LA CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 16 de marzo de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución O Auto (x) No 131-0240 de fecha 03 de marzo de
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente 054403335182,
Usuario: SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR se desfija el día 24 de
marzo 2020, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de
desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

4(1
PAULA ANDREA ZAPA OSSA
Notificador

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
uta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos
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Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>

CITACION NOTIFICACIÓN
1 mensaje
Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>
Para: fereche091@hotmail.com

3 de marzo de 2020, 16:04

Señor(a)
SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR
Asunto: Citación notificación
Cortésmente remito copia de oficio de Citación, para ser notificado de AUTO 131-0240-2020, si desea ser
notificado(a) vía correo electrónico favor enviarnos su autorización como INTERESADO(A) desde el correo institucional
o personal, a este correo.
Igualmente, adjunto formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser
diligenciado, firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se
expidan en el expediente

05440.33.35182

para que sean notificados por este medio.

Atentamente,

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Tel 5461616 Ext.413

Remitente notificado con
Mailtrack

2 archivos adjuntos
,41 OF AUTO 131-0240-2020 SERGIO.pdf
940K
Autorización Notificacion Electronica V.01 (1).xls
179K
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Número de Expediente: 05440.33.35182

1 31 -0240-2020

NÚMERO RADICADO:

Rionegro

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha:

03/03/2020

Hora:

08:34:02.5...

Folios:

7

Señor
SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR
Carrera 34 N°47-19 Int 102
Barrio Buenos Aires
Medellín Antioquia
Teléfono: 313 7943030 -4131506-2398220
Correo:
fereche091ahotmail.com

REFERENCIA: Citación para notificación personal
Cordial Saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de notificación dentro del expediente
No.
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona
mediante autorización. Es importante anotar que el delegado sólo estará facultado para
recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico o fax, debe
enviar escrito autorizando esta forma de notificación al correo electrónico:
notificacionesvalles@cornare.gov.co o al fax número 561 38 56, en este caso la
notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que
el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
De no presentarse dentro de lo cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación
por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código
se procederá a la notificac
contencioso administrativ
Atentamente,

JOSE FERNA
Jefe de la Oficina
CORNARE

ARÍN CEBALLOS
rídica

Expediente 33:
Con copia a expediente: 054401804655
Fecha: 14/02/2019
Proyectó: Abogado John Marín
Revisó: Abogada Cristina Hoyos
Revisó: Abogado Fabián Gira/do
Técnico: Hender Amaranto
Dependencia: Subdirección General de Servicio al cliente.
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Número de Expediente: 0544133,351E2

NUMERO RADICADO:

131-0240-2020

Sede o Regional:

Regional VIO., de ten Nicoiae

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

Fecha: 03/03/2020

Hora: 08 34 02 5

Fallos: 7

AUTO No,
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales.
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán imponer y, ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.

ANTECEDENTES
Que mediante Escrito radicado N' 131-6265 del 02 de agosto de 2018, la sociedad
TINTATEX S.A, presentó ante esta Corporación la siguiente documentación
relacionada con el expediente 054401804655: (1) Resultados de análisis PCB, (2)
Certificados de Rio Aseo Total S,A, (3) Almacenamiento Respel, (4) Certificado de
Quimetales y (5) Certificados Ecotransa S.A.
Que a través del Oficio N CS-170-4189 del 10 de septiembre de 2018, esta
Autoridad Ambiental remitió la información presentada por la sociedad Tintatex, a
la empresa Ecotransa S.A.S, para que ésta última realizara la verificación sobre
las certificaciones presuntamente expedidas por ella.
Que dando respuesta a lo anterior y mediante Escrito N 131-7315 del 12 de
septiembre de 2018, la sociedad ECOTRANSA SA.S. manifiesta lo siguiente:
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..NELSON CAÑAS ZAPATA en calidad de Representante Legal de
ECO TRANSA SAS certifico que los documentos entregados por el señor Sergio
.
Jaramillo
a la empresa TINTA TEX SA no corresponden a los generados por
,rmestra empresa.

