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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA
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 Rios 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 No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare. para adelantar las Actuaciones Juridicas de los
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente.

ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0869 del 9 de julio de 2020, se denunció
ante esta Corporación "vertimiento generado en la vereda Don Diego. dicho vertimiento se está

generando por parte de unas bodegas comerciales y están causando problemática ambiental en
un predio privado:, lo anterior en el municipio de El Retiro.
Que en visita de atención a la Queja de la referencia. realizada 14 de julio de 2020. por parte de
los funcionarios de la Corporación. que generó el Informe Técnico No. 131-1460 del 25 de julio
de 2020. se pudo observar lo siguiente:

"La visita es atendida por el señor Héctor Arbeláez Saldarriaga, en calidad de propietario
del predio. En el sitio se tienen establecidas cuatro (4) bodegas. donde se desarrollan las
siguientes actividades:
1.Una empresa productora de cerveza denominada Torrealta
2. Una importadora farmacéutica denominada OHM
3. Una empresa dedicada a la elaboración de mascarillas faciales (tapabocas)
4. Un centro de producción de alimentos.
Así mismo. también se encuentra ubicada la oficina y el taller de la constructora Madencinc.
Tanto en la cervecería como en el centro de producción de alimentos, se generan aguas
residuales no domésticas ARnD. producto de las actividades desarrolladas: los demás
establecimientos generan aguas residuales domésticas ARD. provenientes de unidades
sanitarias, lavamanos y lavaderos.
Todas las aguas residuales generadas en el sitio: son conducidas a un sistema de
tratamiento cuyo eficiente es dispuesto finalmente a campo de infiltración. Este no logra ser
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inspeccionado el día de la visita, dado que. de acuerdo al señor Arbeláez se encontraba
difícil el acceso.
Sin embargo. con el sistema de tratamiento existente han tenido algunos problemas con el
predio vecino. al parecer por colmatación del mismo: no obstante. el señor Arbeláez aduce
que por tal razón se le realizó el respectivo mantenimiento. y se ejecutarán otras
adecuaciones para evitar molestias.
Dicha situación posiblemente se deba al caudal generado en las bodegas, puesto que, tanto
las ARD como las ARnD están siendo dirigidas al mismo sistema. del cual son desconocidas
las características técnicas.
Actualmente los establecimientos no cuentan con el respetivo permiso ambiental de
vertimientos otorgado por la Corporación. Y además se concluyó:
-En el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 017-45362. ubicado
en el Kilómetro 23. vereda Don Diego del municipio de El Retiro: se encuentran establecidas
cuatro (4) bodegas comerciales donde se desarrollan las actividades de producción de
cerveza, fabricación de mascarillas faciales, producción de alimentos e importadora
farmacéutica; así mismo, se encuentra la oficina y el taller de la constructora Maderfinc.
Las aguas residuales domésticas y t10 domésticas generadas en las diferentes actividades.
son conducidas a un sistema de tratamiento de características técnicas desconocidas. cuyo
eficiente es dispuesto finalmente a campo de infiltración, sin contar con el respectivo permiso
de vertimientos otorgado por la Autoridad Ambiental."
Que mediante Resolución No. 131-0960 del 31 de julio de 2020 se impuso medida preventiva de
suspensión inmediata de las actividades de los vertimientos de aguas residuales no domésticas
generados producto de las actividades desarrolladas en los locales comerciales ubicados en
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria FMI 017-45362. coordenadas geográficas 75' 28' 48.24- 6' 5' 24.1- 2128. Kilómetro 23. vereda Don Diego del municipio de El Retiro, medida
que se le impone al Héctor Darío Arbeláez Saldarriaga. identificado con cédula de ciudadanía No.
70566830.
Y se requirió para que procedieran de manera inmediata a realizar las siguientes acciones:
•

Tramitar ante la Corporación el respectivo permiso ambiental de vertimientos para las
aguas residuales domésticas y no domésticas.

