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RESOLUCIÓN No. 131- 0636 
Por medio del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental 	 2,1 SEP 
LA DIRECTORA REGIONAL DE VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 
"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 
2011, Decreto- Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución interna 

Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES. 

1. Que en esta Entidad reposa el expediente ambiental No. 05.318.04.05065 el cual 
contiene las diligencias correspondientes de la sociedad denominada PARQUE 
INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., con Nit 900.251.766-4, relacionado con el trámite de 
permiso de vertimiento. 

2. Que mediante Resolución N° 131-0451 del 03 de junio de 2010 y notificado el día 03 de 
junio del 2010, se Otorgó Permiso de Vertimientos a la persona jurídica denominada 
PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A, con Nit No. 900251766-4, para el sistema de 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, para el personal que la 
laborará en 11 bodegas, en beneficio del predio identificado con FMI 020-47452, 
localizado en la Vereda La Clara del Municipio de Guarne. Por un término de 3 años 
contados a partir de la notificación del acto administrativo, el cual venció el pasado 3 de 
junio del año 2013. 

Que en la mencionada Resolución se acogió el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas generadas en el Parque Industrial Rosendal, de igual manera se 
requirió para que allegaran a la corporación anualmente, los resultados de la 
caracterizaciones de las aguas residuales domesticas con el fin de realizar el respectivo 
control y seguimiento al permiso de vertimientos y el cumplimiento a lo establecido en el 
acuerdo 202 de 2008, acorde a los lineamientos que se entregó. 

3. Que mediante Oficio No 131-1439 del 18 de diciembre de 2014, la Corporación 
Requirió a la sociedad denominada PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A. a través del 
representante legal el señor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO para que tramitara 
el permiso de vertimientos, dado que el permiso otorgado mediante Resolución 131-0541-
2010 se encontraba vencido desde el 03 de junio del 2013. 

4. Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ 131-0007 del 26 de agosto de 2015, 
se pone conocimiento a la Corporación lo siguiente "Se observa un vertimiento de color 
oscuro en la fuente hídrica La Mosca en el sector donde se encuentra ubicada la Empresa 
Colpisos". 

5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita los días 01 y 02 de 
mes de septiembre del 2015, con el fin de conceptuar sobre la queja Ambiental, 
generándose Informe Técnico No 131-0866 del 14 de septiembre de 2015, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo y estipulo lo siguiente. 
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25. OBSERVACIONES: 

Se realizó visita por parte de la Corporación el día 2 de septiembre con el fin de realizar control Al 
Parque Industrial Rosendal S.A en el cual en el momento se encuentran funcionando 12 bodegas 
construidas, el Parque Industrial Rosendal S.A cuenta con un sistema para el tratamiento de las 
aguas residuales domesticas generadas en las 12 bodegas. 
El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 131-0541 del 3 de junio de 2010 fue 
otorgado para 11 bodegas en el momento están funcionando 12 y se está en proceso de 
construcción de la segunda etapa del proyecto. 

Una vez revisado el expediente se encontró que el permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución 131-0541 del 3 de junio de 2010 se encuentra vencido desde el año 2013 y en el año 
2014 se le notificó al señor James Álvaro Gutiérrez representante legal del Parque Industrial 
Rosendal S.A mediante el oficio 131-1439 del 18 de diciembre de 2014 para que tramitará 
nuevamente el permiso de vertimientos para las aguas residuales domesticas generadas en las 
bodegas y hasta el momento no lo ha realizado. 

En lo relacionado a la Queja SCQ-131-0007-2015 mediante la cual se informan de un vertimiento 
de color oscuro en la fuente hídrica en el sector de donde se encuentra ubicada la Empresa 
Colpisos, en la visita realizada no fue posible observar el vertimiento puesto que la empresa 
Colpisos se encuentra en proceso de liquidación y no se puede acceder a esta para verificar si se 
está generando algún tipo 'de vertimiento, además en el efluente del sistema de tratamiento de 
aguas residuales del Parque Industrial Rosendal no se evidencia vertimiento de color oscuro. 
Además se realizó recorrido por un tramo de aproximadamente de 500 mt por un borde de la 
quebrada La Mosca y no se evidencio vertimiento de color oscuro. 