:,

( „---4Amportante aclarar que el señor Sergio no tiene ningún vinculo con nuestra
'-érry3Yrasa y se iniciará un proceso en su contra por falsificación de documentos y
fiaü)
En amases registros sólo tenemos una entrega por parte de la empresa TINTEXA
SA él,dia 28 de febrero de 2017 y soles generó el certificado CMIR 9541, el cual
anexamos-para evidenciar las siguientes diferencias con los documentos
entrojéCU-A 1
el señor Sergio Jaramillo...".

V

Que con el objeto de realizar un Control y Seguimiento Integral a la empresa
TINTATEX SA, li
n el marco de las competencias asignadas a Cornare por la
Constitución y la Ley, el.dla 23 de agosto del año 2018, funcionarios técnicos de
esta Corporación procédian a realizar una visita al establecimiento de comercio
localizado en las coord'elnadal\X: 450 21' 32,1" Y: 6° 10' 24,7" Z: 2107 m.s.n.m, en
la Vereda Belén del Mu‘riicipicLIde Marinilla. Lo anterior generó el Informe Técnico
N° 131-1858 del 19 de 'clitiembre de 2018, en el cual se observó, entre otras '
cosas, lo siguiente:

(

'.. A continuación se evalúa el'Radicado 131-6265-2018 del 02 de agosto de
2018, relacionado con el rhInef d de los Residuos Peligrosos (RESPEL):
Para los residuos peligroso ,(RtSPEL). presentaron certificados por parte de
la empresa RIOA SEO TOTAL 1A del transporte de equipos de protección
personal y diversos materialesiO9ntáminados (plásticos, cartones, envases),
dónde se especifica la canfidadv feeha\y empresa que prestó el servicio de
incineración que fue realizado por el Ge‘tr Ambiental ASEI S.A.S. En cuanto
a esto, los certificados de la disposicliSn\,(i
, nal ambientalmente segura que
exige Comare deberán correspondár4 la\empresa ASEI S.A.S y no a la
empresa que prestó el servicio de recolección-y transporte. Ver foto 10.
("7
.."
Basados en el Decreto 4741 del 30 de diciem e e 2005, Capítulo III, Articulo
17 de las Obligaciones y Responsabilidadel;WII receptor de los residuos
peligrosos (RESPEL) en este caso ASEI S.A.M .bulinta con licencia ambiental
y deberá expedir al generador una cerlificacióhi indicando que ha concluido la
actividad de manejo de residuos o desechos peligaivara la cual ha sido
contratado, de conformidad con lo acordado entre lbs partes.
Vs»
Con este mismo radicado, La empresa Tintatex ,„ A anexó ocho (8)
certificados de disposición final de los aceites residuale4Inerados en los
diferentes procesos de la empresa, para el periodo com-Prehdido entre marzo
de 2017y julio de 2018. En dichc)s documentos se certifaque 1.265 galones
(4.301 Kg) de aceite residual fueron entregados para ilAisposición final
adecuada a la Empresa ECOTRANSA S.A para el peri5elo-mencionado
anteriormente.
II“. rosr-~

