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EL DIRECTOR REGIONAL UBATE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales
delegadas por la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre d 2014, y con fundamento en lo establecido en el numeral 12 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que el 8 de septiembre de 2008, el área técnica de la Corporación realizó visita
técnica a las instalaciones del cementerio del municipio de Tausa Cundinamarca,
el cual se encuentra bajo la responsabilidad de la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA con el fin de hacer seguimiento a los generadores de residuos
peligrosos, de donde surgió el Informe Técnico No. 675 del 24 de octubre de
2008, en el que se indicó que el cementerio como generador de residuos y
desechos peligrosos no cumple con la normatividad ambiental establecida (folios 1
– 4).

Que por medio del Auto OPUB No. 579 del 24 de octubre de 2008, la Corporación
realizó un requerimiento a la PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, para
que diera cumplimiento a las actividades establecidas en dicho acto administrativo
(folios 5 – 7).

Que el Auto OPUB No. 579 del 24 de octubre de 2008, se notificó personalmente
al párroco VICTOR ALFONSO TOCASUCHE LEÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.064.156 de Junín, el 29 de diciembre de 2008 (folio 7v).

Que el área técnica de la Corporación realizó visita técnica el 29 de mayo de
2009, a las instalaciones del Cementerio del municipio de Tausa, con el fin de
hacer seguimiento y control a los generadores de residuos o desechos peligrosos,
de donde surgió el Informe Técnico No. 503 del 23 de julio de 2009 (folios 9 – 10).

Que con radicado CAR No. 14101101130 del 29 de septiembre de 2010, la
PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, por intermedio
de su representante legal solicitó la Corporación, solicitó a la Corporación la
inscripción en el registro de generadores de Residuos o Desechos Peligrosos,
conforme lo exige el Decreto 4741 de 2005 (folios 11 - 14).

Que mediante radicado CAR No. 14101101190 del 12 de octubre de 2010, el
representante legal de la PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit.
832003333-1, presentó el Plan de Gestión Integral de Residuos (folios 15 – 58)
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Que por medio de Oficio CAR No. 20102120681 del 14 de octubre de 2010, la
Corporación Autónoma Regional CAR, brindó al establecimiento, el nombre de
Usuario y contraseña para realizar el ingreso y diligenciamiento de la información
del establecimiento como Generador de Residuos o Desechos Peligrosos (folio
59).

Que el área técnica de la Corporación, evaluó técnicamente los documentos
allegados por el representante legal de la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA con Nit. 832003333-1, emitiendo el Informe Técnico No. 636 del 28
de octubre de 2010 (folio 60).

Que el 30 de agosto de 2011, el área Técnica de la Corporación, realizó visita
técnica a las instalaciones del cementerio del municipio de Tausa, en la vereda
Pueblo Viejo del mismo municipio, con el fin de hacer seguimiento y control a los
generadores de residuos peligrosos, de donde resultó el Informe Técnico No. 482
del 26 de septiembre de 2011, el cual indico la necesidad de requerir a la
parroquia, para dar cumplimiento a las normas establecidas para los generadores
de residuos o desechos peligrosos que indicó (folio 62 – 66):

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con lo evidenciado durante la visita técnica realizada el día 30
de Agosto de 2011 y atendiendo a los requerimientos realizados en el marco
del AUTO OPUB No. 579 del 24 de Octubre de 2008, el cementerio del
municipio de Tausa suspendió la quema a cielo abierto de los residuos
peligrosos generados en la actividad de exhumación de cadáveres, para lo
cual firmo un contrato de prestación de servicios con la empresa DESCONT
S.A E.S.P para realizar la recolección, transporte, tratamiento y/o disposición
final de estos residuos.

Para verificar lo anterior se presento el contrato actual y los manifiestos de
recolección con la empresa DESCONT S.A E.S.P, estableciendo que la
cantidad en promedio generada al mes es de 150 Kg, por lo tanto tiene la
obligación de registrarse como generador de residuos peligrosos ante la
autoridad ambiental.

