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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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.
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolución N° 112-2154 del 26 de junio de 2019, se otorgó PERMISO DE VERTIMIENTOS al
PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. con Nit 901.125.968-1, representado legalmente por la señora LINA
ALEXANDRA VILLA MUÑOZ, identificada con cedula de ciudadanía numero 21.468.806 para el sistema de
tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domesticas, en beneficio de la propiedad horizontal
ubicada en el predio con FMI 020-83127, conformada por 50 bodegas, oficinas, portería y zonas comunes,
localizada en la vereda La Clara del Municipio de Guarne.
Que en el artículo segundo de dicho Acto Administrativo se acogió y aprobó el sistema de tratamiento de aguas
residuales que se describe a continuación:
a) STARD existente:
Tipo de
Tratamient

PretratarMen Primario: Secundario: Terciario: Otros:
¿Cuál?'

Nombre Sistema de
tratamiento

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas

STARD-Existente

1
LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) - X
GRADO MINUT SEGUN GRAD MINUT SEGUN (m.s.n.
S OS DOS OS OS DOS ni)
30
„' r>
Si:,.
,.
t lé:,
:t ,
1 2 829

Tipo de
tratamient
o

Unidades
Componentes)

Descripción de la Unidad o Componente
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b) STARD Proyectado:
Tipo de
Tratamiento

Pretratamient Primario:
o:

Nombre Siatema de
tratamiento

Secundario:

Terciario:
' x

Otros:
¿Cual?:

Coordenadas del sistema de tratamiento Magna

AS

LATITUD (N) Y
LONGITUD (W) X
GRADO MINUT SEGUN GRAD MINUT SEGUN fnhs El
ni
OS
DOS
S
OS
DOS
OS
ej 1 30
'5
52. :86
2f-,
eN, i
Unidades
DescripcIón de fa Unidad o Componente
(Componentes)
7-mti- ro de
1 ari
.4,1:3› cíe e 91ra.la

STAR - ARO
4Proyectado)
Tipo de
tratamiento

y r V1.11

'1!`1"11'1

i ti

1,3 i

i

lti11.1.• .0...3 fi -I, 1. p‘e , i

"uj-
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d) STARD Porteria:
Nombre Sistema de
tratamiento

Coordenadas del

STARD Portería
Tratamiento
Tlatain!ento
pi-Ir-nano y
secundario

LONGITUD"
-75' 7,
26'
d 15 75

Unidades 1
Tanque
sépt idoFAFA

stema de tratamiento Magna sirgas
(mintn
LATITUD (N)
51.5- 7 2135

T

Descripcion de la Unidad o Componente
Sistema en concreto de tres 1,3) compartimientos con
longitud de 3 94 ni ancho de 1 53 m y profundidad de 1.5 m

e) Datos del vertimiento (ARD- Porteria):

Cuerpo
receptor del
vertimiento
Suelo

Sistema de
infiltración
•
Campo de
infiltración

Caudal
Tipo de
autorizad vertirnien
o
o
O (lis)
Domestic
0.02

•Coordenadas de la descarga
(Magna sirgas)

Tipo de Tiempo de
flujo
descarga
24
Intermitent
thorasidia')
e

Frecuenci
a de la
descarga
30
idíasime

Se localiza contiguo al sistema de tratamiento

Que, en el artículo cuarto de la Resolución N°112.2154 del 26 de junio de 2019, se requirió al PARQUE
INDUSTRIAL ROSENDAL para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:
"(...)

