
. INFORME TÉCNICO DE QUEJA 112-0124' 26 ENE 2DI5' 


1. Asunto: Atención aqueja Ambiental 
2. Radicado y Fecha: SCQ-131-0843-2014 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014. 
3. Municipio y código GUARNE (5318) 4. Vereda y Código: GARRIDO (50131801050) 
5. Paraje o Sector: NA 6. Tipo de afectación Contaminación por 

ambiental: Vertimientos de aguas 
residuales 

7. Proyecto, Obra o Actividad: Vertimiento de aguas residuales. 
8. Nombre del Predio: NA 9. Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI): NA 
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
Sector La Mosca, km 31+100, sobre la vía principal de la autopista, en dirección Medellín  Bogotá, en el Centro.de Salvamentos 
de SURA. . 
11. Coordenadas del Predio: IX: 854.723 I Y: 1'179.902 I Z: 2.125 

IPlancha: NA I Escala: NA 
12. Nombre de la subcuenca o microcuenca y código: La Mosca (23080114005 
13. Nombre del presunto infractor: Sin identificar 
14. C.C o NIT del Sin más datos. 15. Dirección y teléfono del· Sin más datos. 

presunto infractor: . presunto infractor: 
16. Nombre del interesado: Carlos Andrés Uribe Velásc uez 
17. C.C o NIT del 8'434.926 18. Dirección y teléfono del Celular: 301 5566739 

interesado: interesado: 
19. Expediente No: 20. Relacionado con otros Expediente: N.A, 
21. Fecha de la visita o elaboraeión de informe: 11 de diciembre de 2014 y 07 enero de 2015 (fechas de las visitas) 
22. Personas que participan en la visita: , 

Nombre y Apellido Cédula Teléfono En Calidad de 
• 

María Inés Restrepo 1.040'732.325 311 341 3994 Vigilante del centro de salvamentos de 
SURA 

Geumar Ignacio Moná Medina 71'387.928 5461616 Funcionario de CORNARE 
Cristian Esteban Sánchez 1.040'260.709 5461616 Funcionario de CORNARE 

23. Principal recurso afectado: 
Suelo I I Agua Ixl Aire I I Flora I I Fauna I I Paisaje I I 

24. La actividad está siendo realizada: Con permiso: x I Sin Permiso: I I 
. 

25. Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 

Mediante la ventanilla única de tramites ambientales, el interesado manifiesta que se está presentando contaminación del 
afluente de la quebrada la mosca, presentando un color oscuro que de acuerdo a algunas muestras se ha encontrado trazas de 
aceite o combustible, además el día 22 de noviembre ésta presentaba mal olor y con posible materia fecal poniendo en riesgo el 
personal que labora en el Centro Nacional de Salvamentos de SURA. No se conoce el sitio de donde proviene la contaminación. 

26. Descripción sucinta de antecedentes: 
-

Queja SCQ-131-0843-2014 del11 de diciembre de 2014, mediante la cual se denuncia afectación ambiental por vertimientos 
sobre la fuente que cruza el predio del Centro Nacional de Salvamentos de SURA, sin conocimiento de quien podría causar la 
afectación ambiental. 

, 
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27. Descripción regi~a de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 11 de diGiembre de 2014, se realizó una primera visita en compañia de la señora María Inés Restrepo, vigilante del Centro 
Nacional de Salvamentos de SURA, donde se encontró lo siguiente: 

• 	 En el momento de la visita se dio una vuelta por el predio en la parte que cruza la fuente yno se observó vertimiento. 
• 	 La señora Maria Inés Restrepo, dice que los vertimientos no son constantes,. pero que se vienen realizando más o 

menos desde el 22 de noviembre, unas veces se detecta color y otras veces materia fecal humana. La señora Maria 
Inés Restrepo, mostro fotos de algunos de los eventos de contaminación presentados en la fuente. 

• 	 Se le dijo a la señora Maria Inés Restrepo, que en caso de algún evento de contaminación ambiental. en la fuente que se 
comunicara inmediatamente con CORNRE a la linea 54616 16 ext.:212. 

El dia 7 de enero de 2015, debido a la llamada hecha pOr funcionarios del Centro Nacional de Salvamentos SURA, se realizó 
una segunda visita con la compañía de la señora Maria Inés Restrépo, donde se encontró lo siguiente: . 

• 	 Al realizar el recorrido por la fuente que cruza el predio tampoco se observó algún tipo de vertimiento, pero la señora 
María Inés Restrepo, dijo que el vertimiento esta vez habia sido de color blanco y con el mismo se murieron los peces 
que habían en la fuente. 