¢aaimover cewito h.:~~~
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Para corroborar lo anterior, Corvare remitió oficio a la Empresa ECO TRANSA
S.A. mediante el Radicado CS-170-4189- 2018, quienes respondieron
mediante el Radicado 131-7315-2018 del 12 de septiembre de 2018,
manifestando que dichos certificados no habían sido emitido por ellos; en
dicho oficio argumentan que la empresa Tintatex S.A, solo ha realizado una
disposición de estos aceites usados con ellos el día 28 de febrero de 2017,
fecha en la cual entregaron volumen de 295 galones y se les generó el
certificado CM1R 9541. Ver foto 11.
La empresa Ecotransa SA cuenta con Resolución Metropolitana N°00931
13/06/2013 - Modificada por Resolución Metropolitana N°01781 24/09/2015
Licencia Ambiental: Corriente del Residuo Y8 (Desechos de aceites minerales
no aptos para el uso a que estaban destinados). Ver foto 12
De igual manera otros tipos de residuos con base en la información
presentada por Tintatex S A, la empresa QUIME TALES certificó el transporte,
la cantidad y fecha en la cual los residuos sólidos contaminados con pinturas,
tintas, pigmentos, toners y cartuchos de impresora, chatarra electrónica
obtuvieron disposición final mediante certificado único con los diferentes
gestores ambientales (TECNIAMSA S.A.S, LITO S.A. ASEI S. A.S) desde el 22
de junio hasta el 13 de julio .de 2018 Información verificada por la líder
logística Nataly Carmona Retrepo. La empresa QUIME TALES cuenta con
Licencia Ambiental expedida por CORANTIO QUIA. según Resolución N.
130AS-1410-8722 del 22 de octubre de 2014. Ver foto 13...".
En igual sentido y frente a la disposición de Residuos Peligrosos, en el Informe
Técnico N" 131-1858-2018, se concluyó lo siguiente.
• . Respecto a la Gestión de Residuos (05440.18.04655)
A la fecha la empresa Tintatex S.A se encuentra al día con el reporte del RUA
Manufacturero, previa consulta en la plataforma del 1DEAM,
No se encuentran registrados en la plataforma del IDEAM para PCB como
poseedores de transformadores eléctricos.
Los certificados de disposición final para los equipos de protección personal y
diversos materiales contaminados (plásticos, cartones. envases) provienen de
RIO ASEO TOTAL, empresa que no cuenta con licencia ambiental. Solo los
gestores que poseen licencia ambiental podrán certificar una disposición final
ambientalmente segura. Para este caso, la empresa ASE! S A S basados en
el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, Capitulo 111, Artículo 17 de las
Obligaciones y Responsabilidades del receptor de los residuos peligrosos
(RESPEL) es quién debe emitir los certificados,
Para el periodo comprendido entre marzo de 2017 y julio de 2018, La
Empresa Tintatex S.A presentó a La Corporación, ocho (8) certificados de la
entrega para la disposición final de los aceites residuales emitidos
presuntamente por La Empresa ECO TRANSA S.A, quienes manifestaron
mediante oficio que desde el 27 de febrero de 2017, no han recibido, dichos
,
aceites para disposición final,
euro la",,,,,grxyllw..11

,Apayel

Jurieceiihriseicis

desde
21-Nov.16

Vigencia

F

06

Gestión Ambiental, social, participaba y transparente
150 9001

150 14001

42:23 CE=

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N(' 44-48 Autopista Medellín » Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 -546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40

