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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE DE 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 

RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
frente a la atención de las quejas, lo que comprende , desde la recepción, registro 
y priorización, hasta la atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones 
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada 
disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental SCQ-131-0068-2017 del 24 de enero de 2017, el 
interesado anónimo manifestó que la Quebrada La Pereira presenta un color rojo. 
En el km 7 entra por el sector 2 de santa teresa ahí en el puente de la Quebrada 
La Pereira, Vereda Aguas Claras, en el Municipio de La Ceja-Antioquia. 

Que se realizó visita de atención a queja el día 25 de enero del 2017, la cual 
generó el informe técnico No. 131-0149 del 30 de Enero del 2017, en este se 
concluye que : 

• "Sobre la quebrada La Pereira se realizó un vertimiento de una sustancia de color rojo, 
procedente de las redes de alcantarillado urbano del Municipio de La Ceja, sin embargo en 
campo no se pudo identificar el responsable y/o procedencia de la sustancia. Al parecer, se 
trata de tinturas utilizadas en el teñido de la flor. 
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• Entre los colorantes utilizados en el teñido de la flor, algunos pueden contener entre sus 
ingredientes, cadmio u otros metales pesados, los cuales ponen en riesgo a la salud y al 
medio ambiente." 

Que La División Jurídica de La Corporación, remitió informe técnico y 
recomendaciones técnicas a La Empresa de Servicios Públicos de La Ceja, 
correspondencia enviada CS-170-0335-2017 del 03 de febrero de 2017. 

Que La Empresa de Servicios Públicos de La Ceja, informa a La Corporación, 
acerca de las acciones que vienen implementado para la identificación y control de 
los vertimientos con colorantes que se vienen presentando a la red de 
alcantarillado urbano, correspondencia recibida 112-0620-2017 del 23 de febrero 
de 2017. 

Que se realizó visita de control y seguimiento el día 26 de abril de 2017, la cual 
generó el Informe Técnico 131-0802-2017 del 05 de mayo de 2017, en el que se 
logró concluir que: 

• En el Sistema de Alcantarillado del casco urbano del Municipio de La Ceja, se siguen 
presentando vertimientos de sustancias de color rojo, las cuales fueron evidenciadas en la 
laguna anaeróbica de la PTAR Municipal. 

• De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de La Empresa de Servicios Públicos de La 
Ceja, se vienen implementando acciones encaminadas a detectar y corregir los vertimientos 
de color rojo que se han venido presentando; a la fecha no han allegado información al 
respecto." 

Que el gerente encargado de la Empresa de Servicios Públicos de La Ceja, envía 
correspondencia en la que informa acerca de las acciones realizadas para 
detectar el vertimientos de sustancias desconocidas, correspondencia recibida 
112-1822-2017 del 08 de junio de 2017. 

Que se realizó visita de control y seguimiento el día 05 de julio de 2017, la cual 
generó el Informe Técnico 131-1402-2017 del 25 de julio de 2017, en este se 
concluye que: 

• Al momento de la visita no se evidenció la presencia de sustancias con colorantes en la 
PTAR Municipal, sin embargo el operario manifestó que es frecuente la llegada de dichas 
sustancias por lapsos de tiempo que superan una hora. 

• El Gerente Encargado de la Empresa de Servicios Públicos de La Ceja, allegó comunicado 
a La Corporación, informando que en las labores de reposición de redes, hallaron una 
descarga con una sustancia de color rojo, proveniente de una bodega localizada en Calle 19 
#13a -41, perteneciente al señor Norman Víctor Álvarez López y solicita visita conjunta para 
emprender acciones. 

Que posteriormente, se realizó visita de control y seguimiento el día 1 de agosto 
de 2017, la cual generó el Informe Técnico con radicado 131-1520 del 08 de 
agosto del 2017, en el cual se pudo evidenciar lo siguiente: 

Ruta: www.cornare.gov  colsgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



.9001 ISO 14001 

POR 4147, 

LL, 

Cariare 
„O= 

,900o4u9161010-  

OBSERVACIONES: 

• "Se visitó la bodega que había reportado Las Empresa Públicas de La Ceja, localizada en la Calle 19 
#13a-41, sector Zona Rosa, encontrando que allí funciona una empresa dedicada al estampado de 
telas. El nombre de la Empresa es "ARCO1RIS ESTAMPADOS", identificada con NIT 15.388.991-1, 
cuyo representante legalmente es el señor Juan David Moreno, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.388.991. 

• La otra empresa visitada, también se dedica al estampado de telas y se localiza en la Calle 12 #20-
79 y se denomina "TULCANA DE ESTAMPADOS", con NIT 15.375.207-1, representada legalmente 
por el señor Alfredo Moreno, identificado con cédula de ciudadanía número 15.375.207. 

• Como se indicó anteriormente, ambas Empresas se dedican al estampado de telas a gran escala, 
para lo cual utilizan Espesantes, ligantes y agua. 

• El lavado de las canecas donde preparan las tintas para la estampación, son lavados en unas 
pocetas que se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado urbano; es decir, no realizan 
tratamiento previo antes de la descarga. 

• Las Empresas Públicas de La Ceja, manifestaron que durante las obras de reparación de redes de 
alcantarillado del sector Zona Rosa, detectaron una descarga de color rojo, proveniente de la bodega 
donde funciona la Empresa "Arcoiris Estampados", situación que fue reportada a La Corporación con 
el Radicado 112-1822-2017 del 08 de junio de 2017." 