En un terminó de treinta (30) días calendario:
1. Complemente de la información técnica del sistema de tratamiento de aguas residuales de la portería
(memorias y pianos de detalle, donde se incluya el tratamiento secundario-FAFA) y se sustente la
capacidad máxima de este, ya que se ha informado que cerca de la portería se adecuo una sale de
reuniones. Incluir coordenadas del sistema y punto de descarga. así como la información requerida
según el Decreto 050 de 2018 dado que se realizó infiltración.
2. Presente el cronograma de implementación de las obras aprobadas en el presente permiso, en el corto
plazo para las obras de conexión de todas las bodegas al STARD Principal y traslado del punto de
descarga hacia la Q La Mosca y en el mediano plazo
3. Complemente el informe de caracterización del STARD existente, donde se incluya descripción
detallada de la actividad, procedimientos, protocolos, aportando además los datos de campo y el
resultado del parametro de hidrocarburos.
4. Informe cual fue la disposición de los lodos retirados en los mantenimientos realizados a los tanques
sépticos y anexe las evidencias respectivas (Registros fotográficos. certificados, entre otros).
5. Presente el Plan de contingencia pare el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas,
teniendo en cuenta que por tratarse de un parque industrial en el cual se establecen diversas
actividades, la Corporacion considera que se debe contar con un plan general, conforme los términos
de referencia emitidos por Corvare y adaptado a las particularidades del parque según las actividades
que en este se desarrollen, por lo tanto:
ª1 Se deben identificar las amenazas, los recursos internos disponibles. análisis de vulnerabilidad,
procedimientos operativos normalizados y planes de ayuda mutua. contemplando eventos en
zonas comunes y aquellos que se presenten al interior de cada bodega o empresa. este último a
fin de articular los protocolos de atención por parte del parque y de responsable del incidente.
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122 El plan deberá contener como anexos los planes de cada una de las empresas o bodegas
existentes y se debe actualizar en la medida que ingresen nuevas actividades, incorporando un
nuevo anexo y realizando ajustes en el procedimiento cuando aplique.

Que por medio de la 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 artículo segundo de la Resolución N°112.3348 del 05 de julio del 2017corresponde a La
Quebrada La Mosca, con las siguientes características:
8. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO ARND:
Cuerpo i Nombre
fuente
receptor del
vertimiento Receptora
Quetrada

I a Mosca

Coordenadas de la
descarga ,Magna sigasi

Caudal
autorizado
y/o diseño

Tipo de í
vertimiento

Tipo de
flujo

Tiempo de
descarga

24
No
Intermitente
(horasitial
Doméstico
LATITUD (N
ONGITUD (W)
15 i 56 73
1549'6
-75
26

Q

4 Lis

Frecuencia
de la
descarga
30
(citas/mes]
Z
2126
1

Que la Corporación realizó visita de control y seguimiento a las instalaciones de la empresa FATINTEX S.A.S.
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 cual se concluyo entre otras cosas que:
"(.•.)
•

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.

Que mediante el Oficio N°131-7453 del 27 de agosto de 2019, el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H.
remitió un cronograma y plan de acción con el fin de dar respuesta a los requerimientos formulados por la
Corporación, mediante la Resolución N°112-2154 del 26 de junio de 2019.
Que por medio del Oficio N°112-7232 del 23 de diciembre de 2019, el titular del permiso en mención presentó
una información tendiente a dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución N°112-2154
del 26 de junio de 2019.
Que en virtud de las funciones de Control y Seguimiento atribuidas a esta Autoridad Ambiental, el día 25 de
febrero de 2020, funcionarios de la corporación realizaron visita de control y seguimiento al Parque Industrial
ROSENDAL P.H. y evaluaron la información presentada, generándose el informe técnico N°112.0376 del 16
de abril de 2020, en el cual se formularon entre otras las siguientes observaciones:
)
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25. OBSERVACIONES:
Teniendo en cuenta las diferentes actividades de control y seguimiento realizadas por la Corporación, el
presente informe técnico será abordado en el siguiente orden:
A. Evaluación de Información en respuesta a los requerimientos formulados por la Corporación bajo la
Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019
B. Visita de Control y seguimiento
C. Otras Observaciones
A. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN:
1. Mediante oficio radicado No.131-7453 del 27 de agosto de 2019, el Parque Industrial ROSENDAL a través
de su Representante Legal, remite a la Corporación el siguiente cronoqrama de trabajo a fin de dar
cumplimiento a los requerimientos formulados bajo Resolución No.112-2154 del 26 de junio de 2019:
Propuesta por el usuario
REQUERIMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