Sin embargo durante la visita realizada se evidencio que en El Parque Industrial Rosendal S.A que 
tiene como actividad bodegas se están asentando empresas las cuales en su proceso productivo 
generan aguas residuales industriales entre estas las empresas Razatex S.A.S ubicada en la 
bodega Y7 que lleva aproximadamente un mes realizando ensayos de tintura de telas pero hasta el 
momento no ha empezado a funcionar la planta de producción y no ha iniciado el trámite del 
permiso de vertimientos ante Comare y la empresa Productin S.A.S de dicada al proceso de 
tejeduría de productos textiles esta empresa cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación mediante la Resolución 131-0034 del 25 de enero de 2015 para el tratamiento de las 
aguas residuales generadas en la bodega vigente. 

Por esta razón se realizó control a estas dos empresas y se continuaran realizando visitas para 
verificar que las aguas generadas en estos procesos sean tratadas y que se tengas los respectivos 
permisos de vertimiento. 

Otras situaciones encontradas en la visita: N.A 

26. CONCLUSIONES: 

El permiso de vertimientos otorgado a El Parque Industrial Rosendal S.A mediante la Resolución 
131-0541 del 3 de junio de 2010 se encuentra vencido desde junio de 2013 y hasta el momento no 
se ha iniciado el trámite ante la Corporación. 

El permiso de vertimientos fue otorgado para el tratamiento de las aguas residuales de 11 bodegas 
en el momento se encuentran funcionando 12 y se está trabajando en proceso de construcción de 
la segunda etapa. 

En el Parque Industrial Rosendal S.A en el momento se encuentran funcionando 2 empresas que 
generan aguas residuales industriales que son Razatex S.A.S ubicada en la bodega Y7 la cual 
no cuenta con el permiso de vertimientos ante Comare  para lo cual se le realizara el 
requerimiento por parte de la Corporación y la empresa Produtin S.A. S la cual cuenta con permiso 
de vertimientos y la Corporación le realizara el respectivo control y seguimiento a dicho permiso en 
su expediente. 
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Durante la visita no se evidencio vertimiento de color oscuro en la quebrada La Mosca o en los 
alrededores de La Quebrada La Mosca que transcurre por el Parque Industrial Rosendal." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que 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 la Constitución Política en relación con la protección del medio ambiente, contiene 
entre otras las siguientes disposiciones: 

Artículo 8°: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación". 

Artículo 58: "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 
social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 
una función ecológica. 

Artículo 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines". 

Artículo 80: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas" 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", señala en su artículo 1° lo 
siguiente: 
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"Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, 
las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que de conformidad con el artículo 5° de la citada Ley 1333 de 2009: 

"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 lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que en relación con el tema que nos ocupa es pertinente traer a colación lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos: 

"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 caso de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". (Subrayas no existentes en el texto 
original) 

Que el decreto 1076 de 2015, así como el Capítulo ll del Título VI -Parte III- Libro ll del 
Decreto ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones" consagra en el artículo 2.2.3.3.5.1, toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, 
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 
(.-.)" 
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Que el permiso de vertimiento es la autorización previa que otorga el Estado, previo el 
cumplimiento de unos requisitos, para que se viertan residuos líquidos al suelo o a un 
cuerpo de agua, lo cual quiere decir que antes de otorgarse el permiso no es posible que 
se ejecute la actividad que lo requiere, so pena de incurrir en las sanciones 
administrativas previstas para el incumplimiento de la norma administrativa. 

Que la Ley 99 de 1993 en su numeral 6, hace referencia al principio general ambientales 
de Precaución, el cual dispone: "...La formulación de las políticas ambientales tendrá en 
cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
para impedir la degradación del medio ambiente..." 

Que de acuerdo a la situación fáctica descrita, teniendo en cuenta el presunto vertimiento 
de residuos líquidos a un cuerpo de agua y fundados en las normas transcritas 
anteriormente que exigen la obtención del permiso de vertimiento, se vislumbra una 
presunta infracción ambiental al tenor del artículo 5 de la ley 1333 de 2009 antes citado. 

Que de conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta los hechos anteriormente 
descritos, la presunta infracción a las normas ambientales relacionadas con el recurso 
hídrico y los aspectos normativos antes mencionados, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra de la persona jurídica denominada PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL S.A., con Nit 900251766-4, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales, en los términos establecidos en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, previamente transcrito. 

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al 
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las 
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental. 

Que igualmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, de 
comprobarse que los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos 
de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, esta Autoridad 
Ambiental pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y 
acompañará copia de los documentos pertinentes, para que se tomen las acciones a que 
haya lugar desde las competencias administrativas y legales. 