• 	 Se realizó una visita a las bodegas del pa~que Empresarial Bodex, donde el administrador Juan Gabriel Hurtado, dijo lo 
siguiente: 

En el parque actualmente existen solo tres bodegas trabajando, una es una donde exportan aguacates y las otras 
dos son empresas de metal mecánica de las cuales una apenas está llegando. 
Hace un año había una empresa que pintaba pipetas de gas pero se fue del Parque Empresarial. 

• 	 En la empresa de exportación de aguacates solo empacan los aguacates en cajas, no tienen ningún proceso que 
realizar vertimiento de algún líquido, con excepción de las· aguas residuales domésticas. 

• 	 El señ'or Humberto Vanegas, es el administrador de la empresa Industrias Metálicas Miller, ellos apenas se están 
pasando para la bodega y no han conectado las maquinas, pero el señor Vanegas dice que allí no realizarán ningún 
proceso que genere vertimiéntosque no sea el de aguas residuales domésticas para lo que el parque empresarial 
cuenta con planta de tratamientos para ello. También dice el señor Vanegas que la fuente que sale por el Centro 
Nacional de Salvamentos SURA, para por fuera del Parque Empresarial viendo de frente a la portería a mano derecha y 
que la planta está ubicada en el costado contrario, por lo que no es posible que las aguas residuales del Parque 
Empresarial lleguen aésta fuente: 

• 	 El señor John Alexandre Agudelo, es el administrador de la empresa D'MOL, la otra empresa de metal mecánica dice 
que allí realizan fabricación de moldes de inyección y soplado, no trabajan con ningún químico o pinturas yque el único 
vertimiento que realizan es el de las aguas residuales domésticas, parael cual el Parque Empresarial posee una planta 
de tratamiento. 

28. Calificación de las afectaciones: 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, óbra o actividad son los más nocivcs para los 
Recursos Naturales, el Medio AIT1~i!lnte y la Población. ............. 


MATRIZ DE AFECTACIONES 	 , 

ACCIONES OACTIVIDADES QUE GENERAN LA . 
AFECTACiÓNBIEN ORECURSO AFECTADO OBSERVACIONESAcción 1 Acción 2 

N.R 

Aire - Ruido 

~ogilrea proteQida. 

NH 
,! Suelo y Subsuelo N.R 

iAgua§lIQerficial ysubterránea 	 N.R . 
: Flora 	 N.R 
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,
" Fauna~0J;" "

;/ N.R 
Paisajé (inc1t'!'91'!¡e'1l'J'ñbios topográficos) N.R 
Uso del suelo N.R 
Infraestructu ra N.R 
Cultura N.R 
Personas (salud, seguridad, vidas) N.R 
Economía N.R 

R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 

b. Valoración de la importancia de la afectación: Usar Anexo 1(Valoración Importancia de la Afectación) si la afectación ya 
ha ocurrido, o usar Anexo 2 (Valoración Magnitud Potencial de la Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el 
resultado numérico de la valoración efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severa o critica). 

, 
29. Conclusiones: 

.:. En la fuente que cruza el Centro Nacional de Salvamentos SURA, se está evidenciando un vertimiento de aguas 
residuales que podría ser industrial, por sus características. 

.
'.' En las visitas no se ha podido ubicar la fuente o causa de dichos vertimientos. 

.:. En los momentos de las visitas no se han evidenciado trazas de cqntaminantes por color, o heces fecales, algún químico 
u olor, pero se han mostrado evidencias físicas como fotos de los eventos presentados. 

. 

. 
30. Recomendaciones: , 

.. . 

Se recomienda que en lo posible: 

./ En el momento que se evidencie algún tipo de conianiinación en la fuente de agua, se realice un seguimiento inmediato 
para tratar de detectar el origen que lo ocasiona y avisar de inmediato a CORNARE la 5461616 ex!.: 212. 

Se \emite a la División Jurídica de La Corporación para la actuación correspondiente 
• 

Tramitar permiso ante la entidad competente: 
I CORNARE I I ICA I I Municipio I I Otro (Cuál?): I I 
Necesita presentar 
I Copia de permisos I I Caracterizaciones r I Diseños I I I 
31. Actuación siguiente: 

El funcionario de CORNARE verificará el cumplimiento de estas instrucciones en 'Ia siguiente fecha: Día Mes Año a. 

b. El señor (a): debe presentarse en la 
Oficinas . 

en CORNARE ubicadas en adar versión por la presunta 
Afectación a los Recu.rsos Naturales, en la siQuiente fecha y hora: 

El Asunto requiere elaboración de Acto Administrativo por parte de la Oficina Jurídica de CORNARE SI NO 
c. X 
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