ACCIONES

Complemente
la
información técnica del
sistema de tratamiento de
aguas residuales de la
portería (memorias y planos
de detalle, donde se incluya
el tratamiento secundarioFAFA) y se sustente la
capacidad máxima de este,
ya que se ha informado que
cerca de la portería se
adecuo una sala de
Incluir
reuniones.
coordenadas del sistema y
punto de descarga, así
como
la
información
requerida según el Decreto
050 de 2018 dado que se
realiza infiltración

Levantamiento de
información
técnica
del
de
sistema
tratamiento
de
aguas residuales
de la portería
y
(memorias
planos de detalle,
donde se incluya el
tratamiento
secundario-FAFA)
y sustentar la
capacidad máxima
de este.

25 días
calendario

Observaciones de la Corporación
FECHA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN
REMITIDA

25/09/2019

A través del oficio
radicado No. 1127232 del 23 de
diciembre de 2019,
se remite respuesta
a
este
requerimiento,
cuya información
se evalúa en el
siguiente numeral
(2).

Localización del
sistema
con
coordenadas, así
como el punto de
descarga.
Levantamiento de
información según
el Decreto 050 de
2018 dado que se
realiza Infiltración.

Presente el cronograma de Localización de las
implementación de las bodegas
obras aprobadas en el (localización
y
presente permiso, en el espacial
corto plazo para las obras georreferenciada,
de conexión de todas las cotas de entrega
STARD de ARD, etc.)
bodegas
al
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POR 414

C o n c ir é
Propuesta por el usuario
REQUERIMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

ACCIONES

Observaciones de la Corporación
FECHA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN
REMITIDA
25 de febrero de
2020, se evidencia
que no se han
ejecutado
obras
civiles con el fin de
conectar todas las
bodegas al STAR
principal.

Principal y traslado del Diseño sistema de
punto de descarga hacia la conexión de las
Q La Mosca yen el mediano ARD generadas
plazo
en las bodegas,
tuberías y obra de
descarga
Ejecución de las
obras para la
conexión de todas
las bodegas al
STARD.

(VER
OBSERVACIONES
DE LA VISITA DE
CONTROL literal
B)

Construcción
tubería y obra de
descarga de las
ARD tratadas a la
quebrada
la
Mosca.
Revisar el informe
la
sobe
caracterización
existente
Complemente el informe de
caracterización del STARD
existente, donde se incluya
descripción detallada de la
actividad, procedimientos,
protocolos,
aportando
ademas los datos de campo
y el resultado del parámetro
de hidrocarburos

Completar
la
caracterización
una
incluyendo
descripción
detallada de la
actividad,
procedimientos.
protocolos
aportando además
datos
de
los
campo
y
el
del
resultado
parámetro
de
hidrocarburos.

Informe sobre el
Informe cual fue la
manejo
y
disposición de los lodos
disposición de los
retirados
en
los
lodos retirados en
mantenimientos realizados
los
a los tanques sépticos y
mantenimientos
anexe
las
evidencias
realizados a los
respectivas
(Registros
tanques sépticos y
fotográficos. certificados
' anexar
las
entre otros).
evidencias
respectivas'
(Registros
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Cornare
Propuesta por el usuario
REQUERIMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

ACCIONES

Observaciones de la Corporación
FECHA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN
REMITIDA

01/11/2019

A través del oficio
radicado No. 1127232 del 23 de
diciembre de 2019,
se remite respuesta
a
este
requerimiento,
cuya información
se evalúa en el
siguiente numeral
(2).