Por lo anterior se hace necesario solicitar al representante legal del
cementerio de Tausa para que solicite a la empresa DESCONT S.A E.S.P
las respectivas certificaciones de tratamiento y/o disposición final de los
residuos peligrosos y conservarlas hasta por un periodo de 5 anos,
recordándole que el generador es el principal responsable de realizar
seguimiento a la cadena de gestión de este tipo de residuos
(Almacenamiento, Recolección, Transporte, Aprovechamiento, Tratamiento
y/o Disposición Final).
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A continuación se evidencia el sitio adecuado para el almacenamiento
temporal de los residuos peligrosos generados, el cual según información
del Padre Pedro José Conejo estará en funcionamiento en un mes, por tal
razón actualmente se almacenan los respel en bóvedas tal como se observa
en registro fotográfico.

Registro Fotográfico:

Foto 1. Almacenamiento Actual de los residuos peligroso del cementerio

Fotos 2 Sitio de Almacenamiento en construcción.

Por último es necesario mencionar que el plan de gestión para el manejo de
residuos peligrosos presentado en el momento de la visita debe ser
implementado y actualizado anualmente teniendo en cuenta los avances en
el tema, además cabe recordar que la Corporación realizara el seguimiento
a dicha implementación teniendo en cuenta los subprogramas planteados en
el documento.
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VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

6.1 De acuerdo a lo determinado en el numeral anterior, desde el punto de
vista técnico se sugiere a la parte Jurídica requerir al cementerio del
municipio de Tausa para que en un plazo de cuarenta y cinco (45) días
calendario informe a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
como va a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones establecidas en el
artículo 10 del Decreto 4741 de 2005:

- Implementar y actualizar anualmente el plan de gestión integral de los
residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y
peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo
que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser
presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar
disponible para cuando esta realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental.

- Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o
desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia
el procedimiento establecido en el artículo 7 0 del presente decreto. De lo
anterior presentar la relación de todos los residuos peligrosos identificados
de la actividad, con la respectiva clasificación según los anexos I o ll y su
característica de peligrosidad e incluirlas en el plan.

- Presentar un soporte de cómo van a garantizar el envasado o empacado,
embalado y etiquetado de los residuos o desechos peligrosos que generen.

- Verificar que el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos
generados se cumpla con la normatividad y con lo establecido en el plan
de gestión de residuos.

a. Instalación de contenedores de color de acuerdo al tipo de residuos a
almacenar, estos contenedores deben contar con un rotulo en donde se
indique el tipo de residuo a depositar y el manejo.

b. Señalización, que indique que es un área restringida.
c. A la entrada del lugar de almacenamiento deberá colocarse un aviso,

identificando claramente el sitio de trabajo, los residuos manipulados, el
código de colores y los criterios de seguridad y peligrosidad.

d. Ubicar un extintor
e. Tener una balanza especial que permita realizar el pesaje de los residuos

peligrosos, lo cual permitirá al generador llevar un registro y control de la
cantidad de respel generados, es necesario que este elemento sea
utilizado solamente para este tipo de residuos.

f. No ubicar recipientes para la segregación de residuos peligrosos que estén
al alcance de los usuarios ya que pueden ser manipulados por personas no
autorizadas.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Ubate
República de Colombia

AUTO DRUB No.  0720  de  19 OCT. 2020 

Por medio del cual se hace un requerimiento y se toman otras
determinaciones.

Transversal 2 No. 1e-40 Barrio el Cerrito https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 4000 Ext: 1102 E-mail: sau@car.gov.co

Ubate, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 14206100720 Pág. 5 de 15

- Presentar un soporte de cómo van a dar cumplimiento a lo establecido en
el Decreto 1609 de 2002 0 aquella norma que la modifique o sustituya,
cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. De
la misma manera enviar las hojas de seguridad que deben suministrar al
transportista de los residuos o desechos peligrosos.

- Adoptar una bitácora, documento o procedimiento para recolectar y
conservar la información de las cantidades mensuales generadas por
corriente de residuos o desechos peligrosos al interior de su instalación y
un soporte de aquellos datos que permitan verificar, por parte de la
autoridad ambiental, su clasificación como pequeño, mediano o gran
generador. De acuerdo a esta información que recolecte deberá registrarse
ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27 del presente decreto, para lo cual ya fue
asignado el usuario y contraseña por parte de la Corporación.

- Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo
que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además,
brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal
necesaria para ello, Para esto debe enviar el soporte de la asistencia a
dicha capacitación.

- Implementar el plan de contingencia elaborado para atender cualquier
accidente o eventualidad que se presente con residuos peligrosos y contar
con personal preparado para su implementación.

- Presentar y conservar las certificaciones de almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos
receptores autorizados, hasta por un tiempo de cinco (5) años.

- Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al
cese cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de
evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos
peligrosos y enviar el soporte de lo anterior.

- En relación a los residuos peligrosos generados de la actividad de
fumigación se debe establecer el manejo de los recipientes de plaguicidas
clasificados corno peligrosos, ya que es una acción a desarrollar
semestralmente con el fin de evitar proliferación de plagas establecida en
el Programa de Mantenimiento y Conservación incluido en el plan de
gestión.
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- Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que
cuenten con las licencias permisos, autorizaciones o demás instrumentos
de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente. Para este punto se debe informar cuales
empresas son las encargadas de gestionar los residuos peligrosos de la
empresa.

Por último, se debe recordar al establecimiento Ja Responsabilidad como
generador de los residuos o desechos peligrosos, se extiende a sus
afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos
ocasionados a la salud y al ambiente y que todo material que sea un residuo
peligroso, su disposición debe realizarse por personal autorizado y no se
pueden disponer ni mezclar con los residuos ordinarios, es decir no pueden
ser entregados a la empresa de aseo del municipio.

(…)”

Que con oficio CAR No. 14122100303 del 17 de febrero de 2012 la Corporación
realizó invitación al representante legal de la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA con Nit. 832003333-1, para una capacitación de residuos
peligrosos (folio 67)

Que con radicado CAR No. 14121100279 del 24 de febrero de 2012, la
PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA con Nit. 832003333-1, por intermedio
de su representante legal, presentó relación de las exhumaciones realizadas en el
año 2011 (folios 69 – 72).

Que mediante oficio CAR No. 14122100663 del 22 de marzo de 2012, la
Corporación remitió al representante legal de la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA con Nit. 832003333-1, copia del Informe Técnico No. 489 del 26 de
septiembre de 2011 (folio 75).

Que con radicado CAR No. 14151101286 del 25 de junio de 2015, la PARROQUIA
SANTA MARÍA MAGDALENA con Nit. 832003333-1, presentó los costos del
proyecto (folios 78 – 79).

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que es importante señalar que la Constitución Política de 1991, consagró el
derecho a un ambiente sano y estableció como uno de los objetivos principales la
defensa de los recursos naturales, propendiendo por un desarrollo sostenible,
según los artículos 79 y 80, respectivamente. A su vez, previó en el artículo 8°, la
obligación tanto del Estado como de los particulares de proteger las riquezas
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naturales del país; situación que también se aprecia en los artículos 366 y 95
numeral 8°, los cuales señalan, entre otras cosas, que es finalidad social del
Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población y que es deber de toda persona proteger los recursos naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 31, numeral 2°, de la Ley 99 de 1993, le señaló a las
Corporaciones Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que el mismo artículo, en su numeral 12, establece que la Corporación ejerce las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo  sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974-, previendo las características de
peligrosidad que podrían contener algunos residuos o desechos, estableció en su
artículo 38 lo siguiente:

“Artículo 38º.- Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las
basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la
obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los
medios para cada caso.”

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, se expidieron,
entre otras normas, el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, por el cual se
reglamentó parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral y la Resolución 1362 del
02 de agosto de 2007, con entrada en vigencia el día 1° de enero de 2008,
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) por medio de la cual se
establecieron los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del
Decreto 4741 de 2005, normas que a su vez fueron compiladas en el Decreto
1076 de 26 de mayo de 2015.
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Que el titulo 6, capítulo 1, sección 3, artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015
establece:

“Artículo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo
establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o
desechos peligrosos, el generador debe:

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos

peligrosos que genera;

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos

que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así

como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá

igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y

manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere

ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante, lo anterior, deberá estar

disponible para cuando esta realice actividades propias de control y

seguimiento ambiental;

c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o

desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el

procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de

lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la

caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima

conveniente o necesario;

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus

residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella

norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos

peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de

los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;

f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y

mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 27 del presente decreto;
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g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o

desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que

estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el

equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;

h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier

accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para

su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el

plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por

el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y

Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de

contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias

del municipio;

i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,

tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por

un tiempo de cinco (5) años;

j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese,

cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar

cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud

y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación,

tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las

licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control

ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental

vigente.

Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en

instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses.

En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar

ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo

que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de

sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas

tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente,
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teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la

salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de

manejo nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos

desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Parágrafo 2°. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o

desechos peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente

decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada

en vigencia del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por

el generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera

los residuos o desechos peligrosos.”

Que el artículo 2.2.6.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que el registro de

generadores se regirá por lo establecido en la Resolución 1362 de 2007.

Que el artículo 5 de la referida Resolución establecen lo siguiente:

Artículo 5°. Actualización de la información diligenciada en el Registro de

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Los generadores que se

hayan registrado en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos

Peligrosos deben actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a más

tardar hasta el 31 de marzo de cada año, la información reportada en el

Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.

Que por otro lado el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, dispuso que las

autoridades ambientales deberán cobrar las tarifas de evaluación y de

seguimiento de las licencias ambiéntales, permisos, concesiones, autorizaciones y

demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los

reglamentos, definiendo el sistema y método correspondiente.

Que por ende esta Corporación expidió el Acuerdo CAR 02 del 2017, mediante el

cual estableció los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las

tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,

concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental

en nuestra jurisdicción.
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Que de acuerdo a lo establecido técnicamente, se determinó que la actividad
desarrollada en las instalaciones del Cementerio del municipio de Tausa, ubicado
en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Tausa, administrado por la
PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, se clasifica
como generador de residuos o desechos peligrosos tal como lo señala el
artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual el establecimiento
debe sujetarse al marco normativo citado anteriormente y la resolución 1362 de
2007. Así mismo se determinó que en las instalaciones del establecimiento, no se
está dando cumplimento a todas las obligaciones de los generadores de residuos
peligrosos por lo que es imperativo requerir a la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, por intermedio de su representante legal o a
quien haga sus veces para que adopte lo señalado en la parte dispositiva del
presente acto administrativo, para las instalaciones del cementerio de Tausa,
ubicado en la vereda Pueblo viejo.

Que de igual forma es pertinente advertir a la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, que el incumplimiento a los requerimientos formulados en
el presente acto administrativo dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, o la norma que la
modifique o sustituya.

Que teniendo en cuenta que por parte de la PARROQUIA SANTA MARÍA
MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, se presentaron los costos del proyecto, es
necesario que por parte del área técnica de la Corporación se realice la liquidación
por concepto de servicio ambiental, conforme a lo establecido en el Acuerdo CAR
02 del 2017, por lo que una vez ejecutoriado el acto administrativo, se remita el
expediente al área técnica para lo pertinente.

Que es de anotar que a pesar de que la Corporación dio a conocer el Informe
Técnico No. 482 del 26 de septiembre de 2011, al representante legal de la
PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, a la fecha no
se ha recibido pronunciamiento alguno, por lo que es pertinente realizar este
requerimiento

Que de conformidad con lo anterior, el Director Regional Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,

DISPONE:
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ARTÍCULO 1.- Requerir a la PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit.
832003333-1, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces en
un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, conforme a la parte motiva del
presente acto administrativo de cumplimiento a lo siguiente:

1. Implementar y actualizar anualmente el plan de gestión integral de los
residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y
peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo
que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser
presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar
disponible para cuando esta realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental.

2. Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o
desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia
el procedimiento establecido en el artículo 7 0 del presente decreto. De lo
anterior presentar la relación de todos los residuos peligrosos identificados
de la actividad, con la respectiva clasificación según los anexos I o ll y su
característica de peligrosidad e incluirlas en el plan.

3. Presentar un soporte de cómo van a garantizar el envasado o empacado,
embalado y etiquetado de los residuos o desechos peligrosos que generen.

