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AUTO  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL  

 
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 

DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de las 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. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución N° 112-3348 del 05 de julio de 2017, se otorgó un permiso de vertimientos a la 
Empresa FATINTEX S.A.S, con Nit N° 900.957.208-7, a través de su representante legal el señor JOSE 
EUCLIDES ARTEAGA VELASQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 98.461.276 para el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales no domésticas generadas en las instalaciones de la 
empresa, la cual se localiza al interior del Parque Industrial Rosendal, en el predio con FMI 020-83146, 
ubicado en la Vereda La Clara del Municipio de Guarne. 
 
Que el cuerpo receptor de las aguas residuales no domesticas generados por la empresa FATINTEX S.A.S. 
aprobado en el articulo segundo de la Resolución N° 112-3348 del 05 de julio del 2017corresponde a La 
Quebrada La Mosca, con las siguientes características: 
 

 
 
Que mediante Informe técnico 112-1266 del 01 de noviembre del 2018, remitido al usuario a través de oficio, 
se requirió a la empresa FATINTEX S.A.S. para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
(…) 
 

a) Realice las adecuaciones necesarias en el STARnD para dar cumplimiento a los parámetros de 
Solidos sedimentables y solidos totales, edemas de reducir el parámetro de temperatura, lo cual 
deberá verse reflejado en la próxima caracterización. 

b) Toda vez que se encuentra en trámite la solicitud de servidumbre ante el municipio y dado que, con 
el traslado de la bodega, no se requiere modificar el punto de descarga del efluente del STARnD. en 
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el término de un mes, tendrá que descargar en Q. a Ia Mosca tal coma se aprobó en el permiso de 
vertimientos. 
 
En caso de que no sea factible la servidumbre se deberá proponer alternativas de solución, teniendo 
en cuenta las afectaciones que se presentan actualmente en la fuente receptora, dado su bajo 
caudal, no tiene capacidad de asimilación y/o dilución del vertimiento de Fatintex. 
 

c) Mejorar el almacenamiento de lodos deshidratados y de ceniza de caldera (escoria), de modo que se 
protejan del agua Lluvia y así evitar generación de percolado. 

 
d) En el término de 30 días deberá presentar un nuevo informe con las evidencias de la adecuación de 

la tubería hacia La Mosca. e informar sabre las acciones de mejora en Ia PTAR pare cumplir con 
Resolución 631 de 2015, adicionalmente presentar evidencias del almacenamiento adecuado de 
lodos deshidratados. 
 

(…) 
 

Que a través de Informe Técnico de control y seguimiento con radicado N° 112-0708 del 21 de junio del 2019, 
remitido al usuario a través de oficio, se requirió a la empresa para que diera cumplimiento con las siguientes 
obligaciones: 
 
“(…) 

 
a. Presentar ajustes al Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de 

contingencia de derrames, acatando las observaciones y recomendaciones del presente informe. 
b. Presente evidencias de la adecuación del sitio de almacenamiento de lodos y certificados de 

disposición final 
c. Realice una revisión y chequeo de la tubería de conducción del efluente del STARD, con los ajustes 

requeridos que garanticen que no se esta obstaculizando o interviniendo la fuente donde se vertía 
anteriormente y presente evidencias. 

d. Dar viabilidad para realizar el desplazamiento del punto de descarga del efluente del STARD, cuya 
evidencia se debe presentar en 30 días calendario y cumpliendo con lo siguiente: 
 
El descole debe garantizar que no se cause alteraciones en la dinámica natural de la corriente donde 
se entreguen los caudales (turbulencia, socavación) y debe quedar por debajo del nivel natural del 
terreno, a una distancia mínima de 1.00 metro antes del borde del cauce y formando un ángulo de 45 
grados con la línea de flujo de la corriente. Este espacio deberá conformarse con un material 
resistente a la erosión. 
 
Nota: En caso de que no se este ajuste, también se debe cumplir lo anterior en el punto de descarga 
actual. 
 