Que adicionalmente el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las 
autoridades ambientales podrán 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. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de pruebas 
que se consideren conducentes, pertinentes y útiles. 

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para 
continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor 
mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría l a  

Agraria y Ambiental de Antioquia. 
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Que obran como prueba documental en el Expediente N° 05.318.04.05065 
correspondiente a la persona jurídica denominada PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL 
S.A., con Nit 900251766-4, las cuales serán tenidas en cuenta dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental, y que el presunto infractor podrá controvertir una vez se notifique 
del presente acto administrativo. 

Que la corporación solicitó información a través del link ventanilla única de registro (Vur), 
para determinar quién es el representante legal de la persona jurídica denominada 
PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., con Nit 900251766-4, en el cual aparece el 
señor HERIBERTO CAMACHO DIAGO, identificado con cedula de ciudadanía número 
3.314.434, como representante, lo anterior en uso de la facultad contenida en el artículo 
15 del Decreto 019 de 2012, que establece: 

ACCESO DE LAS AUTORIDADES A LOS REGISTROS PÚBLICOS. Las entidades 
públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos 
pueden conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades 
encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las 
personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles,  naves, aeronaves y 
vehículos y los certificados tributarios, en las condiciones y con las seguridades 
requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la información obviará la 
solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la anotación del funcionario que efectúe la 
consulta. 

Que de conformidad con lo expresamente establecido en el numeral 17 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993 y 1° de la Ley 1333 de 2009, La Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE es competente entre otros asuntos, 
para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las sanciones a 
que haya lugar por infracción a la normatividad ambiental y que en virtud de la delegación 
establecida por la Dirección General mediante Resolución número 112-6811 del 1 de 
diciembre de 2009, es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, en 
mérito de lo expuesto. 

RESULEVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra de la persona jurídica 
denominada PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A., con Nit 900251766-4, a través del 
representante legal el señor HERIBERTO CAMACHO DIAGO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 3.314.434, o quien haga sus veces en el momento, para efectos de 
verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la normatividad ambiental 
vigente en materia de VERTIMIENTOS, de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Parágrafo 1°. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrá intervenir para 
aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo 2°. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental se tendrán como pruebas documentales las obrantes en el expediente número 
05.318.04 05065 que se detallan a continuación: 

✓ Informe Técnico 131-1199 del 25 de mayo de 2010 
✓ Resolución N° 131-0541 del 03 de junio de 2010. 
✓ Oficio 131-1439 del 18 de diciembre de 2014. 
✓ Queja ambiental SCQ 131-0007 del 26 de agosto del 2015. 
✓ Informe Técnico 131-0866 del 14 de septiembre de 2015 
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Parágrafo 3°. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la 
práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite 

Parágrafo 4°. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 5°. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 6°. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se 
constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro tipo 
de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad 
correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 7°. Al señor HERIBERTO CAMACHO DIAGO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 3.314.434, en calidad de representante legal, o quien haga sus veces 
en el momento, de la persona jurídica denominada PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL 
S.A., con Nit 900251766-4. Se le pone en conocimiento de los derechos consagrados en 
los artículos 29 y 33 de la Constitución Política, en virtud del cual, el interesado no está 
obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o compañera permanente, ni 
contra ningún pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil, además de velar dentro del presente proceso por la implementación de un 
DEBIDO PROCESO, no obstante se le informa que rehuir la responsabilidad será causal 
de agravación de ésta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación administrativa a la 
Procuraduría Agraria Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor HERIBERTO CAMACHO 
DIAGO, identificado con cedula de ciudadanía número 3.314.434, en calidad de 
representante legal de la sociedad denominada PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL 
S.A., con Nít 900.251.766-4. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5) días del 
envío de la citación, se dará por aviso en lugar público del respectivo despacho y por la 
página Web 	 en el link notificaciones junto con la actuación 
administrativa, por el término de cinco (5) días. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web www.cornare.qov.co,  lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de La Corporación, 
la apertura de un expediente con índice 33, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente Acto, adjunto con la presente actuación. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUE , PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectaron: Abogadas. P Usuga Z. / Estefany Cifuentes. 

Expediente: 05318.04.05065 

Epata: Inicia Sancionatorio. 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 

Ruta: w\vw cornare.qov co/sql /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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