4. Verificar que el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos
generados se cumpla con la normatividad y con lo establecido en el plan
de gestión de residuos.

a. Instalación de contenedores de color de acuerdo al tipo de residuos a
almacenar, estos contenedores deben contar con un rotulo en donde se
indique el tipo de residuo a depositar y el manejo.

b. Señalización, que indique que es un área restringida.
c. A la entrada del lugar de almacenamiento deberá colocarse un aviso,

identificando claramente el sitio de trabajo, los residuos manipulados, el
código de colores y los criterios de seguridad y peligrosidad.

d. Ubicar un extintor
e. Tener una balanza especial que permita realizar el pesaje de los

residuos peligrosos, lo cual permitirá al generador llevar un registro y
control de la cantidad de respel generados, es necesario que este
elemento sea utilizado solamente para este tipo de residuos.

f. No ubicar recipientes para la segregación de residuos peligrosos que
estén al alcance de los usuarios ya que pueden ser manipulados por
personas no autorizadas.
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5. Presentar un soporte de cómo van a dar cumplimiento a lo establecido en
el Decreto 1609 de 2002 0 aquella norma que la modifique o sustituya,
cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. De
la misma manera enviar las hojas de seguridad que deben suministrar al
transportista de los residuos o desechos peligrosos.

6. Adoptar una bitácora, documento o procedimiento para recolectar y
conservar la información de las cantidades mensuales generadas por
corriente de residuos o desechos peligrosos al interior de su instalación y
un soporte de aquellos datos que permitan verificar, por parte de la
autoridad ambiental, su clasificación como pequeño, mediano o gran
generador. De acuerdo a esta información que recolecte deberá registrarse
ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27 del presente decreto, para lo cual ya fue
asignado el usuario y contraseña por parte de la Corporación.

7. Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos
o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo
que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además,
brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal
necesaria para ello, Para esto debe enviar el soporte de la asistencia a
dicha capacitación.

8. Implementar el plan de contingencia elaborado para atender cualquier
accidente o eventualidad que se presente con residuos peligrosos y contar
con personal preparado para su implementación.

9. Presentar y conservar las certificaciones de almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos
receptores autorizados, hasta por un tiempo de cinco (5) años.

10.Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al
cese cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de
evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos
peligrosos y enviar el soporte de lo anterior.

11. En relación a los residuos peligrosos generados de la actividad de
fumigación se debe establecer el manejo de los recipientes de plaguicidas
clasificados como peligrosos, ya que es una acción a desarrollar
semestralmente con el fin de evitar proliferación de plagas establecida en
el Programa de Mantenimiento y Conservación incluido en el plan de
gestión.

12.Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que
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cuenten con las licencias permisos, autorizaciones o demás instrumentos
de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente. Para este punto se debe informar cuales
empresas son las encargadas de gestionar los residuos peligrosos de la
empresa.

PARAGRAFO: Para el cumplimiento de lo anterior en lo que sea procedente,
debe presentar un documento con el respectivo registro fotográfico, donde se
evidencie el cumplimiento de las obligaciones.

ARTÍCULO 2.-. Advertir a la PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit.
832003333-1, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces,
que su responsabilidad como generador de residuos o desechos peligrosos, se
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los
efectos ocasionados a la salud y al ambiente y que todo material que sea residuo
peligroso o que entre en contacto con ellos, debe ser dispuesto por personal
autorizado y no puede ser dispuesto ni mezclado con residuos ordinarios, ni ser
entregado a la empresa de aseo del municipio.

ARTÍCULO 3.- Advertir a la PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit.
832003333-1, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces,
que le cumplimiento de lo aquí dispuesto acarreará la imposición de las medidas
preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o la
norma que la modifique o sustituya.

ARTICULO 4.- Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, remitir el
expediente al área técnica, a fin de que se realice la liquidación por concepto de
seguimiento ambiental.

ARTÍCULO 5.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
PARROQUIA SANTA MARÍA MAGDALENA, con Nit. 832003333-1, por intermedio
de su representante legal, o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente
constituido, conforme lo establece los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984
Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley
1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 6.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
conforme lo dispone el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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JIMMY OSWALDO CARO BALLESTEROS
Director Regional - DRUB

Proyectó: María Del Rocío Delgado Ramírez / DRUB

Radicado: 14101101130 del 29/septiembre/2010
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