Que la Resolución No. 131-0960-2020 se comunicó en fecha 5 de agosto de 2020.
Que con la finalidad de verificar el cumplimiento a los requisitos dispuestos en Resolución No.
131-0960-2020 se realizó visita el día 7 de octubre de 2020. que generó el informe técnico No
131-2333 del 30 de octubre de 2020 se encontró:
"El día 07 de octubre de 2020. se realizó una visita al predio del señor Jorge Alberto
Velásquez Díaz. el cual se encuentra ubicado contiguo a las bodegas comerciales
Maderfinc, vereda Don Diego del municipio de El Retiro: para verificar las condiciones
ambientales del sitio, así como, para verificar el cumplimiento de los requerimientos
emitidos por la Corporación. descritos en la Resolución con Radicado No.131-0960-2020
En el recorrido se evidencia que, dentro del predio del señor Velásquez. se encuentra
implementada una obra transversal para la evacuación de aguas lluvias. la cual descola en
la fuente hídrica denominada Quebrada La Chuscala.
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En el punto con coordenadas geográficas -75°28'48.7 -W 6°524.4 -N. se evidencia el terreno
anegado. donde se presencian olores desagradables y proliferación de vectores: situación
que se debe a que. el campo de infiltración donde se disponen finalmente las aguas
provenientes de las bodegas Maderfic. está ubicado en la vía terciaria en todo el lindero del
predio del afectado: este se encuentra colmatado y rebosado: generando así, los
vertimientos de aguas residuales al predio. los cuales posteriormente dicurren hacia la obra
de aguas lluvias. y finalmente se descargan en el cuerpo de agua.
Actualmente las actividades comerciales en las bodegas continúan en funcionamiento: y a
la fecha se están realizando obras constructivas nuevas. en cuanto a un sistema de
tratamiento: donde el eficiente al parecer. será dirigido a la Quebrada La Chuscala; sin
embargo, revisada la base de datos de la Corporación. no se ha dado inicio al respectivo
permiso ambiental de vertimientos: además, las afectaciones ambientales continúan.
Por su parte. se observan irregularidades en cuanto al tema de retiros. con respecto a la
ubicación del sistema de tratamiento entre los predios colindantes: asunto que ya está
siendo llevando a cabo por la Secretaría de Planeación del municipio de El Retiro."
Y además se logró concluir:
"El señor Héctor Darío Arbeláez Saldarriaga no ha dado cumplimiento a los requerimientos
emitidos por la Corporación, descritos en la Resolución con Radicado No.131-0960-2020:
puesto que. los vertimientos de aguas residuales continúan. donde el campo de infiltración
se encuentra colmatado: ocasionándose descargas de aguas residuales a campo abierto:
las cuales posteriormente discurren por una obra de aguas lluvias ubicada dentro de un
predio privado: y finalmente descolan en la Quebrada La Chuscala: sin contar con el
respectivo permiso ambiental de vertimientos.
Que revisada la Ventanilla Única de Registro se determinó que el predio identificado con FMI 01745362 es de propiedad de la sociedad MADERFINC S.A.S. identificado con Nit 900312779-2
representada legalmente por la señora Ana María Prieto Correa identificada con cédula de
ciudadanía No. 42898129.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia. en SU articulo 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<l: "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. en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el objeto de
establecer si existe o 170 mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una
indagación preliminar. cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta. determinar si
es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia.
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos...
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Que el artículo 22 de la norma en comento. establece: -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 .'
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que al momento de las visitas realizadas 14 de julio de 2020 que generó informe técnico No. 1311460 del 25 de julio de 2020. en predio coordenadas geográfica -75'2848.24" 6'5'24.1" 2128.
vereda Don Diego del Municipio de El Retiro identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No
017-45362. se evidenció 4 bodegas en la que se desarrollan las siguientes actividades:
1. Una empresa productora de cerveza denominada Torrealta
2. Una importadora farmacéutica denominada OHM
3. Una empresa dedicada a la elaboración de mascarillas faciales (tapabocas)
4. Un centro de producción de alimentos.
Así mismo, también se encuentra ubicada la oficina y el taller de la constructora Maderfinc.
Determinándose que en la cervecería y en el centro de producción de alimentos. se generan
aguas residuales no domésticas ARnD. producto de las actividades desarrolladas: los demás
establecimientos generan aguas residuales domésticas ARD. provenientes de unidades
sanitarias, lavamanos y lavaderos.
Que todas las aguas residuales generadas en el sitio: son conducidas a un sistema de tratamiento