fotográficos.
certificados, entre
otros).
Identificar
amenazas

las

Realizar
un
análisis
de
vulnerabilidad

Presente el Plan de
contingencia pare el manejo
de
derrames
de
hidrocarburos y sustancias
nocivas. teniendo en cuenta
que por tratarse de un
parque industrial en el cual
se establecen diversas
actividades, la Corporación
considera que se debe
contar con un plan general,
conforme los términos de
referencia emitidos por
Cornare y adaptado a las
particularidades del parque
según las actividades que
en este se desarrollen

Definir
los
procedimientos
operativos
normalizados
y
planes de ayuda
mutua,
contemplando
eventos en zonas
comunes
y
aquellos que Se
presenten
al
interior de cada
bodega
o
empresa.
Obtención de los
de
Pp lanes
contingencia de
las empresas del
Parque
p

60 días
calendario

Revisar los planes
de cada una de las
empresas
o
bodegas
existentes
y
articular al plan del
parque. Se debe
articular
los
protocolos
de
atención por parte
del parque y de los
responsables del
incidente
Elaboración plan
de contingencia
general para el
de
manejo
derrames
de
hidrocarburos
y
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Propuesta por el usuario
REQUERIMIENTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

ACCIONES

Observaciones de la Corporación
FECHA DE
CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN
REMITIDA

sustancias nocivas
en el Parque
Industrial,
de
acuerdo con los
términos
de
referencia
por
emitidos
CORNARE

6.9
B. VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
El día 25 de febrero de 2020, se realizó visita de Control y Seguimiento al Parque Industrial ROSENDAL, con
el fin de verificar los avances en el cumplimiento de los requerimientos y la actual gestión de los vertimientos
en este lugar, de lo cual se evidencia lo siguiente:
NOTA: la visita fue atendida por el encargado del área de mantenimiento del Parque Industrial, dado
que, por parte de la administración, no fue posible presentarse a la visita.
Generalidades:
El Parque Industrial ROSENDAL se encuentra ubicado en la vereda la Clara del Municipio de Guarne,
conformado por 50 bodegas, de las cuales 16 se encuentran ocupadas, y actualmente 4 de ellas generan aguas
residuales no domésticas:
Fatintex, localizada en las bodegas 11 y 12 cuya actividad corresponde al sector textil y cuenta con permiso
de vertimientos otorgado por la Corporación mediante la Resolución No. 112-3348 del 05 de julio de 2017,
para el tratamiento y disposición final de sus aguas residuales no domésticas, provenientes de los procesos
de tintorería.
C.I. Nutreo, localizada en la bodega 18, cuya actividad corresponde al sector alimentos y produce barras
de cereal. Este no cuenta con permiso de vertimientos y sus aguas residuales, domésticas y no
domésticas, continúan siendo descargadas al tanque séptico No.6 del Parque industrial.
Montana Fruits, corresponde a un usuario nuevo del parque, dado que no figuraba en el censo de usuarios
presentado en el año 2019; y se localiza en la bodega 4, cuya actividad corresponde a la importación de
aguacates y dentro de su proceso productivo, utiliza agua para el lavado de la materia prima. Este no
cuenta con permiso de vertimientos y sus aguas residuales, domésticas y no domésticas, descargan
actualmente en el pozo séptico de esa bodega.
ORO Verde Hass, localizada en la bodega 10, cuya actividad corresponde a la importación de aguacates
y dentro de su proceso productivo, utiliza agua para el lavado de la materia prima. Este no cuenta con
permiso de vertimientos y sus aguas residuales, domésticas y no domésticas, descargan actualmente en
el pozo séptico de esa bodega, y cuyo pozo se encuentra conectado al STARD colectivo existente.
Frente a lo anterior es preciso señalar que al Parque Industrial ROSENDAL se le otorgó un permiso de
vertimientos bajo Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019, solo para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas, generadas por las 50 bodegas.
En la Corporación cursa un procedimiento sancionatorio en contra el Parque Industrial ROSENDAL PH,
vinculado al expediente ambiental N°05318.03.29887, relacionado, entre otras, con las descargas de aguas
residuales no domésticas, sin contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental Competente.
Sistemas de tratamiento aguas residuales STAR- Parque Industrial ROSENDAL
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Respecto a los sistemas de tratamiento y obligaciones derivadas del permiso de vertimiento otorgado, se
constata, en campo:
Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019
CONSIDERACIONES QUE
SE TUVIERON EN
CUENTA PARA LA
APROBACIÓN DEL
PERMISO

