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ACTO8 ADMINISTRAT1V08•RESOLUCIONE8 AM.., 

RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() DE APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion 112-4262 del 18 de agosto de 2017, se resolvio el  
procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de FATINTEX S.A.S., 
identificada con el NIT N° 900.957.208-7, representada legalmente por Jose 
Euclides Arteaga, declarandola ambientalmente responsable de los cargos 
imputados dentro del Auto N° 112-0334-2017, y se le impuso una sancion 
consistente en multa, por valor de $92.008.242,41. 

Que dicha Resolucion, fue notificada, a traves de correo electronic°, previa 
autorizacion de Ia persona interesada, el dia 23 de agosto de 2017. 

Que actuando dentro del termino legal, mediante el oficio con el radicado N° 131-
6885 del 6 de septiembre de 2017, fue presentado recurso de reposiciOn y en 
subsidio apelacion, en contra de Ia Resolucion 112-4262-2017, por el  
representante legal de FATINTEX S.A.S. 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-3896 del 6 septiembre de 
2018, se resolvi6 el recurso de reposicion interpuesto. en el sentido de reponer el 
articulo primero de Ia Resolucion 112-4262 del 18 de agosto de 2017, el cual, 
qued6 de Ia siguiente manera: 
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"ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a FATINTEX S.A.S. identificada con NIT. 
900.957.208-7, representada legalmente por JOSE EUCLIDES ARTEAGA, 
identificado con cedula de ciudadania 98.461.276, una sanciOn consistente en 
multa, por valor de $46.004.121.21 (cuarenta y seis millones, cuatro mil ciento 
veintiOn pesos con veintian centavos), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva, de la presente actuaciOn administrativa." 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

Que el recurso, fue sustentado de Ia siguiente manera: 

Indebida formulacion de cargos (condiciones de tiempo, modo y 
lugar). En este punto hace un recuento jurisprudencial acerca de Ia debida 
formulacion de cargos y corns° esto garantiza el derecho de defensa, para 
Ilegar al caso concreto y afirmar que en Ia formulaciOn de cargos realizada 
en su contra, por esta Autoridad Ambiental, se evidencian varias falencias, 
entre ellas el incumplimiento de Ia obligaciOn legal de senalar con precision 
en el acto administrativo, dual seria Ia sancion procedente en el caso 
concreto. Como segunda falencia, advierte que en el acto administrativo por 
medio del cual se formularon cargos, se omitio establecer Ia condicion de 
tiempo en que ocurrieron los hechos y en tercer lugar, senala que la 
infraccion imputada en el cargo 2, no se refiere propiamente a un cargo, 
sino a una circunstancia agravante, tal y coma fue contemplada en e 
informe tecnico par medio del cual se realizO Ia tasacion de Ia multa. 

2. Ausencia de actos administrativos que ordenaran Ia practica de 
pruebas por parte de Cornare consistente en adelantar visitas tecnicas 
de las que dan cuenta los informes tecnico N°131-0243 del 14 de 
febrero de 2017 y 131-0428 del 10 de marzo de 2017. Aqui el recurrente 
hace un analisis de los actos administrativos expedidos por la Corporacion, 
y manifiesta que mediante la resolucion que impuso Ia medida preventiva 
se ordeno la visita por parte del equipo tecnico de Ia cual se angina el 
informe tecnico 131-1687-2016, y que solo en dicho acto administrativo se 
ordeno este tipo de diligencia. Sobre este punto, incorpora normas y 
jurisprudencia relativa a las pruebas de oficio y la forma en coma deben 
decretarse las mismas, para finalizar preguntandose acerca de cual es el 
fundamento que tuvo Cornare para practicar dos visitas posteriores, que 
generaron los informes tecnicos con los radicados 131-0243 del 14 de 
febrero de 2017 y el 131-0428 del 10 de marzo de 2017, toda vez que no 
fueron decretadas de oficio ni fueron solicitadas par el infractor, y que a su 
vez, fueron incorporadas como pruebas al procedimiento sancionatorio en 
su contra. Al respecto, hace referencia a otras resoluciones expedidas por 
Cornare, donde se ordeno is practica de estas visitas y donde esboza que 
se presenta una violacion al debido proceso y a Ia igualdad, pues en casos 
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similares si se ordeno Ia practica de las mismas, mientras que en su caso, 
no hubo acto administrativo que las ordenara. 

