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POR MEDI DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
.' LADO PARA~LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS 

_ , í 	 " 
LA JEFtE DE LA ',FICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

, DE CUENCAS DEtLos Ríos NEGRO y NARE "CORNARE",I 

.' 	¡I
il 

,En us de sus atribuciones legales, es~atutarias, funcionales y 

!I 
!\ 
'r CONSI DERAN DO 

I , 
Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
asigné!do ell manejo, administración y fomentó de ,los recursos 

s dentro del territorio de su jurisdicción, 

Que la rey 99 de ' 993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funCiones de m ma autoridad ambiental,en el. ár,ea de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer jecutar medidas de policía ,y las sanciones previstas en la ley en ca¡5o 
d~viol.ación de I normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables, " '¡', . 

'[ 
:.l 

ANTECEDENT 

1I 

:i _ 
1. 	 'edio de Auto N° 131-1231 del 19 de mayo de 2011, se dio inicio' al 

nto Sancionato,rio de Carácter Ambiental en contra' de la empresa 
S.A. con Nit 890900259-1, 

, i! ' 	 " 

, 2," acto admini~trativo en su artículo 'segundo se le formuló pliego de , 
contra de la e~presa COLTEJÉR S.A, por la presunta violación a las 
normas,:, 

;1"(.)"
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DE 1974;1 "ARTICULO 8 Se consideran Jfactores que deterioran el 

:1 
.';, 	 1 

del ainfi, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
, " Al respecto la empresa Coltejef S.A. antes con razón social Textiles Rionegro 
Está habiendo vertimientó directo de sus aguas residuales, sin tratélmiento a la 

(quebrada lailCimarrona) con lo cual se está deteriorando el Ambiente más 
el recurso Agui/. 

. , 
1541 DE 1978;!"Artículo '211 Se prohíbe verter; sin tr~tamJento, residuo~ 

\ o gaseosos;': que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño oIIU,lJlUCJ.:J 

la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
VkJ."Hc;¡ .... UlIL . empleo para; otros !1sos" Al respecto la empresa Coltejer S.A. antes con 

I 	 . Textiles Rion'egro.y CIA Ltda, Como lo evidencian los distintos informes 
CORNARE, están haciendo vertimiento directo de sus aguas residpales, sin 
a la fuente de agua (quebrada la Cimarrona) sin los respectivos tratamíéntos 
se pueda evitar! causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal 
la flora o fauna! 

11 '. '. d
Gestión Jurídica/Anexos Vigencia esde: 
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DECRETO 3930 DE 2010 "Artículo 31. Soluciones individuales de saneamiento. Toda 
edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o indus/ríal, 
localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse 
de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el 
respectivo permiso de vertimiento. 

"( ..)" 

3. 	 Que adicipnalmente en su artículo tercero, se impuso medida preventiva a. la 
empresa COLTEJER S.A. consistente en empezar a legalizar inmeQiatamente los 
res'pectivos permisos de vertimientos cpn todas las obligaciones que esto implica 
de acuerdo al Decreto 3930 de 2010, Y asimismo se le requirió lo siguiente. 

"( . .)" 

Se requiere a la empresa Coltejer SA para que en un término no mayor de 60 días 
proceda a: 

Elabore e implemente un plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos 
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la 
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá documentar. el origen, 
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se da a los residuos o desechos. 
peligrosos. Este plan no será enviado a la corporación pero debe(á estar disponible para 
cuando se realice las actividades de control y seguimiento ambiental de acuerdo a lo 
establécido en el decreto 4741 d~ 2005. . 

Realice la inscripción ante la.. corporación como generador de residuos o desechos 
peligrosos, como lo establece el artículo 28 del decreto 4147 de 2005, emitido por el 
Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

"( ..)" 	
( 

4. 	 Que el Informe Técnico N° 112-0779 del 03 de junio de 2014 de control y 
seguimiento, ve·rifiCó el estado actual del manejo de sus vertimientos dé la 
empresa COLTE~II;R S.A., el cual concluyó lo siguiente: (Expediente 20.04.0299) 

"(.)" , 

26. 	CONCLUSIONES 

Del breve recuento realizado en las observaciones del presente informe, se concluye que 
existe incertidumbre frente a la viabilidad de conexión de los vertimientos de la empresá 
Coltejer a la PTAR del municipio de Rionegro, toda vez que Aguas de Rionegro S.A ESP ha 
informado que la PTAR no tiene. capacidad de tratM dichos vertimientos, sin embargo, para 
el municipio de Rionegro, es claro que existe un compromiso establecido bajo la Escritura 
PÚblica 2.197 .del 30 de noviembre de 2004 para recibir las aguas residuales de Coltejer, 
razón por la cual desde la Secretaría de Hábitat y la Dirección Operativa de Servicios 
Públicos; se propone una reunión a celebrarse en el mes de julio de 2014 donde se 
convoque a todos los interesados. para exponer los resultados del Plan Maestro de Agua 

"' 	 Potable y Saneamiento Básico MUrJ icipal, de forma que toda acción se articule en dicho 
documento y se traduzca en una verdadera solución. 