HALLAZGOS
SISTEMAS APROBADOS

STARD existente, conformado 1. Los sistemas sépticos (No. 4, 7, 8 y
por las siguientes unidades de
no
sean
clausurado
9),
tratamiento
definitivamente.
3 tanques sépticos (No. 3, 5
y 10) y estación de bombeo
2. No se han ejecutado las obras
Cuatro sistemas sépticos
civiles para adecuar el pozo séptico
Tanque de igualación
(No. 4, 7, 8 y 9) iban a ser
que beneficia las bodegas (18, 19 y
Pozo de bombeo y cribado
31) como estación de bombeo y así
clausurados
Sistema de lodos activados
conectarlo
al STAR existente.
definitivamente.
(Reactor ECOPAC)
Filtro percolador
Además, continúa recibiendo aguas
Tanque de desinfección
residuales
de origen no doméstico
Lechos de secado
Tres continuarían en
(situación que se encuentra vinculada
operación (No. 3, 5, 10) y se
al expediente de queja Expediente
encuentran conectados al Descarga final: Quebrada La
05318.03.29887)
STARD existente
Mosca

El Pozo séptico que
beneficia las bodegas (18,
19 y 31) sería adecuado
como una estación de
bombeo, con el fin de
conectar estas bodegas al
STAR existe.

STARD Portería, conformado por
un tanque séptico y FAFA.

Descarga final: Campo de
infiltración

STARD proyectado, conformado
Se propone un nuevo
por las siguientes unidades de
sistema para garantizar la
tratamiento
cobertura de las 50 bodegas
del parque Industrial (dado
Trampa de grasas, canal de
que el STARD existente
entrada y cribado
solo tiene capacidad para
Sistema de oxidación en
suelo
biológico
activo
tratar 0.23 L/s)
SOSBA
Desinfección

3. No se han ejecutado las obras para
la conexión de todas las bodegas al
STARD e implementación de/nuevo
STARD proyectado
4. No se ha realizado la construcción
tubería y obra de descarga de las
ARD tratadas a la quebrada la
Mosca, toda vez que, la descarga
del vertimiento continúa siendo a un
afluente de esta.

Es preciso señalar que la Corporación
Advirtió que la fuente sin nombre, la cual
es afluente de la Quebrada La Mosca, y
donde actualmente continúa siendo
realizada, la descarga del Parque
Industrial, dado el bajo caudal no tenía
suficiente capacidad para asimilar dicho
vertimiento; razón por la cual se aprobó
Descarga final: Quebrada La el traslado del punto de descarga
directamente a la Quebrada La Mosca.
Mosca

Respecto alas actividades de mantenimiento y operación rutinaria del STARD existente, no se suministra mayor
información, dado que el operario (el cual es también es el vigilante), tenía turno nocturno y por ende se
encontraba descansando.
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Descarga del STARD existente a un afluente de la
Quebrada La Mosca

STARD existente

(—)
26. CONCLUSIONES:
Permiso de vertimientos
Mediante Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019, se otorga un permiso de vertimientos al
PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P. H., para el sistema de tratamiento y disposición final de las aguas
residuales domésticas en beneficio de la propiedad horizontal, conformada por cincuenta (50) bodegas,
oficinas, portería y zonas comunes, por un término de 10 años.
• A través de los oficios radicados Nos 131-7453 del 27 de agosto de 2019 y 112-7232 del 23 de diciembre
de 2019, el Parque Industrial, brinda respuesta a los requerimientos efectuados por la Corporación, y su
estado de cum limiento se consolida a continuación:
Verificación de Requerimientos o Compromisos Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019
•