(…)” 
 

que por medio de oficio con radicado No. 131-8044 del 13 de septiembre de 2019, se presentaron ajustes al 
Plan de Gestión del Riesgo de Vertimiento, el cual se actualizó acorde con los cambios asociados a la planta 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas - PTARnD y el Plan de Contingencias para el Manejo de 
Derrames y Sustancias Químicas. 

 
Que A través del oficio radicado No. 131-8651 del 04 de octubre de 2019, la empresa presento certificados de 
disposición final de los lodos procedentes de la PTARnD. 
 
Que mediante Informe técnico de Queja No. 131-0296 del 19 de febrero de 2020, la Subdirección de Servicio 
al Cliente de la Corporación recomienda “…Frente al tema relacionado con los vertimientos provenientes de la 
empresa FATINTEX S.A.S, solicita a la Oficina de Recurso Hídrico de La Corporación, realizar control y 
seguimiento al permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 112-3348- 2017 del 5 de julio de 2017 
(Expediente 053180426141) …” 
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Que por medio de escrito con radicado No. 131-2157 del 02 de marzo de 2020, la empresa informa a la 
Corporación de las mejoras realizadas a la PTARnD, en función del seguimiento a los parámetros que nos 
cumplieron con la normativa ambiental durante el monitoreo ejecutado el 15 de octubre de 2019. 

 
Que a través del oficio radicado No. 131-2156 del 02 de marzo de 2020, la empresa presenta información 
acerca del incidente ambiental en la PTARnD ocurrido el día 4 de octubre del 2019, debido a que se presentó 
un daño en la bomba de recirculación principal. 

 
Que por medio de escrito con radicado No. 131-2302 del 05 de marzo de 2020, la empresa presenta los 
certificados de disposición final de los lodos deshidratados con la empresa RIOASEO S.A.E.S.P, durante el 
año 2019 y comprobante de recolección de la empresa SINESCO S.A.S.  de enero de 2020. 
 
Que la Corporación procedió a evaluar la información presentada por el usuario y realizó visita de control y 
seguimiento a las instalaciones de la planta los días 25 de febrero y 03 de marzo del 2020, generándose el 
Informe Técnico N° 112-0257 del 12 de marzo de 2020, en el que se establecieron unas observaciones y 
conclusiones, las cuales con respecto a lo observado en las visitas de campo realizadas a la empresa señalan 
lo siguiente: 
 
(…) 
 
25. OBSERVACIONES:  
 
Dado el volumen de información a evaluar y las visitas del control y seguimiento realizadas por la 
Corporación, en marco del permiso de vertimientos otorgado a la empresa FATINTEX S.A.S, el presente 
Informe técnico, será abordado en el siguiente orden:  
 
A. Visita de control y seguimiento: 
B. Evaluación de información en respuesta a los requerimientos realizados por la Corporación 
C. Otras observaciones 
 
A. Visita de control y seguimiento: 
 
A través del Informe técnico de Queja No. 131-0296 del 19 de febrero de 2020 (elaborado por la Subdirección 
de Servicio al Cliente de Cornare), se recomienda entre otros aspectos: “…Frente al tema relacionado con los 
vertimientos provenientes de la empresa FATINTEX S.A.S, se solicita a la Oficina de Recurso Hídrico de La 
Corporación, realizar control y seguimiento al permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 112-
3348- 2017 del 5 de julio de 2017 (Expediente 053180426141) …” 
Teniendo en cuenta dicha recomendación, el día 25 de febrero de 2020, se realizó visita de control y 
seguimiento a la Empresa FATINTEX S.A.S. ubicada al interior del Parque Industrial Rosendal (Bodegas 11 y 
12), con el fin de verificar el cumplimiento de los diferentes requerimientos realizados por la Corporación. 
Dicha visita se efectuó en compañía de la señora Daniela Pulgarín Zapata, Líder de Gestión Ambiental de la 
Empresa, evidenciando lo siguiente: 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas: 
 
Nota: cabe aclarar que las aguas residuales domésticas de la empresa se dirigen a la red de 
alcantarillado del Parque Industrial Rosendal. 
 