En cuanto a los residuos sólidos contaminados con pinturas, tintas, pigmentos,
toners y cartuchos de impresora, chatarra electrónica obtuvieron disposición
final mediante certificado único con los diferentes gestores ambientales
(TECNIAMSA S.A.S, LITO S.A, ASEI S.A.S) desde el 22 de junio hasta el 13
...\
de julio de 2018, el cual fue emitido poda empresa QUIMETALES.
Para el almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, como de los
residuos peligrosos (RESPEL), no se observó un adecuado almacenamiento,
trirtamiento, aprovechamiento y clasificación atendiendo el Decreto 2981 de
013 capítulo 8 y Decreto 1076 de 2015, titulo 6, capítulo 1, Sección 2
resptivamente. Toda vez que se encuentran mezclados los RESPEL con los
e pro'vechables y a su vez los RESPEL no se encuentran rotulados, en un área
separada delimitada, sino en canecas sin barreras de contención para aceites
'Oí as de material impregnado sobre el suelo".
usadh\j
—Y. s
Que mediante Auto N° 131-0222 del 12 de marzo de 2019, notificado el día 14 de
marzo de la misMa anualidad, se dio apertura a una indagación preliminar de
carácter ambiental sancionatoria, a la sociedad TINTATEX S.A, identificada con
NIT 900.043.170-3, párilÑérmiño máximo de seis (06) meses, con el fin de
establecer si existía otio Mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de
carácter ambiental, en iyfacii`Jn con la gestión y disposición final de residuos
peligrosos. En la ActuacierPreferpnciada se ordenó la práctica de las siguientes
pruebas:
"Requerir a la socieda ,TINTATEX
S.A, a través de su representante legal,
f. 1
para que en un término de,treinta 30) días hábiles, informe lo siguiente:
El tipo y cantidad de ReSibuos Peligroso generados en el periodo
comprendidos entre el 01 de endrb de 2017 y 31 de diciembre de 2018.
La gestión realizada sobre los rálsislubl generados en dicho periodo.
Allegar los contratos celebradosnónVos receptores de los residuos con
características de peligrosidad, en caso de
existan.
Aclarar a la Corporación la disposictri\ final de los aceites residuales
generados desde marzo de 201K-é. la \lecha, puesto que la Empresa
ECO TRANSA S.A, manifestó que no reciben-por parle de Tinlatex S.A, este
tipo de residuos desde el 27 de febrero de-2614.,
Presentar los respectivos certificados chlili»osición final y ambientalmente
segura de los equipos de protección pMp‘rial y diversos materiales
contaminados (plásticos, cartones, envases) fd,rMtídos por la empresa ASEI
S.A.S o de cualquier otro gestor ambiental que`posea-licencia ambientar.
Que en desarrollo de lo anterior, a través del Escrito N°I‘
31-34140 del 29 de abril
de 2019, el señor Jairo Correa Sánchez, representante \legal de la sociedad
Tintatex S.A, allega respuesta a la información solicitada rWes-dilnte Auto N° 1310222-2019, donde manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:
"(...) Durante el periodo marcado por la autoridad (marzo d \2917 a 26 de abril
de 20191, la empresa recogió y entregó al señor SERGIO JARAMILLO un total
de 29,5 conoces de aceite residual (5488 kg), sobre las clilestiempre
/104 vatklanftt-Wh70II MixvoiGnbón»ifelocatmen»
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envió los mismos certificados de disposición (aclarando que éstos tenían tanto
la fecha como la cantidad correspondiente con la entrega realizada),
En el mes de noviembre del 2018, por medio del representante de HÁBITAT
TOTAL ES.P. S.A.S., la empresa TINTA TEX S.A. se enteró que el aceite
re,sidual que se tenía no se disponía con ECOLOGÍA EN TRANSPORTE Y
TRATAMIENTOS DE ACEITES — ECO TRANSA S.A.S. ya que no
aparecíamos registrados en su base de datos de clientes a los cuales se les
prestaba el servicio de disposición final.
Mediante una verificación telefónica llamando a la empresa ECOLOGÍA EN
TRANSPORTE Y TRATAMIENTOS DE ACEITES — ECO TRANSA S.A. S. y
comunicándose con el señor DIEGO VALLEJO. Coordinador de Logística y
Soporte Ainbiental, corroborando de esta manera que TINTA TEX S.A. no
aparece en la base de datos de clientes ni que ellos recibieron aceite residual
para disponer por parta de nosotros.
A partir de ese momento la empresa intentó comunicarse con el señor
SERGIO JARAMILLO solicitando una explicación, obteniendo respuestas
evasivas y justificaciones como que los certificados si son buenos".
Posteriormente, también dijo que a partir de la fecha, la persona que iba a
