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Coma r e 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 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 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 resolución con radicado 112-5166 del 14 de Octubre de 2016, se 
impuso medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de 
vertimiento de aguas residuales no domésticas la empresa FATINTEX S.A.S 
identificada con NIT 900.957.208-7. 

Que mediante resolución con radicado 112-3348 del 05 de Julio de 2017, se 
otorga un permiso de vertimientos a la empresa FATINTEX S.A.S, para el sistema 
de tratamiento y disposición final de las aguas residuales no domésticas 
generadas en las instalaciones de la empresa. 

Que mediante oficio con radicado 131-4964-2017, la empresa FATINTEX S.A.S, 
por medio de su representante legal suplente Beatriz Elena Duque Marín, solicita 
el levantamiento de la medida preventiva impuesta por resolución con radicado 
112-5166 del 14 de Octubre de 2016. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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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. 

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; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 22 de Junio de 2017 y de la 
cual se generó el Informe Técnico 112-0766 del 30 de Junio de 2017, que fue el 
fundamento técnico para la expedición de la Resolución N° 112-3348 del 05 de 
Julio de 2017, en el cual se establece lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

• "FATINTEX S.A.S es una empresa del sector textil ubicada a 1 Km de la 
zona urbana del Municipio de Guarne en el parque Industrial Rosedal, Km 
24 de la autopista Medellín — Bogotá en la bodega Y7, en la cual se 
desarrolla la actividad de teñido de telas, por lo tanto se generan aguas 
residuales no domésticas. Cabe aclarar que las aguas residuales 
domésticas de la empresa se dirigen a la red de alcantarillado del Parque 
Industrial Rosendal. 

• Para el trámite de permiso de vertimientos se presenta la información 
técnica del sistema de tratamiento, dimensionado para dar cumplimiento a 
la Resolución 631 de 2015, cuyo efluente se descarga a la Quebrada La 
Mosca. 

• La evaluación ambiental incluye predicción de impactos mediante 
modelación para varios escenarios, de lo cual se concluye que el 
vertimiento de la empresa no altera significativamente las condiciones de 
calidad del agua de la quebrada La Mosca. Adicionalmente, se observa que 
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en términos generales la quebrada tiene buena capacidad para asimilar la 
descarga, teniendo presente los resultados obtenidos de la caracterización 
del vertimiento, dado que la mayoría de los parámetros evidencian 
recuperación a lo largo del tramo de estudio simulado. En los parámetros 
restantes, el vertimiento incrementa las concentraciones de la línea base en 
2% máximo, lo cual es poco significativo. 

• Es de anotar que la condición más crítica se consideró con los resultados 
de caracterización antes de optimizar el sistema de tratamiento. 

• Respecto al plan de gestión del riesgo, si bien se identifican las amenazas 
naturales, operativas y socioeconómicas, con la estimación de la 
probabilidad de ocurrencia y el análisis de vulnerabilidad, para finalmente 
consolidar los escenarios de riesgo, no se desarrolla de forma detallada el 
componente de reducción del riesgo con la fichas respectivas y no se 
estructura el componente de atención de emergencias con los 
procedimientos operativos de respuesta para atender eventos asociados al 
sistema de gestión del vertimiento, en este caso las acciones están 
enfocadas a salvaguardar la integridad física de las personas. 

• Con la información aportada es factible otorgar el permiso de vertimientos 
solicitado y solicitar ajustes al plan de gestión del riesgo. (Negrilla fuera del 
texto original) 

• (.-.)" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-0766 del 30 de Junio 
de 2017, se procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta mediante resolución con radicado 112-5166 del 14 de Octubre de 2016, 
ya que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia que ha desaparecido, 
la causa por la cual se impuso la medida preventiva, en concordancia con el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-1234-2016 
• Informe técnico 131-1354-2016Informe técnico 131-1687-2016 
• Informe técnico 131-0243-2017 
• Informe técnico 131-0428-2017 
• Escrito con radicado 131-4964-2017 
• Informe técnico 112-0766-del 30 de Junio de 2017 
• Resolución 112-3348-2017 que otorga permiso de vertimientos, 

perteneciente al expediente 053180426141. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN, impuesta a la empresa FATINTEX S.A.S identificada con NIT 
900.957.208-7, representada legalmente por el señor José Euclides Arteaga 
Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía 98.461.276, mediante el acto 
administrativo 112-5166-2016 del 14 de Octubre. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la empresa FATINTEX 
S.A.S identificada con NIT 900.957.208-7, representada legalmente por el señor 
José Euclides Arteaga Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía 
98.461.276, 

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

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

ARTICULO CUARTO: 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. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VALENCIA GONZALEZ 
SUBDIRECTOR DE SERVICIO AL CLIENTE 

Expediente: 053180325974 
Fecha: 27/07/2017 
Proyectó: Andrés Zapata 
Técnico: Cristian Sánchez 
Dependencia: Subdirección de servicio al cliente 
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