 Para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas generadas del proceso de teñido de telas, se 

cuenta con el siguiente tren de tratamiento: Tanque bombeo en estructura de concreto, del cual se realiza 
el bombeo a los tanques de homogenización. Actualmente están utilizando los tres tanques de 
homogenización con el fin de garantizar la mezcla de todas las aguas residuales y mayor control sobre 
los parámetros de pH y temperatura. 
 

 Posteriormente cuentan con dos celdas de flotación, donde se llevan a cabo los procesos de 
sedimentación, y floculación-coagulación. Se adiciona AUXICOAG, como coagulante y cal como 
floculante. Seguido de tres filtros de antracita y carbón activado, donde el agua clarificada pasa a un 
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tanque donde se adiciona el polímero de color; para posterior descarga sobre la Quebrada La Mosca, 
según lo informado por la señora Daniela, Líder de Gestión Ambiental de la Empresa. 

 
 Para el manejo de lodos, cuentan con un tanque concentrador y la deshidratación de estos se realiza en 

un filtro prensa.  
 

(a)Tanques homogeneizadores, (c)Unidades de 
filtración, (d)Tanque concentrador de lodos, 

(e)Filtro prensa 

(b)Celdas de Flotación (sedimentación y 
Floculación -coagulación) 

 
Particularidades encontradas en la visita respecto al sistema de tratamiento: 

 
 Se lleva un registro de los parámetros in situ, solo a la entrada del sistema de tratamiento, con una 

frecuencia cada 15 minutos. Durante la visita se registró un pH a la salida del sistema de tratamiento, 
correspondiente a 4.80 unidades de pH y una temperatura de 24.7 °C. 
 

 Los lodos deshidratados provenientes del filtro prensa, continúan siendo acumulados de manera 
inadecuada, hasta alcanzar la cantidad suficiente para ser entregados al gestor externo. Durante la visita 
se estaba adecuando el lugar para su almacenamiento, situación que no se ha subsanado desde el 
mes de junio del año 2019. 

 La tubería que realiza la conducción de la purga de los lodos desde el tanque concentrador de lodos al 
filtro prensa para su deshidratación, presentaba averías, por tanto, una vez y se realizaba la purga, parte 
del lodo escurría a campo abierto, sin embargo, era recogido en el Tanque bombeo, para ser recirculado 
a la entrada del tren de tratamiento. 

 

 
 

Disposición inadecuada de los lodos 
deshidratados 

Adecuación del sitio de almacenamiento de los lodos 

 
Cuerpo receptor del vertimiento:  
 

a 

b 

c 

d 

e 
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Mediante Resolución No. 112-3348 del 05 de julio de 2017, que otorga permiso de vertimiento a la Empresa 
FATINTEX S.A.S se autoriza como cuerpo receptor final del vertimiento, la Quebrada La Mosca, en un sitio 
con coordenadas -75°26’15.4’’ W 6°15’56.73’’ N.  
 
Durante la visita se evidencia la conducción por tubería hasta esta fuente hídrica (Quebrada La Mosca), la 
cual corresponde al mismo tubo de salida identificado en la visita realizada por la Subdirección de 
Servicio al Cliente de Cornare el día 13 de febrero de 2020, en atención a la queja por vertimientos de 
color azul sobre la Quebrada La Mosca.  
 

 
 
 
Es preciso señalar que en el momento de la visita no se presentaba vertimiento sobre la Quebrada La Mosca, 
situación que se consideró muy atípica, dado las condiciones actuales de producción. Por lo tanto, se 
realiza un recorrido por las instalaciones del parque industrial, en compañía del señor Gustavo, encargado del 
área de mantenimiento del Parque Industrial Rosendal, evidenciando lo siguiente: 
 
 Descarga de vertimientos irregulares con alta presencia de espumas sobre la red de aguas lluvias del 

parque, cuya red descola sobre un caño afluente de la Quebrada La Mosca. 
 