seguir recogiendo el aceite residual en TINTA TEX S.A. sería otra el señor
CARLOS MARIO JARAMILLO, un conocido de él,
Inmediatamente, al obtener ,,..ebta` respuesta, TINTA TEX S.A. tomó la
determinación de suspender la entrega del aceite residual a esta persona y
desde el mes de noviembre, acumular los barriles de aceite residual en la
zona de almacenamiento hasta que se encontrara un nuevo gestor que
garantizara la adecuada disposición;.
Que a través del Auto N* 131-0778 del 12 de julio de 2019, se ordenó la apertura
de una indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria,
con el fin de verificar la incidencia y participación del señor SERGIO ALBERTO
JARAMILLO ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.710.893 y la
sociedad RIOASEO TOTAL S.A.E.S.P, identificada con Nit 811.007.125-6, en la
gestión de los residuos peligrosos, (aceite de lubricación para máquinas y
desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de colorantes),
generados por la sociedad TINTATEX S.A, en las coordenadas X: -75° 21' 32,1" Y:
6* 10' 24,7" Z: 2107 rn.s.n.rn, en la Vereda Belén del Municipio de Marinilla, en un
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018.
Que posteriormente y con la finalidad de evaluar la información allegada por las
sociedades implicadas, esta Autoridad Ambiental emitió el informe técnico N° 1310151 del 04 de febrero de 2020, en cuyas conclusiones se advirtió lo siguiente:
"A continuación, se evalúa la Correspondencia Recibida 131-3440-2019 del 29
de abril de 2019 Respuesta a requerimiento realizado a TINTA TEX S.A. según
R,,ta
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el auto 131-0222-2019 del 12 de mano de 2019 por medio del cual se abrió una
Z .
indagación preliminar.
'
.
(...) La empresa Tintatex S.A. presentó un balance de los residuos generados
urente el año 2017 y 2018, correspondientes a cajas, trapos y plásticos
e,c‘ntIminados con colorantes (Y12) y aceite residual de lubricación para máquinas
\ -(98), ).?er
, tabla 6.
Tabla 6. Residuos generados años 2017 y 2018
‘
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(...) Con respecto a los c rtifica os de la recolección del aceite residual por parle
del Sr Sergio Jaramillo y que\1 palelitemente entregaba a la empresa ECOTRANSA
durante el año 2017 para las f0"elfa3-17 de marzo, 23 de abril. 01 de agosto, 02 de
4 II
octubre y 12 de diciembre de 2017,-la cantidad transportada fue de 2244 kg y cuyo
valor es similar en magnitud a la Mpollada por Tintatex para el año analizado. Para
el año 2018 solo se cuentan con certlfisadas de recolección por parte del Sr Sergio
Jaramillo en las fechas 17 de abril, U/dé junio y 13 de julio con una cantidad de
2057 kg cuyo valor es menor al total re7aortad4ara el año 2018.
•
En cuanto al almacenamiento de los residuos eligrosos, la empresa manifestó
que cuentan con mamado adecuado de los residurisy de acuerdo a su clasificación.
Expresaron que cuentan con centro de acopiotrá\los aceites usados. De igual
manera, explicaron que RIOASEO, les prestó Irsérvielo de recolección y transporte
de los RESPEL (Y8) hasta el año 2017 y que posteriormente la recolección fue
responsabilidad de la empresa Quimetales S.A.S dri`el-bño 2018. A partir del mes
de octubre de 2018, se presentaron incumplimientoksitagibiégpor esta empresa a lo
que Tintatex decidió continuar con la empresa Hábitat—Total E.S.P S.A.S para
realizar recolección tanto de los residuos ordinaria, corrib de los peligrosos
(entregados a un gestor ambiental para su disposición 10.90. ?Pesen:aran copia del
contrato entre Hábitat Total E.S.P S.A.S y la empresa Tiniltax. Allegaron certificado
de disposición con fecha del 10 de enero de 2019, emitido por Hábitat Total E.S.P
S.A.S, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 20 jarcon una cantidad
total de 486 kg. Nuevamente se aclara que el certificado de diS"Óosición ambiental lo
debe entregar un gestor ambiental, ya que Hábitat Total E.S.P SYA.,S, no cuenta con
licencia ambiental y solo presta el servicio de, recolección y transpóke.
Rin kt"... SPAI~SIM"aovo/ Gestion »ida/Ms
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Durante el año 2018 Tintatex, reconoció que le hizo entrega de los residuos tipo
Y8 correspondientes a los aceites usados al Sr Sergio Jaramillo, el cual se