ACTIVIDAD

CUMPLIDO
FECHA
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL

Complemente la información técnica
del sistema de tratamiento de aguas
residuales de la portería (memorias
y planos de detalle, donde se incluya
el tratamiento secundario-FAFA) y
se sustente la capacidad máxima de
este, ya que se ha informado que
cerca de la portería se adecuo una
Incluir
reuniones.
sala
de
coordenadas del sistema y punto de
descarga, así como la información
requerida según el Decreto 050 de
2018 dado que se realiza infiltración
Presente el cronograma de
implementación de las obras
aprobadas en el presente permiso,
en el corto plazo para las obras de
conexión de todas las bodegas al
STARD Principal y traslado del

X

25/09/2019

01/03/2020
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Verificación de Requerimientos o Compromisos Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019
ACTIVIDAD

CUMPLIDO
FECHA
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL

punto de descarga hacia la Q La
Mosca y en el mediano plazo

OBSERVACIONES
Sin embargo, trascurrido dicho
tiempo no se evidencia en
campo, acorde con la visita
realizada el 25 de febrero de
2020, implementación de las
obras aprobadas en el permiso
de vertimientos.

Complemente el informe de
caracterización
del
STARD
existente, donde se incluya
descripción detallada de la
actividad,
procedimientos,
protocolos, aportando ademas los
datos de campo y el resultado del
parámetro de hidrocarburos

01/11/2019

X

No se remiten las respectivas
evidencias o información que
dé respuesta a lo solicitado

Informe cual fue la disposición de los
lodos
retirados
en
los
mantenimientos realizados a los
tanques sépticos y anexe las
evidencias respectivas (Registros
fotográficos. certificados, entre
otros).

08/09/2019

X

No se remiten las respectivas
evidencias o información que
dé respuesta a lo solicitado

Presente el Plan de contingencia
pare el manejo de derrames de
hidrocarburos y sustancias nocivas,
teniendo en cuenta que por tratarse
de un parque industrial en el cual se
establecen diversas actividades, la
Corporación considera que se debe
contar con un plan general,
conforme los términos de referencia
emitidos por Cornare y adaptado a
las particularidades del parque
según las actividades que en este se
desarrollen

01/11/2019

X

Se remite dicho documento,
sin embargo, deberá ser
ajustado teniendo en cuenta
las diferentes actividades que
se desarrollan en el Parque,
con la plena identificación de
las sustancias nocivas e
hidrocarburos manejados.

Visita de control y seguimiento
•

Frente a lo observado en la visita de campo, se constata nuevamente que el Parque Industrial ROSENDAL,
continúa descargando aguas residuales no domésticas, sin contar con el respectivo permiso (situación que
se encuentra vinculada a un proceso sancionatorio que adelanta la Corporación, expediente ambiental
N°05318.03.29887)