 

Evidencia de alta presencia de espumas sobre la red 
de aguas lluvias del parque industrial  

(Visita ocular 25 de febrero de 2020) 

Evidencia de alta presencia de espumas caño 
afluente de la Quebrada La Mosca  

(Visita ocular 25 de febrero de 2020) 
 

  
Tubería de descarga, Empresa FATINTEX (Visita ocular 

de verificación realizada el 25 de febrero de 2020) 
Tubería de descarga, Empresa FATINTEX (Visita 

ocular en atención a queja realizada el 13 de 
febrero de 2020) 
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 Por parte de los propietarios de otras bodegas, se informa de las continuas descargas que realiza la 
Empresa FATINTEX, por la red de aguas lluvias del parque. (altas temperaturas y evidencia de color 
en el vertido) 
 

  
Evidencia vertimientos de ARnD sobre la red de aguas lluvias, aportada por propietarios vecinos de la bodega 11 y 

12 donde se ubica la Empresa FATINTEX 
 
 Dada la situación antes enunciada y las quejas presentadas, la Corporación realiza una nueva visita de 

control y seguimiento el día 03 de marzo de 2020, en la cual se constataron los siguientes hechos: 
 
HECHO No.1: actualmente la Empresa FATINTEX, realiza la descarga de las aguas residuales no 
domésticas sobre el caño afluente a la Quebrada La Mosca, incumpliendo las condiciones bajo las cuales 
se le otorgo el permiso de vertimientos y bajo condiciones de pH y temperatura por fuera del límite 
normativo. 
 
Dicho canal presenta condiciones organolépticas desfavorables (color y olor) y alta presencia de 
espumas. 

 
Nota: es necesario precisar, que ya se había advertido a la Empresa FATINTEX, que este caño 
afluente de la Quebrada La Mosca, dado su bajo caudal, no tenía capacidad de asimilación y/o 
dilución del vertimiento de la Empresa, razón por la cual se realizaron las respectivas gestiones 
para su conducción y el cuerpo receptor del vertimiento de acuerdo a lo aprobado en el permiso 
de vertimientos correspondió a la Quebrada La Mosca. 
 
HECHO No.2: la empresa FATINTEX a diferentes horas del día realiza descarga de vertimientos de sus 
aguas residuales no domésticas, por la red de aguas lluvias del parque Industrial Rosendal.  
 
Nota: se advierte que, por parte de la Administración del Parque, se tenía conocimiento de dicha 
situación, pero nunca fue notificada oportunamente a la Corporación. 
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Hecho No. 1: vertimiento de las aguas residuales no 
domésticas sobre el caño afluente de la Quebrada 

La Mosca  
(Visita ocular 03 marzo de 2020) 

Hecho No. 2: vertimiento de las aguas residuales no 
domésticas sobre el canal de aguas lluvias del 

Parque Industrial Rosendal (Visita ocular 03 marzo 
de 2020) 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
A través de la Resolución No. 112-3348 del 05 de julio de 2017, se otorga un permiso de vertimientos a la 
Sociedad FATINTEX S.A.S, para la descarga de las aguas residuales no domésticas sobre la Quebrada La 
Mosca. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes visitas de control y seguimiento realizadas y quejas presentadas, se 
constataron los siguientes hechos: 

 
 HECHO No.1: actualmente la Empresa FATINTEX, realiza la descarga de las aguas residuales no 

domésticas sobre el caño afluente a la Quebrada La Mosca, incumpliendo las condiciones bajo las 
cuales se le otorgo el permiso de vertimientos y bajo condiciones de pH y temperatura por fuera del 
límite normativo. 

 
Dicho canal presenta condiciones organolépticas desfavorables (color y olor) y alta presencia de 
espumas. 

 
Nota: es necesario precisar, que ya se había advertido a la Empresa FATINTEX, que este caño 
afluente de la Quebrada La Mosca, dado su bajo caudal, no tenía capacidad de asimilación y/o 
dilución del vertimiento de la Empresa, razón por la cual se realizaron las respectivas gestiones 
para su conducción y el cuerpo receptor del vertimiento de acuerdo a lo aprobado en el permiso 
de vertimientos correspondió a la Quebrada La Mosca. 
 