encargaba de entregarles certificados de disposición final a nombre de la empresa
ECOTRANSA S.A.S.
Tintatex S A, expresó que no contaba con contratos escritos con las empresas
RlOASEO, Quimet ales S.A. S. ni con el Sr Sergio Jaramillo, con cada uno de ellos
se llegaron acuerdos verbales en los cuales se convino la frecuencia de recolección,
lugar y costos asociados. Solo existió celebración de contrato con la empresa
Hábitat Total E.S.P S.A.S para el año 2018.
Tintatex S.A. mencionó que los aceites usados siempre fueron entregados a la
misma persona de nombre Sergio Jaramillo y que la actividad era rutinaria porque el
señor siempre entregaba certificados de disposición con fechas, cantidad y al
parecer emitidos por la empresa ECO TRANSA S.A. en el cual él aparecía como
encargado de transportar el aceite hasta el sitio de disposición final.
Ante la necesidad de Tintatex S.A, por disponer los aceites usados y que tenía
almacenado gran cantidad de barriles, accedió a venderle el residuo al Sr Sergio
Jaramillo y que este sena reutilizado en la fabricación de suelas de zapato, aditivo
para tratamiento de asfalto o para la elaboración de resinas. En el periodo
comprendido entre los años 2017 y 2018, sobre los cuales Con?are pidió claridad al
respecto, Tintatex S.A. contabilizó la entrega de este residuo tipo Y8 al Sr Sergio
Jaramillo en 29.5 barriles para un totarde 5488 kg y sobre los cuales el señor
siempre envió los mismos de disposición.
Mediante el representante de Hábitat Total ES.P S.A.S. la empresa Tintatex S.A,
se enteró en noviembre de 2018, que el aceite residual entregado al señor Sergio
Jaramillo no habia sido dispuesto a través de ECO TRANSA S.A y que no aparecían
en la base de datos del gestor ambiental, Acto seguido, verificaron mediante
,llamada a la empresa ECO TRANSA S.A y ante comunicación con el señor Diego
Vallejo, coordinador de logística y soporte ambiental que /a empresa Tintatex S.A,
no era considerado cliente por no encontrarse en la base de datos de las empresas
a las cuales se les prestaba el servicio de disposición final,
Posteriormente la empresa Tintatex S.A, trató de comúnicarse infructuosamente
con el sr Sergio Jaramillo solicitando una explicación ante los hechos obteniendo
respuestas evasivas y justificaciones como que los certificados eran válidos
Adicionalmente, expresó que a partir de la fecha el servicio lo iba a prestar el sr
Carlos Mario Jaramillo, un conocido de él.
Ante esto. Tintatex S.A. decide suspender de inmediato la entrega de aceite
residual a esta persona y acumular el residuo hasta tanto encontrara un nuevo
gestor.
La Corporación con respecto a lo explicado por Tintatex S A, considera que ha
tratado de aclarar lo sucedido, pero que de igual manera si tuvieron conocimiento
desde el mes de noviembre de 2018, que el sr Sergio Jaramillo no estaba realizando
un adecuado procedimiento con respecto a los residuos tipo 118 porqué no lo
'
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cibir los Radicados 131-0222-2019 del 12 de manade 2019, por medio del cual
M abrió una indagación preliminar de carácter administrativa ambiental
sbncionatoria
y se adoptaron unas determinaciones y 131-0279-2019 del 21 de
--- ‘
„marzo de 2019, por medio de la cual, se impuso una medida preventiva y se
s‘atió\
flan unas determinaciones.
\-.)
POr VIO, se reconoce que en el Radicado 131-7315-2018 del 12 de septiembre
de 20184he fue la respuesta emitida por ECO TRANSA S.A, al subdirector de
servic‘-el cliente, se cometió un error en una parle del oficio recibido y aparece
Tintexa -S-A (ver Imagen 1). No obstante, por verificación de la empresa,- no hay
duda quel-éunta° certificado emitido a nombre de Tintatex S.A, fue por una
recolección 141iiada el día 07 de febrero de 2017 y se les generó el certificado
CMIR 9541 ei día 28 de febrero de .2017. Los certificados de ECO TRANSA no se
entregan fisiUmente y son generados a través de una plataforma con un único
número de consecutivo y cada empresa cuenta con un usuario y contraseña.
Adicionalmente, la bliskde datos enlaza el nombre de la empresa con el número
NIT, por lo que es cifiscatilbte una confusión de empresas (ver imagen 2).
\\ 1
Es de aclarar que, ECO TRANSA conoció los certificados que entregaba el señor
Sergio Jaramillo, con locVe-descartó que ellos hubiesen emitido alguna certificación