•

Respecto a los compromisos adquiridos por parte de la Empresa NUTREO S.A. S, no se ha realizado la
construcción del sistema de tratamiento para sus aguas residuales no domésticas, ni se ha adelantado el
respectivo trámite del permiso de vertimientos.
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Por parte del Coordinador de Planta se informa se realizaron algunas gestiones, sin embargo, dado que la
bodega no cuenta con espacio para la adecuación del mismo, los costos para su implementación serian
demasiado elevados, y la Empresa, por tanto, se encuentra analizando otras alternativas.
Otras conclusiones
En algunas bodegas del Parque Industrial, se desarrollan actividades que generan vertimientos de origen no
doméstico (Montana Fruits y ORO Verde Hass) en tal sentido, deberán adelantar el respectivo permiso de
vertimientos ante la Corporación, dado que el otorgado al Parque Industrial es solo para aguas residuales
domésticas.
(—)"
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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 el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación
de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni
intervenir su uso legítimo."
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de verlimientos."
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó
el Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público.
Es preciso aclarar que la Resolución N°631 de 2015 no aplica para descargas al suelo, sino que es aplicable
a vertimientos con descargas a cuerpos hídricos superficiales y al alcantarillado público.
Que el artículo 6 del decreto 050 de 2018, modificatorio del artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015 en
su artículo 2.2.3.3.4.9, establece los requisitos adicionales que deberá reunir el interesado en obtener un
permiso de vertimientos a suelo.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua
deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación, en concordancia con la
Resolución 631 de 2015.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17, señala que la autoridad ambiental competente, podrá
exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.
Articulo 2.2.3.3.4,3. del citado Decreto 1076 del 2015 establece 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)"
De otro lado, el Artículo 5° de la Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se consideran infracciones en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
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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."
No obstante, con el objeto de 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, la Ley 1333 del 2009, establece la facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas preventivas
las cuales tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno.
Así las cosas, El Artículo 36 ibidem, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las siguientes
medidas preventivas: "Amonestación escrita." La cual se encuentra señalada en el artículo 37 de la citada
norma, en los siguientes términos: "Amonestación escrita. Consiste en la llamada de atención escrita a quien
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia
de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la asistencia a
cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con
multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el
debido proceso, según el artículo 3° de esta ley."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Como se puede evidenciar en los antecedentes que se mencionan en la presente providencia, el PARQUE
INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. beneficiario del permiso de vertimientos para el sistema de tratamiento y
disposición final de las Aguas Residuales Domesticas, generadas en la propiedad horizontal, conformada por
50 bodegas, oficinas, portería y zonas comunes, omitió informar a la corporación sobre las descargas de aguas
residuales no Domesticas, provenientes de la empresa FATINTEX, las cuales permitió que se realizara por la
red de aguas lluvias del parque industrial, que cabe indicar no se encuentra conectada al sistema de tratamiento
de aguas residuales domésticas, debido a lo cual se desconoce en qué estado se realizaron dichas descargas;
adicionalmente el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. no han dado cumplimiento a lo establecido en la
Resolución N°112.2154 del 26 de junio de 2019, toda vez que no ha implementado las obras aprobadas en el
permiso y no ha dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en el mismo.
Que conforme a lo contenido en el mencionado informe técnico N°112-0376 del 16 de abril de 2020, 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 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
Ruta www cornare,gov.cors_gt /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE"
Kn í 50 Autopista Medellín Bogota. Ca ;era 59 N" 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit890985138-3
Teléfonos. 520 11 70 --- 546 16 16. www.cornare.gov co
cliente@cor .;3re.cloy.co
z

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 Amonestación Escrita, a el PARQUE
INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. con Nit 901.125.968-1, representado legalmente por la señora LINA
ALEXANDRA VILLA MUÑOZ, identificada con cedula de ciudadanía numero 21.468.806, por su omisión frente
a la descarga de aguas residuales no domesticas generadas por la empresa FATINTEX S.A.S., pues pese a
tener conocimiento de que dicha empresa descargaba sus aguas residuales en la red de aguas lluvias del
parque industrial, además de permitirlo no lo informó a la Corporación, contraviniendo así lo establecido en el
Articulo 2.2.3.3.4.3. del citado Decreto 1076 del 2015, así como el desconocimiento de las obligaciones
establecidas en la Resolución N°112-2154 del 26 de junio de 2019, esto es, incumplir las condiciones bajo las
cuales se le otorgó el permiso de vertimientos, al no implementar las obras aprobadas por La Corporación en
este acto administrativo, además de no presentar la información correspondiente a complementar el informe
de caracterización del STARD existente e informar cual fue la disposición de los lodos retirados en los
mantenimientos realizados a los tanques sépticos
PRUEBAS
•
•
•

Resolución N°112-2154 del 26 de junio de 2019.
Resolución N°112.3348 del 05 de julio de 2017.
Informe técnico N°112.0257 del 12 de marzo de 2020.