 HECHO No.2: la empresa FATINTEX a diferentes horas del día realiza descarga de vertimientos de 

sus aguas residuales no domésticas, por la red de aguas lluvias del parque Industrial Rosendal.  
 
Nota: Se advierte que, por parte de la Administración del Parque, se tenía conocimiento de dicha 
situación, pero nunca fue notificada oportunamente a la Corporación. 

 
(…)” 
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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”. 
 

a. Sobre la imposición de medidas preventivas 
 
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 obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. 
 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. 
 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
 
Parágrafo l°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla.  
 
Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados 
por su acción u omisión”. 
 
Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En 
casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. 
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El artículo 22 prescribe: “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”. 
 
 
a. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las normas que se consideran 

violadas. 
 
En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contrarias a la normativa 
ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, son las siguientes:   
 
La Resolución N° 112-3348 del 05 de julio de 2017, se otorgó un permiso de vertimientos a la Empresa 
FATINTEX S.A.S, para el tratamiento de sus aguas resúdales domésticas, teniendo como cuerpo receptor del 
vertimiento La Quebrada La Mosca. 
 
DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES U OMISIONES, EL DECRETO 1076 DE 2015 DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 

 Artículo 2.2.3.2.8.6. Señala “...Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión o 
permiso ambiental implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario 
tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad 
de la reforma…”. (subraya fuera del texto original) 

 Artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El incumplimiento los 
términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento Plan de 
Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la imposición las medidas 
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 a la norma 
la adicione, modifique a sustituya". 

 Articulo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: “…6. En calles, calzadas y canales o 
sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o 
tengan esta única destinación. (subrayado fuera del texto original)” 

 Articulo ARTÍCULO 2.2.3.3.5.9. del citado Decreto 1076 del 2015, señala con respecto a 
la Modificación del permiso de vertimiento. “Que Cuando quiera que se presenten modificaciones o 
cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de 
inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, 
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.” 

 
LEY 1333 DE 2009 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL: 
 
Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: “Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. 
 
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil” 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violación a una 
norma de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental, toda vez que en las 
visitas de control y seguimiento realizadas a la empresa FATINTEX S.A.S., los días 25 de febrero del 2020 y 
03 de marzo del 2020, se evidenció que la empresa se encuentra realizando una descarga no autorizada del 
vertimiento de agua residual no domestica sobre el caño afluente de la quebrada La Mosca bajo condiciones 
de pH y temperatura por fuera del límite establecido en la Resolución 631 del 2015, ocasionando en dicho 
canal condiciones organolépticas desfavorables (color y olor) y alta presencia de espumas, y sin tener en 
cuenta la advertencia que ya había realizado la Corporación, en cuanto a que dicho caño afluente de la Q. La 
Mosca no tenía capacidad de asimilación y/o dilución del vertimiento de la empresa debido a su bajo caudal, y 
aunado a lo anterior, la empresa a diferentes horas del día realiza descarga de vertimientos de sus aguas 
residuales no domésticas, por la red de aguas lluvias del parque Industrial Rosendal, incumpliendo así las 
condiciones establecidas a través de la Resolución No. 112-3348 del 05 de julio de 2017, por medio de la cual 
se otorgó el permiso de vertimientos, y adicionalmente a la normatividad ambiental en tanto que se 
encuentra prohibido la descarga aguas residuales en calles, calzadas y canales o sistemas de 
alcantarillados para aguas lluvias, contraviniendo lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3. del 
Decreto 1076 del 2015. tal y como se evidencia en el Informe técnico de control y seguimiento Técnico N° 
112-0257 del 12 de marzo de 2020. 