a nombre de Tintatex S.A.(palner al 28 de febrero de 2017.y la cual fue por una
capacidad de 295 galones Psométidos a tratamiento fisico químico".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
SV i
Que la Constitución Política de Colombia erbsu artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de ulvrPtobiénte sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificará el manejo jkaprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, además, deberá prevenir yccoMtar los factores de deterioro .
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
\
Que el Código de Recursos Naturales Renovables
1 de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en s14 iitticulo 1°: "El Ambiente es '
patrimonio común. El Estado y los particulares deben parear en su presentación
y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
_
.
Que como función de las Corporaciones Autónomas Reg on les, la Ley 99 de
1993, establece en su articulo 31 numeral 12, la siguiente: >Ejéirc
i: pías funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del(agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cua)comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos libihridos, sólidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los stTélorasl como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligre\
elihormal
Ruta •••,~12.02Er2/iAIOVcdOeft.b Juma.»
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber:
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 20: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión".
Que el artículo 18 de la referida Ley, contempla "Iniciación del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos".
Que por su parte, el artículo 22 de la norma en comento, prescribe: "Verificación
de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras. exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios".
KE.tsa ,1~/ loiDgey,,aspisalul tApoyAl Gestotan „ks doa,./Ane.ol
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De
erdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
.1slurfibra
una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual de conformidad
_/
con el,afticulo 5 de la Ley 1333 de 2009, constituye una infracción del mismo
caráctery
a. Hecho por los cuales se investiga.
Se investigan los hechos relacionados con la gestión y manejo de los residuos
peligrosos, 'denominados como aceite residual de lubricación para maquinas,
generados e'rí 1á bordenadas X: -75° 21' 32,1" Y: 6° 10' 24,7" Z: 2107 m.s.n.m,
en la Vereda Bel'ébidel Municipio de Marinilla, en el establecimiento de comercio
denominado Tintátéx S.A, en especial los siguientes:
Frente a la sociedad TINTATEX S.& identificada con NIT 900.043.170-3:
(r‘
Incumplir las obligaciones legales propias del generador de residuos
peligrosos, en ?élacidn con la gestión realizada sobre los aceites
residuales de lubración, para maquinas (Y8), generados en el periodo
comprendido entre el niet'dé marzo de 2017 y noviembre de 2018, al (a) no
contratar la disposiciókri finade dichos residuos, con instalaciones que
cuenten con los permisilis, autorizaciones y licencias correspondientes, (b)
no garantizar la gestión y`triáéjo,,integral de tales residuos generados y, (c)
no contar con los respectivos ce-dificados de disposición final.
Realizar la inadecuada disposición/final de los aceites residuales de
lubricación para maquinas -(Ftklidíío, Peligroso Y8)-, generados en el
periodo comprendido entre el me /de ma?zo de 2017 y noviembre de 2018.
Incumplir las obligaciones legales propia% del generador de residuos
peligrosos, en -relación con la gestión (palizada sobre los residuos
resultantes de la producción, preparaclaml«.ttilización de colorantes
(Y12), generados en el periodo comprendigo»rt'e el 14 de julio y diciembre
de 2018, al (a) no contratar la disposición flitaede dichos residuos, con
instalaciones que cuenten con los permiso/ autorizaciones y licencias
correspondientes, (b) no garantizar la gesti611 /m'anejo integral de tales
residuos generados y, (c) no contar con los réspectivos certificados de
disposición final.
Frente al señor SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBA (identificado con
cédula de citIdadania N°71.710.893:
Transportar los residuos peligrosos clasificados como Y8, enerados por la
sociedad Tinlatex S.A, en el periodo comprendido entre el riferd.éinarzo de
.