•

Informe técnico N°112-0376 del 16 de abril de 2020.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a el PARQUE
INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. con Nit 901.125.968-1, representado legalmente por la señora LINA
ALEXANDRA VILLA MUÑOZ, identificada con cedula de ciudadanía número 21.468.806, por su omisión frente
a la descarga de aguas residuales no domesticas generadas al interior del parque industrial y por el
incumplimiento de las obligaciones consagradas en la Resolución N°112-2154 del 26 de junio de 2019, 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°: 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 2°: 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 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de ejecución
inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° 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: ADVERTIR al PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. que, como responsable del
permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas y como administrador de la propiedad horizontal,
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Corea re
tiene la obligación de hacer seguimiento a aquellas descargas atípicas generadas al interior del parque, a fin
de notificar a la corporación de manera oportuna para evitar que se generen afectaciones mayores al medio
Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana.
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL P.H. a través de su representante
legal, la señora LINA ALEXANDRA VILLA MUÑOZ para que, a partir de la ejecutoria del presente acto,
procedan a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. En un término de treinta (30) días hábiles:
1.1. Realice la implementación de las obras aprobadas en el permiso de vertimientos, previa notificación a
la Corporación, incluyendo:
Conexión de todas las bodegas al STARD Principal, lo cual implica la clausura definitiva de
algunos de los pozos sépticos existentes en el parque.
Traslado del punto de descarga hacia la Q La Mosca y el inicio en la construcción del STARD
proyectado, garantizando tomar las medidas a que haya lugar, para efectuar solamente el
tratamiento de las aguas residuales domésticas, tal y como se aprobó en el permiso de
vertimientos otorgado mediante Resolución No. 112-2154 del 26 de junio de 2019.
1.2. Posterior a la implementación de las obras aprobadas en el permiso de vertimientos, deberá realizar
una caracterización a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, a fin de verificar el
cumplimiento normativo. (La caracterización del nuevo sistema de tratamiento — STARD proyectado
se deberá realizar una vez el sistema de tratamiento se encuentre estabilizado.)
1.3. Con el informe de caracterización, deberá allegar soportes y evidencias de los mantenimientos
realizados al sistema de tratamiento existente y los tres pozos sépticos (No. 3, 5 y 10), así como del
manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas
generados en dicha actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros).
2. en un término de cuarenta y cinco (45) días calendario: De cumplimiento a la totalidad de los
requerimientos formulados a través de la Resolución N°112-2154 del 26 de junio de 2019, dado que no se
remiten las respectivas evidencias y en ese sentido
2.1. Complemente el informe de caracterización del STARD existente, donde se incluya descripción
detallada de la actividad, procedimientos, protocolos, aportando además los datos de campo y el
resultado del parámetro de hidrocarburos.
2.2. Informe cual fue la disposición de los lodos retirados en los mantenimientos realizados a los tanques
sépticos y anexe las evidencias respectivas (Registros fotográficos. certificados, entre otros
ARTICULO CUARTO: REMITIR COPIA de la presente actuación al Grupo de Recurso Hídrico de la
Subdirección De Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la copropiedad al PARQUE INDUSTRIAL
ROSENDAL P.H. a través de su representante legal, la señora LINA ALEXANDRA VILLA MUÑOZ, o quien
haga sus veces en el cargo.
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.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FE' N B 9 MARIN CEBALLOS
JEFE O
A
IDICA
Expediente Vertimientos: 05318.04.31067.
Proyectó: Susana Rios Higinio / Fecha: 27/04/2020 - Grupo Recurso Hídrico
Revisó: Abogada Ana Maria Arbeleez. 24-06-2020
Técnico: Viviana P. Orozco Castaño
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