De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que la empresa FATRINTEX S.A.S.  con su actuar infringió la 
normatividad ambiental al cambiar las condiciones impuestas en la Resolución Nº 112-3348 del 05 de julio de 
2017, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos e incumplir los términos y obligaciones 
previstos en dicho permiso al descargar sus aguas residuales no domesticas sobre un cuerpo receptor 
diferente al autorizado y sobre un sistema de alcantarillado para  aguas lluvias; por lo cual para éste 
Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para imponer medida preventiva de 
SUSPENSIÓN INMEDIATA de las descardas de las aguas residuales no domesticas tanto al caño afluente a 
la quebrada la Mosca como a la red de aguas lluvias interna del parque Industrial Rosendal, 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; y por lo cual se dará inicio a un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental- 
 
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la protección y 
conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los 
recursos naturales renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos permisos, 
licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad Ambiental Competente,  así como las 
obligaciones contenidas en éstos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la 
imposición de las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 
 

a. Hecho por el cual se investiga: 
 
Se investiga el incumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución N°  112-3348 del 05 de julio 
de 2017, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos a la empresa FATINTEX S.A.S., al realizar 
una descarga no autorizada de sus aguas residuales no domésticas sobre un caño afluente de la Quebrada 
La Mosca, así como la descarga de sus aguas residuales no domesticas por la red de aguas lluvias del 
Parque industrial Rosental  en contravención con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3. del 
Decreto 1076 del 2015. 
 

b. Individualización del presunto infractor:  
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad aparece la 
empresa FATINTEX S.A.S., con Nit N° 900.957.20-7, a través de su representante legal el señor JOSE 
EUCLIDES ARTEAGA VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 98.461.276.  
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PRUEBAS 
 

 Informe Técnico N° 112-0257 del 12 de marzo de 2020. 
 
 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA a la empresa FATINTEX S.A.S., con Nit 
900.957.20-7, a través de su representante legal, el señor JOSE EUCLIDES ARTEAGA VELASQUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía N° 98.461.276, consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las 
descargas de las aguas residuales no domesticas generadas por la actividad industrial tanto al caño afluente 
a la quebrada la Mosca, como a la red de aguas lluvias del parque industrial Rosendal, ubicado en la vereda 
La Clara del Municipio de Guarne. 
 
PARAGRAFO 1º 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 2º 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. En caso del levantamiento de la 
medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 
 
PARAGRAFO 3º Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de ejecución 
inmediata y no procede recurso alguno. 
 
PARAGRAFO 4º 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa FATINTEX S.A.S., a través de su representante legal, el 
señor JOSE EUCLIDES ARTEAGA VELASQUEZ, para que, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de cumplimiento con las siguientes obligaciones: 
 
1. Respecto a la descarga y conducción a la Quebrada La Mosca: 
 
1.1. Debe realizarse de forma que éste no cause alteraciones en la dinámica natural de la corriente como 
socavación y/o erosión. Por lo tanto, la tubería de descarga debe estar por debajo del nivel del terreno 
(enterrada), a una distancia mínima de 1,00 m antes del borde del cauce. En ese tramo de 1 m se debe 
implementar una estructura de entrega a la quebrada en un material que proteja la orilla de la erosión y sin 
afectar otras estructuras hidráulicas ya existentes. Tanto tubería como estructura de entrega debe formar un 
ángulo de 45° con la línea de flujo de la corriente del cuerpo receptor. 
 
1.2. Se debe allegar las memorias de cálculo, que demuestre claramente que la tubería (conducción) del 
vertimiento tiene la capacidad hidráulica para evacuar el caudal del vertimiento, así mismo remitir las 
memorias de cálculo y el plano de diseño de la estructura de entrega en la fuente receptora (Quebrada La 
Mosca). 
 
ARTICULO TERCERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL a la sociedad FATINTEX S.A.S a través de su representante legal, el señor JOSE EUCLIDES 
ARTEAGA VELASQUEZ con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar apertura a 
expediente con índice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental. 
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al investigado, que el Expediente N° 05318.04.26141 donde reposa la 
investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión documental de en la Sede Principal 
en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 3pm. 
 
PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía telefónica a la 
Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizará la revisión del expediente; para lo cual 
podrá comunicarse al número telefónico: 5461616 extensión 161. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, 
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión 
documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio 
al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la empresa FATINTEX 
S.A.S a través de su representante legal, el señor JOSE EUCLIDES ARTEAGA VELASQUEZ. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página Web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 
de 1993 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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