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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 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 radicada N° 112-2861 del 15 de agosto
de 2019, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
para imponer las medidas preventivas que se deriven de las quejas o del control y
seguimiento ambiental.

ANTECEDENTES
Que a través de la Resolución N° 131-0793 del 12 de julio de 2018, Cornare
impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de la actividad
consistente en LA INTERVENCIÓN, sin permiso de Autoridad Competente. de la
ronda de protección hídrica de la Quebrada San José, mediante la construcción de
una bodega, en las coordenadas X: -75° 25' 58.08" Y: 6° 15' 03.25" Z:2120, de la
Vereda La Hondita del Municipio de Guarne; ello a la sociedad VACUUM
COOLING COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 830.072.677-5, representada
legalmente por el señor MAURICIO GLEISER LUDMIR, con cédula de extranjería
N° 176.167 (o quien haga sus veces), como arrendataria del predio y
desarrolladora de la actividad, y a la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, identificada
con NIT N° 890.931.883-0, representada legalmente por el señor DIEGO
ALFONSO ECHEVERRI WILCHES, identificado con cédula de ciudadanía N°
70.751.421 (o quien haga sus veces).
Que la Resolución N° 131-0793-2018, fue notificada de manera personal a través
de los correos electrónicos autorizados para tal fin, a la sociedad INDUSTRIAS
CADI S.A y a la sociedad VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, los días 17 y 23
de julio de 2018, respectivamente.
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Que mediante el Escrito N° 131-8406 del 23 de octubre de 2018, la sociedad
INDUSTRIAS CADI S.A, allega lo que denomina "Respuesta radicado 131-07932018, Expediente 053180330779", en el cual presenta un estudio hidrológicoHidráulico de la Quebrada San José y una propuesta de modelación hidráulica con
intervención de dique para controlar los problemas de inundación en el área que
bordea la quebrada, para que este sea evaluado por a Corporación.
Que a través del Oficio N° CS-170-6068 del 06 de diciembre de 2018, esta
Autoridad Ambiental una vez evaluada la información allegada por la sociedad
CADI S.A, le recomienda que inicie el respectivo tramite de ocupación de cauce.
Que el día 20 de diciembre de 2018, personal técnico de la Corporación procedió
a realizar visita al predio objeto de investigación, de lo cual se generó el informe
N' 131-0053 del 21 de enero de 2019, en cuyas conclusiones se advirtió lo
siguiente:
"CONCLUSIONES:
•

•

•

En el recorrido realizado el día 20 de diciembre del 2019, se evidencia que
en el predio no se han adelantado actividades sobre la ronda hídrica
diferentes a las evidenciadas en la visita del día 14 de junio del 2018.
De acuerdo a los radicados No. 131-8406-2018 y 131-9799-2018 y a lo
manifestado por la ingeniera Paula Gómez, la Empresa Industries CADI,
dará inicio al trámite del permiso ambiental de ocupación de cauce.
La Empresa Vacuum Cooling, se encuentra adelantando la recolección de
la información requerida para dar inicio al permiso ambiental de
vertimientos para las aguas residuales domésticas y no domesticas
generadas en el predio".

Que por medio de la Resolución N° 112-3454 del 20 de septiembre de 2019, la
cual reposa en el expediente 053180532269, se autorizó a la sociedad
INDUSTRIAS CADI S.A, la ocupación de un cauce para la construcción de dos
diques a los costados de la Quebrada San José, en beneficio de los predios con
FM1:020-78403 y 020-78404.
Que posteriormente, el día 07 de noviembre de 2019, se realiza una nueva visita
al predio objeto de investigación, generándose con ello el informe técnico N° 1312127 del 18 de noviembre de 2019, en donde se concluye lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
Después de realizada la visita de campo el día 07 de noviembre del 2019,
se concluye que,
•

La empresa Industrias CADI, cuenta con el permiso ambiental de ocupación
de cauce, el cual fue otorgado por Corvare mediante la Resolución No. 1123454 del 20 de septiembre del 2019.
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•