CONCLUSIONES: 

• "En el recorrido realizado por el casco urbano del municipio de La Ceja, se detectaron dos empresas 
dedicadas al estampado textil, denominadas Tulcana de Estampados y Arcoíris Estampados, cuyas 
aguas residuales generadas en el proceso de lavado de equipos y recipientes propios de la 
actividad, son descargadas directamente a las redes de alcantarillado urbano, es decir, no se realiza 
un tratamiento previo. 

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". 

DECRETO 1076 DE 2015 

"Artículo 2.2.3.2.21.3. imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de alcantarillado 
público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de alcantarillado público, 

regirá lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto-ley 2811 de 1974, y su tratamiento deberá hacerse 

de modo que no produzca deterioro de las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las 
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obras deberán ser previamente aprobadas conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 al 
2.2.3.2.20.7 del presente decreto". 

"Artículo 2.2.3.2.21.4. Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos líquidos. En todo 
sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la 
conservación de las características de la corriente receptora con relación la clasificación a que 
refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto." 

RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 

"Artículo 1° Objeto y Ámbito de Aplicación. La presente Resolución establece los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales 
a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Igualmente, se 
establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, 
comerciales o servicios. de conformidad con el artículo 18 de la presente resolución. 

Artículo 2° Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución se adoptan las siguientes 
definiciones: 
Aguas Residuales Domésticas, (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como las de las 
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que 
correspondan a: 

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas 
y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del 
lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). 

Aguas Residuales no Domésticas. (ARnD): Son las procedentes de las actividades industriales, 
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas, (ARD)." 

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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 

algunas de las siguientes medidas preventivas: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1520 del 08 de agosto 
del 2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



o POR 4/47  

Cornare 

actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:'Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, 
ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non 

bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en 
circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES, por los vertimientos que se han estado realizando en Zona 
Urbana del Municipio de La Ceja-Antioquia, cuyas aguas residuales no domésticas 
generadas en el proceso propio de la actividad de tintura de textiles, son 
descargadas directamente a las redes de alcantarillado urbano, es decir, no se 
realiza un tratamiento previo de las mismas. 

Esta medida se aplicará a los señores (1) ALFREDO MORENO, en cálidad de 
Representante Legal de la empresa "TULCAN DE ESTAMPADOS", identificada 
con NIT 15.375.207-1, y (2) JUAN DAVID MORENO, en cálidad de Representante 
Legal de la empresa "ARCOIRIS ESTAMPADOS" identificada con NIT 15.388.991-
1, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental SCQ-131-0068-2017 del 24 de enero de 2017, 
• informe técnico No. 131-0149 del 30 de Enero del 2017, 
• Correspondencia enviada CS-170-0335-2017 del 03 de febrero de 2017, 
• correspondencia recibida 112-0620-2017 del 23 de febrero de 2017, 
• Informe Técnico 131-0802-2017 del 05 de mayo de 2017, 
• correspondencia recibida 112-1822-2017 del 08 de junio de 2017, 
• Informe Técnico 131-1402-2017 del 25 de julio de 2017, 
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• Informe Técnico con radicado 131-1520 del 08 de agosto del 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES, por los vertimientos directos de aguas residuales no domésticas 
sin tratamiento, realizados al alcantarillado urbano, en Zona Urbana del Municipio 
de La Ceja-Antioquia, en los predios de las empresas (1) "TULCAN DE 
ESTAMPADOS" Calle 12 #20-79 La Ceja, Representante Legal señor ALFREDO 
MORENO y (2) "ARCOIRIS ESTAMPADOS" Calle 19 #13a-41 Zona Rosa La Ceja, 
Representante Legal señor JUAN DAVID MORENO, lo anterior sin contar con el 
permiso de esta Autoridad Ambiental para el desarrollo de dicha actividad. Medida 
con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuación de 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. 

PARAGRAFO 1°: Advertir que las empresas (1) "TULCAN DE ESTAMPADOS" y 
(2) "ARCOIRIS ESTAMPADOS no podrán realizar ningún tipo de vertimientos, 
hasta tanto no les sea otorgado el respectivo trámite ambiental que los autorice 
para el desarrollo de esta actividad. 

PARAGRAFO 2°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. 

PARAGRAFO 4°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 5° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores (1) ALFREDO MORENO en 
cálidad de Representante Legal de la empresa "TULCAN DE ESTAMPADOS" y (2) 
JUAN DAVID MORENO en cálidad de Representante Legal de la empresa 
"ARCOIRIS ESTAMPADOS", para que procedan inmediatamente a realizar las 
siguientes acciones: 

1. Suspender los vertimientos directos de las aguas residuales no domésticas 
generadas por ambas empresas. 

Ruta: www.cornare.gov.colsgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



o 	t, 

Cornare 

2. Adelantar ante Cornare, el permiso ambiental de vertimientos no 
domésticos, para lo cual deberán implementar en ambas empresas 
sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas, antes de la 
descarga al alcantarillado público, de acuerdo a lo establecido en La 
Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizar visita al lugar que género la imposición de la medida preventiva, a los 45 
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuación administrativa, con 
el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados por la 
corporación y observar las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a los señores (1) ALFREDO MORENO en cálidad de Representante Legal de la 
empresa "TULLAN DE ESTAMPADOS" y (2) JUAN DAVID MORENO en cálidad 
de Representante Legal de la empresa "ARCOIRIS ESTAMPADOS, o a quien 
haga sus veces al momento de la notificación. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VALENCIA GONZÁLEZ 
Subdirector de Servicio ál Cliente 

Expediente: 05376.03.26697 
Fecha: 17/08/2017 

Proyectó: ACSR 
Técnico: Diego Alonso Ospina Linea 
Dependencia: Subdirección al Cliente 
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