in P4.......“4121* 1.1,e(nlit APCTOO OntOn Junda•Meetith

Vigencia desde:
21-Nov-16

\./Lc

Ca re
2017 y noviembre de 2018, incumpliendo las obligaciones legales propias
del transportador, en relación con (a) garantizar la gestión y manejo integral
de los residuos o desechos peligrosos que recibió para ser transportados,
(b) entregar la totalidad de los residuos peligrosos recibidos del generador,
a un receptor debidamente autorizado.
Recibir los residuos peligrosos clasificados como Y8, generados por la
sociedad Tintatex S.A, en el periodo comprendido entre el mes de marzo de
2017 y noviembre de 2018, incumpliendo las obligaciones legales propias
del receptor, en relación con contar con la correspondiente licencia
ambiental que autorice y ampare la actividad de almacenamiento,
aprovechamiento, valorización, tratamiento y/ disposición final de RESPEL.
1 Individualización del presunto infractor
Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en
la normativídad descrita, aparecen la sociedad TINTATEX S.A, identificada con
NIT 900.043.170-3, a través de su representante legal, el señor Jairo Ernesto
Correa Sánchez, identificado cédula de cédula de ciudadanía N' 17,333.572 (o a
quien haga sus veces), y el señor SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR,
identificado con cédula de ciudadanía N°71.710893.
PRUEBAS
Escrito N' 131-6265 del 02 de agosto de 2018.
Oficio N' CS-170-4189 del 10 de septiembre de 2018.
Escrito N' 131-7315 del 12 de septiembre dé 2018,
Informe Técnico de Control y Seguimiento Integral N" 131-1858 del 19 de
septiembre de 2018,
Escrito N° 131-3440 del 29 de abril de 2019.
Informe Técnico de Verificación N' 131-0151 del 04 de febrero de 2020.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad TINTATEX S.A,
identificada con NIT 900.043.170-3, a través de su representante legal, el señor
JAIRO ERNESTO CORREA SÁNCHEZ, identificado cédula de cédula de
ciudadanía N' 17.333.572 (o a quien haga sus veces), y el señor SERGIO
ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía N'
71.710.893, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte
motiva del presente acto administrativo,
?Apoya! Cooshoo JurnIckVAre.os
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(A.ITÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
i,
de in'facción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar
todo-tipo
-... ..., de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los términos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
\
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la
Ley 1333\ele) 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir-para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando
sea proced‘né-en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
\----,.
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR lo siguiente:
Vi
a la sociedad TINTATEX S.A, a través de su representante legal, y al
señor SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR, para que en un
término de diez (10),dias hábiles contados a partir de la notificación de la
presente actuaciótVihformen a esta Corporación, cuál fue la disposición
final realizada \kobre\'' los residuos peligrosos denominados aceites
residuales de lublicapióQ para maquinas (Y8), generados por la sociedad
Tintatex S.A, y trasPoñados y/o recepcionados por el señor Jaramillo, en el
periodo comprendido ertre-11,mes de marzo de 2017 y noviembre de 2018,
allegando las respectivas evidencias.
%, )\
a la sociedad TINTATELS,,A,yara que en un término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la-ficitificación de la presente actuación, para
que informe cual fue la disposlcilri final realizada sobre residuos resultantes
de la producción, preparación y iltIlización de colorantes (Y12), generados
en el periodo comprendido entre(k1,514'sde julio y el mes de diciembre de
2018, allegando las respectivas certificaciones.
.. \
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección“ eneral de Servicio al Cliente,
grupo de control y seguimiento, realizar visita, dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes ala ejecutoria de la presente-a-clulción, al establecimiento de
comercio de la sociedad Tintatex S.A, localizadóveN\acoordenadas X: -75° 21'
32,1" Y: 6° 10' 24,7" Z: 2107 m.s.n.m, en la Vere`da\ 'Belén del Municipio de
Marinilla, con la finalidad de identificar en campo, 15111(nacenamiento y manejo
realizados sobre los residuos peligrosos generados. N.
ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del informe técnic ,N° 131-0151 del 04 de
febrero de 2020, a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIók.Seccional Antioquia,
para lo de su conocimiento y competencia en relación con la"présurita falsedad en
los certificados de disposición final de residuos peligrosos, entre‘dos por el señor
SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR, a la sociedad TINTATEX S.A; así
mismo, se deberá remitir copia de los presuntos certificados dkEcotransa S.A,
allegados a través del Escrito N° 131-6265 del 02 de agosto de 2018
R." wezscrweiguressr ffia>riVesr."14 Juric~Anne.
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ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría
Agraria y Ambiental de Antioquía, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.govoo
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la sociedad TINTATEX S.A, a través de su representante legal, el señor Jairo
Ernesto Correa Sánchez, o a quien haga sus veces al momento de recibir la
presente notificación, y al señor SERGIO ALBERTO JARAMILLO ESCOBAR.
identificado con cédula de ciudadanía N' 71 710.893.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la
Corporación, dar apertura a expediente con índice 33, referente al procedimiento
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar copia de la información que se
describe en el acápite de pruebas.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decisión no procede recurso
alguno en vía administrativa.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,

JOSE FERNA
Jefe de la Ofi

IQUESE Y CÚMPLASE

ARÍN CEBALLOS
undica de CORNARE

Expediente 33:
Con copia a expediente: 054401804655
Fecha 14/02/2019
Proyectó Abogado John Marín
Revisó: Abogada Cristina Hoyos
Revisó: Abogado Fabian Giraldo
Técnico Hender Amaranto
Dependencia Subdireccion General de Servicio al cliente
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