arios.
Visita de Control v Sequimiento:
•

El sistema de tratamiento de aguas residuales de la Unidad Industrial y Comercial
conserva las mismas caracteristicas a las aprobadas en el premiso de vertimientos. y
aparentemente opera de manera adecuada, se realizan actividades de operaci6n y
mantenimiento por parte de un colaborador de la Unidad Industrial
Durante el recorrido realizado, se informa que a la fecha solo se generan vertimientos
de origen domestico en la Unidad Industrial y Comercial.

•
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• 4 la fecha el Centro Industrial y Comercial Bodex de Oriente, no ha dado cumplimiento
'04,40„,,,,,,,,„00 a las obligaciones en la ResoluciOn No.112-3337 del 30 de Julio del 2018

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La Ley garantizara /a participaciOn de la comunidad en las decisiooes que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."

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 pOblica e interes social".
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento.
residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aquas, causar clan° o
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los tramos o
cuerpos de aguas, de los efectos para la salad y de las implicaciones ecolOgicas y econOmicas,"
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 la norma de vertimiento dispuesta en dicha
reglamentaciOn, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.17, seriala que la autoridad ambiental
competente, podia exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterizacion de sus
residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demas aspectos que
considere necesarios.
Que la ResoluciOn 631 del 11 de marzo del 2015, reglamentO el Decreto 3930 del 2010
compilado por en el Decreto 1076 del 2015 y derog6 parcialmente el Decreto 1594 de 1984
"por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aquas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras
deposiciones."
Que el articulo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestiOn del riesgo para
el tnanejo de vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que
desarrollen actividades industriales. comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de
aqua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gesticin del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en
situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del
riesgo. medidas de prevenciOn y mitigaciOn, protocolos de emergencia y contingencia y programa de
rehabilitaciOn y recuperaciOn.
Paragrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo. adoptara los
terminos de referencia para la elaboraciOn de este plan".
Rota •
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Que la Resolucion N° 1514 de 2012, seriala: "...La formulaciOn e implementaciOn del Plan de
Gesti6n de Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que
forma patio del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera desarrollarlo y
presentarlo de acuerdo con los t6rminos establecidos en /a presente resoluciOn..."
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental
toda accian u omisien que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos
Natureles, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la 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 constitutivo de infracciOn ambiental /a comisiOn de un daho al medio ambiente, con las
misrnas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo
Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configure!) daran lugar a una sanciOn administrative
ambiental, sin perjuicio de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil"
Que adicionalmente, la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventives tienen por
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realized& de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos riaturales, 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; y contra ellas no proceden
recurso alguno.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispose que se podran imponer alguna o algunas de
las siguientes medidas preventives:
1.
AmonestaciOn escrita.
2.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracciOn.
AprehensiOn preventive de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
3.
SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse dello o peligro para el medio ambiente,
4.
los recursos naturales, el paisaje o la salud humane o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesien, 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.112-0912 del 12 de agosto del 2019, 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 la continued& de la
ocurrencia de un hecho, la realized& de una actividad o la existencia de una situaciOn que
atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Acorde con lo expuesto en los parrafos precedentes, la 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 valoraciOn de /a autoridad competente, afecte o arnenace
afectar el medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la
situacien 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 inceitidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la
existencia del dano, ni una atribuciOn 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 sanciOn. Asi, no siendo /a medida preventive una sancien, 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 eta pa inicial
de la actuaci6n administrative para conjurer un hecho o situacian que afecta el medio ambiente o genera
un riesgo de dano grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
Rota
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desarrodo despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del
pre.%41ft infractor y que. por mismo. tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la eta pa final de
o, soxa
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dark) consumed°.
cornprobado y atribuido al infractor, y por to mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la
sanciOn. ni esta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio
non bis in idem. pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en
etapas diferentes"
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta CorporaciOn,
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales procedera a imponer medida
preventiva de amonestaci6n escrita, CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE
ORIENTE P.H, con Nit.900.471.370-5., en vista del presunto incumplimiento de la
normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, especificamente por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion n° 112-3337 del 30 de julio
del 2018, pues a la fecha no se han allegado los ajustes al Plan de Gestion del Riesgo para el
Manejo de los Vertimientos - PGRMV, no se ha presentado el Plan de Contingencia para el
Manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas, no se han presentado los
informes de caracterizacion anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas,
con los respectivos informes del mantenimiento del sistema y no hay evidencias de la
obtenciOn de las servidumbre y/o autorizaciones necesarias para el transporte del efluente del
sistema de tratamiento a la Quebrada La Mosca, en contravention con lo establecido en el
Decreto 1076 del 2015, en la ResoluciOn 1514 del 2012 y el la ResoluciOn 531 del 2015.
PRUEBAS
•
•
•
•

Resolucion No.112-3337 del 30 de julio de 2018
Oficio CS-130-0244 del 11 de enero del 2019
Escrito con radicado 131-4278 del 28 de mayo del 2019.
Informe Tecnico Control y Seguimiento No. 112-0912 del 12 de agosto del 2019

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA
al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEX DE ORIENTE P.H, con Nit.900.471.370-5,
a traves de su representante legal el senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 8.049.014, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Resolucion n° 112-3337 del 30 de julio del 2018, medida
por la cual se hace un Ilamado de atenciOn, por la presunta violaciOn de normatividad y en la
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 continuation de la ocurrencia
de un hecho, la realization de una actividad o la existencia de una situation que atente contra
el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente .acto administrativo, se
levantara de oficio o a petici6n 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.
Rut°
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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 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 administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEZ DE
ORIENTE P.H, para que en un termino treinta (30) dias calendario, contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la ResoluciOn n° 112-3337 del 30 de julio del 2018.

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a CENTRO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BODEZ DE ORIENTE P.H„ Representada Legalmente por el
senor RAFAEL ALBERTO SANCHEZ SUCERQUIA, o quien haga sus veces.
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 oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en la via
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

JOSE FE
0 MARiN CEBALLOS
JEFE OF CI A URIDICA
Expediente 05 18.0 .14392
Fecha: 22 e tubr del 2019
ProyectO . .ogada r. is Maria Arbelaez
Tecnico: Cristina L6 z
Grupo Recurs° Hidri
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