Con la información presentada por parte de la Empresa Vacuum Cooling
Colombia S.A.S., para la obtención del permiso ambiental de vertimientos,
no se ha logrado conceptuar por parte de la Corporación sobre dicho
trámite, debido a que se debe completar parte de la información.
La Empresa Vacuum Cooling Colombia S.A.S.. maneja de manera
separada las aguas residuales domésticas y las NO domésticas, para las
ARD se tiene un sistema séptico con FAFA y para las ARnD tres filtros
conformados por: mármol. carbón activado y polvo de ladrillo, y eficiente
que es descargado a la Quebrada San José: cabe mencionar que dichos
sistemas de tratamiento a la fecha no han sido acogidos por la
Corporación".
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano - y en el artículo 80,
consagra que ''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 -.
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos: contra ellas no proceden recurso alguno.
Que así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que en virtud a lo contenido en los informes técnicos N° 131-0053 del 21 de enero
de 2019 y N° 131-2127 del 18 de noviembre de 2019, se procederá a levantar
medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante la Resolución N° 1310793 del 12 de julio de 2018, ya que de la evaluación del contenido de aquellos,
se encuentra que la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A y la sociedad VACUUM
COOLING COLOMBIA S.A.S, dieron cumplimiento a lo requerido por esta
Corporación, pues en la visita realizada el día 20 de diciembre de 2018 (Informe
N° 131-0053-2019), se logró evidenciar, entre otras cosas, lo siguiente:
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•

"En cuanto al cumplimiento de la medida preventiva de suspensión de
actividades impuesta en el Artículo primero de la Resolución No. 131-0793
del 12 de Julio del 2018, se evidencia que no se han adelantado actividades
sobre la ronda hídrica diferentes a las evidenciadas en la visita del día 14
de Junio del 2018, edemas de acuerdo a lo revisado en los radicados No.
131-8406-2018 y 131-9799-2018 y a lo conversado con la ingeniera Paula
Gómez de la Empresa Industries CADI, se observe que se han adelantado
la recolección de los documentos para el inicio del trámite del permiso
ambiental de ocupación de cauce".

Además, la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, a través de la Resolución N° 1123454 del 20 de septiembre de 2019, la cual reposa en el expediente
053180532269, obtuvo un permiso de ocupación de cauce, que ampara la
construcción de dos diques en las márgenes derecha e izquierda de la Quebrada
San José, con lo cual, se modifica la ronda de protección hídrica de la quebrada,
puesto que se confina el caudal asociado al periodo de retorno de 100 años,
generándose de esta manera, la diminución de la zona de protección y la
consecuente no intervención de la misma con la construcción de la bodega.
Así las cosas, con lo anterior se evidencia que han desaparecido las causas por
las cuales se impuso la medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de
la Ley 1333 de 2009.
PRUEBAS
•
•
•
•
•

Escrito N° 131-8406 del 23 de octubre de 2018.
Oficio N° CS-170-6068 del 06 de diciembre de 2018.
Informe N° 131-0053 del 21 de enero de 2019.
Resolución N° 112-3454 del 20 de septiembre de 2019.
Informe técnico N° 131-2127 del 18 de noviembre de 2019.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSIÓN, impuesta a través de la Resolución N° 131-0793 del 12 de julio de
2018, a la sociedad VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT
N' 830.072.677-5, representada legalmente por el señor MAURICIO GLEISER
LUDMIR, con cédula de extranjería N° 176.167 (o quien haga sus veces) y a la
sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, identificada con NIT N° 890.931.883-0,
representada legalmente por el señor DIEGO ALFONSO ECHEVERRI WILCHES,
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.751.421 (o quien haga sus veces). De
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
Actuación y considerando que las razones que motivaron su imposición, han
desaparecido.
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad VACUUM COOLING
COLOMBIA S.A.S para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes
acciones:
•

La Empresa Vacuum Cooling Colombia S.A.S, deberá tramitar el permiso
ambiental de vertimientos para las aguas residuales domésticas y NO
domésticas que genere, (ello en caso de que los vertimientos no se realicen
a alcantarillado sino a cuerpo de agua o a suelo).

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo a la sociedad VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, a través de
su representante legal, el señor MAURICIO GLEISER LUDMIR (o a quien haga
sus veces) y a la sociedad INDUSTRIAS CADI S.A, a través de su representante
legal, el señor DIEGO ALFONSO ECHEVERRI WILCHES (o a quien haga sus
veces).
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al
Cliente, realizar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de
la presente actuación administrativa, la verificación a lo ordenado en la presente
actuación jurídica.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de
2009.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1
JAVIER VA ENCÍA GONZÁLEZ
Subdirector General de Servicio al Cliente CORNARE

Expedientes: 053180330779
Proyectó. Abogado John Marin 27/11/2019
Revisó: Abogada Cristina Hoyos
Aprobó: Abogado Fabian Giraldo
Técnico: Cristian Sanchez
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente
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