cuyo efluente es dispuesto finalmente a campo de infiltración. sin que se pudiese verificar las
condiciones del sistema al momento de la visita.
Que el predio identificado con FMI 017-45362. en el que se encuentran ubicadas las referidas
bodegas es de propiedad de la sociedad MADERFINC S.A.S. identificado con Nit 900312779-2
representada legalmente por la señora Ana María Prieto Correa identificada con cédula de
ciudadanía No. 42898129. sin que se haya podido determinar quiénes con exactitud desarrollan
las actividades que generan las aguas residuales no domésticas y quienes son los respectivos
propietarios de dichos locales.
Que se hace indispensable aperturar indagación preliminar por el termino de 6 meses contra la
sociedad MADERFINC S.A.S. identificado con Nit 900312779-2 representada legalmente por la
señora Ana María Prieto Correa identificada con cédula de ciudadanía No. 42898129, o quien
haga sus veces. con el fin de determinar cuáles son las bodegas generan vertimientos de aguas
residuales no domésticas y quiénes son sus respectivos propietarios y cuáles de ellas a su vez
están conectadas al sistema de tratamiento ubicado el predio identificado con FMI 017-45362.
que tratamiento que se le están dando a las aguas residuales domésticas generados en su predio
y si los referidos vertimientos cuentan con permiso de vertimientos otorgado por la Corporación
para así realizar una correcta individualización del autor de las actividades realizadas y si las
mismas constituyen infracción ambiental.
Que en atención a lo anterior y a lo contenido en los Informe Técnico No. 131-1460-2020 y 1312333-2020 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas. se ordenará abrir por un
término máximo de seis (6) meses. indagación preliminar de carácter administrativo ambiental
sancionatoria contra la sociedad MADERFINC S.A.S. identificado con Nit 900312779-2. con el fin
de individualizar al responsable de las actividades desplegadas y si las mismas conductas que
se configuran en infracción ambiental.
PRUEBAS
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Queja SCQ-131-0869 del 9 de julio de 2020.
Informe Técnico 131-1460 del 25 de julio de 2020.
Escrito con radicado 131-7128 del 24 de agosto de 2020.
Escrito con radicado 131-8061 del 21 de septiembre de 2020.
Escrito con radicado 131-8167 del 23 de septiembre de 2020.
Escrito con radicado 131-8640 del 5 de octubre de 2020.
Informe técnico 131-2333 del 30 de octubre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar. contra la sociedad MADERFINC
S.A.S. identificado con Nit 900312779-2 representada legalmente por la señora Ana María Prieto
Correa identificada con cédula de ciudadanía No 42898129. o quien haga sus veces, por el
término máximo de 6 meses. con el fin de establecer si se está realizando conducta que constituye
o no infracción ambiental y si existe mérito para iniciar procedimiento sancionatorio de carácter
ambiental e individualizar al presunto infractor. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior. se ordena la práctica de las siguientes
pruebas:
1. Ordenar al equipo Técnico de la Subdirección General de Servicio al Cliente. realizar visita
técnica al predio objeto de queja con el objeto de identificar e individualizar a cada uno de
los locales que se encuentran operando en el predio 017-45362 y cuáles de ellos generan
aguas residuales no domésticas. verificando en las bases de datos de la Corporación si
dicho vertimientos cuentan con los respectivos permisos. así como verificar las
condiciones ambientales del lugar.
2. REQUERIR a la sociedad MADERFINC S.A.S. identificado con Nit 900312779-2 a través
de su representante legal la señora Ana Maria Prieto Correa identificada con cédula de
ciudadanía No 42898129. o quien haga sus veces. para que se sirva informar a la
Corporación:
a) Cuáles son las bodegas o locales comerciales que están conectadas al sistema
de tratamiento en el predio identificado 017-45362.
b) Cuáles de estas las bodegas o locales comerciales generan vertimientos de aguas
residuales domesticas y cuales aguas residuales no domésticas.
c) Especifique que tipo de guas residuales están siento tratadas en el sistema de
tratamiento existente en el predio 017-45362 y si se cuenta con permiso de
vertimientos otorgado por la autoridad ambienta competente.
PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los
hechos objeto de la presente indagación preliminar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad
MADERFINC S.A.S. identificado con Nit 900312779-2 a través de su representante legal la
señora Ana María Prieto Correa identificada con cédula de ciudadanía No. 42898129. o 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: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación. a través de la página
web. lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo
establecido eh el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de Oficina Jurídica
Expediente: 056070335978
Fecha: 22112/2020
Proyectó Omella Alean
Revisó: Lina G.
Aprobó: FGiraldo.
Técnico: Luisa Jimenez
Dependencia: Servicio al Cliente
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