, 	Por su parte, Coltejer ha cumplido. con él compromiso de realizar los diseños del 
pretratamiento para las aguas residuales industriales y se encuentra finalizando con las 
obras de separación de aguas (ResIduales industriales, residuales domésticas y lluvias), 
sin embargo, ha incumplido con el compromiso de construir dicho prétratamiento, actividad· 
que viene postergando desde el año 2004, cuyo cronograma final fue presentado bajo el 

"Huta: www cornare.gov.co/sgi ¡Apoyo' Gestión Ju:-ídica/Ancxos Vigencia desde: 
{ 01-Nov-14 F-GJ-162/V.01 
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,1, a las 
1 

- y 
de 

",.,:;¡rrt"lna 

Establece la 

la norma a 

vencimiento 
. 

De acuerdo a lo 
se solicitó la p 
decretar prueb 
de los expedien' 
el momento, si 
sancíqnatorio q 

nterior y tenieni~o en cuenta que no se presentó e~crito dE? des~ar~os ni 
de prúebas, y dado que este Despácho considera que es necesario 

de oficio, se prócederá a incorporar el material probatorio obrante dentro 
s No.05615.33~16039 y 20~04.0299, ya qu~ las prueba recaudada hasta 

n de soporte'; para proceder á' analizar y resolver el procedimiento 
nos ocupa. H . 

F-GJ-162N.01 
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80 del 28 de febrero de 2013, debiendo haber finalizado obras de enero de 
u . 

aguas residuales domésticas, se estableci~ron unos. compromisos 
del 5 de julio de 2012, pero ColteJer, tampoco dIo cumpltmlento a dIchos 

sen cilla men'te:¡ realizó' un cambio, el cual manifiesta en' su último 
desiste de 'la conexión de los vertimientos del proceso Open End,.a la 

y las descargas provenientes de ,Ios"procesos de Tsudakoma, 
Planta de a'cabados y Planta de Corduroy, se conectarán al colector 

interno de residuales domésticas para su disposición final, entendiéndose que ésta 
sería en 

continúa 
te 

la P AR del municipio de Rionegro. ,
1 

realiZando contaminación de la fuente hídrica (Quebrada Lé] 
del Río 1:Ne9ro) con el vertimiento directo de aguas residuales 

industriales, incumpliendo con los Decretos 1594 de 1984 y 3930 de 2010. 
l' ".
,1 • 

. 05615.3319.039, se encuentra el Auto 131-1231 del 19 de mayo de 
del cual se iniCía un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en 

alYlnn~",,,, COTEJER SA antes con razón social Textiles Rionegro y Cía. Ltda. 
se formula pliego de cargos en contra de la misma empresa, pero no 'se 

~ . 

es posteriores a dicho auto. '. 
-, 

,1 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 
:f 
:1 

Que la ri. Política de ;/Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen recho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 

~ 

"El Estado plan . rá ,el manejo'i y aprovechamiento de los recursos. naturales, pára 
garantizar su d , rrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir cóntrolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la paración de lo~ daños causados". 

d - , _ 

. Que el Código d Recursos~ NatJrales Renovables y de,P~oteccióri1 al Medio Ambiente 
Decreto ~ Ley 2 _11 de 1974: consagra én su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estad' y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que' 
son de utilidad lica e interés social" '" - . ~I 

u 
Sobre la ,','í"/'lrr'nl"""í"··ón de pruebas: 

'1
li 

333 de 2009, en su artículo 27.: "Determinación de la responsabilidad y 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la preséiltación de los, 

del período probatorio, según el caso,' mediante. acto 
do, se declarará o no la responsabilidad del infractor porviolacíón de 

I y se impond(án las sanciQnes a que haya lug?r" (Negrilla y súbraya 
"fuera de texto) 
ji 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
11 
-1 
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En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INCORPORAR como prueba al procedimiento administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra de la empresa .cOL TEJER 

S.A. con Nit 890900259-1. L?s s,iguientes: 

1 . . Informe Técnico de control y, seguimiento N°112-0779 del 03 de junio de 2014 
(Expediente 20.04.0299) 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto .infractor que con el presente acto 

,-

administrativo, se entenderá agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 

sancionatbrio ambiental que se adelanta en su contra. 


ARTICu'lO TERCERO: CORRER traslada., por el termino de (10) diez días hábiles 

contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa a la empresa 

COL TEJER S.A. para efectos de presentpr dentro de dicho termino, su memorial de . 


. alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaci9n,·. de 

conformidad con lo establecido en el ~rtículo 48 de la'ley 1437 de 2011. 


ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la empresa COL TEJER S,A. con 

Nit 890900259-1, a través de su Represéntante legal ElSAGlADY5. MUÑOZ G. o a 

quien haga sus veces al momento de recibir la n.otificación, quien podrá ser 10q~lizada en 

la carrera 42 N° 54 A 161' Autopista Sur, teléfonos número: 375 74 09, 375 75 00 


'\ 	 (extensiones 7520, 7409 7529), correos. ele.ctrónicos coltemed@coltejer.com.co o 
www.coltejer.com 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación persqnal 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.' 


. ARTíCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 

NOTIFíQUE5E, PUBlíQUESEY CÚIVIPlASE.' 

.15 
Jefe ficina J.UWJ~r::/=::::.

CORNÁRE . . 

Proy~cto Abogada.' O. Uribe Q / 06 de ab1/ de 2015 ~. 

Expediente.' 056153316039 . 1 ... 

Con copia N° 20040299 . 

Epa/á: Sanciona torio. incorporación de pryebas 


\ 

Ruta: \vww,cornare.qov.cO/sgi /f-poyol Gestjó~. JuridicaJAnexos . Vigencia desde: 
01-Nov-14 
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