3. Omision de valoraciOn de los descargos y las pruebas aportadas en 
esa oportunidad procesal. En este aparte, el recurrente enfatiza en que 
no fueron tomados en cuenta, al momento de resolver, los argumentos y 
pruebas presentados en el escrito de descargos, pues en los mismos se 
explico que Ia conclusion a Ia que habia Ilegado el funcionario de Cornare, 
con relacian al uso de ciertas sustancias quimicas, era errada ya que las 
canecas que supuestamente las contenian, no eran mas que chatarra que 
habia sido comprada por Ia empresa, para disponer alli las basuras. Que 
adicional a que no se tom° en cuenta el escrito de descargos donde daban 
una explicaciOn y aportaban pruebas al respecto, el presunto uso de esas 
sustancias fue evaluado en el informe tecnico de tasacion de multa, en el 
aparte denominado "probabilidad de ocurrencia de la afectacion", y alli se 
califica como muy alta, derivando en la imposicion de una multa mas 
cuantiosa. 

Los dernas puntos del recurso, ya fueron atendidos por Ia Corporacian, 
dentro del recurso de reposicion, mediante Ia Resolucion con el radicado N° 
112-3896 del 6 de septiembre de 2018. 

4. Apreciaciones respecto de Ia cuantificacion de la sancion de multa a la 
sociedad FATINTEX S.A.S. Al respecto, la sociedad FATINTEX Ileva a 
cabo varios ejercicios, calculando Ia multa con relacion a unos puntos en 
los que no esta de acuerdo, entre ellos: el factor de temporalidad, y la 
probabilidad de ocurrencia de la afectacion, hacienda varias 
consideraciones relacionadas con esta Ultima, alegando que para calcular 
esto no se realiza un analisis con base en el peligro y Ia mitigacion, adernas 
de que no se tiene plena certeza por parte de is Corporacion, que ellos 
emplearan los quimicos descritos en el Informe Tecnico, razor) por Ia cual 
no era posible considerar dicha probabilidad como alta. Como medida de 
mitigacion se adelanto de forma paralela, el tramite de permiso de 
vertimientos y que en esta documentacion, consta que durante el proceso, 
se hicieron los ajustes requeridos y en tal sentido, dicho permiso, fue 
concedido, previa concepto favorable de la Autoridad Ambiental. 

Para finalizar, el recurrente, solicita, que, sean tenidas en cuenta, las siguientes 
pruebas: Resolucion N°134-0429 del 19 de diciembre de 2016, expedida por 
Cornare "Por medio de la cual se ordena Ia practica de una visita tecnica". 
ResoluciOn N°134-0004 del 11 de enero de 2017, expedida por Cornare "Por 
medio de la cual se ordena la practica de una visita tecnica". 
Resolucion N°134-0150 del 11 de enero de 2017, expedida por Cornare Par 
medio de Ia cual se ordena Ia practica de una visita tecnica". 
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de 
Comercio del Oriente Antioqueno para Ia sociedad FATINTEX S.A.S. 
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Solicito is exclusion de las siguientes pruebas: 

Informe Tecnico N°131-0243 del 14 de febrero de 2017 
Informe Tecnico N°131-0428 del 10 de marzo de 2017 

Adicional a lo anterior, solicito que le fueran valorados en su totalidad, los 
descargos y las pruebas presentadas con ellos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar que el recurso de apelacion es un medio de impugnacion, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de Ia reposicion no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio la decision, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar Ia posicion de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo 
que tornO Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedO consagrado 
en el articulo septimo, de Ia Resolucion recurrida. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pOblicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Procede este Despac o, a dar respuesta a los puntos impugnados, dentro del 
recurso interpuesto: 

El Auto con el radicado N° 112-0334 del 16 de marzo de 2018, a traves del 
cual, se le formulO pliego de cargos a la Empresa FANTINTEX SAS, 
efectivamente, senala cuales son las sanciones, que procederian, en caso 
de demostrarse responsabilidad, y para ello, se cito el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 -Sanciones- 
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Tal y como ya se precise dentro de Ia Resolucion con el radicado NG 112-
3896 del 6 de septiembre de 2018, a traves del cual, se resolvio el recurso 
de reposicion, existe en el ordenamiento juridico, una norma especial, para 
tramitar el proceso sancionatorio ambiental, y es Ia Ley 1333 de 2009, por 
lo que no puede darse aplicacion a Ia Ley 1437 de 2011, para el caso en 
particular. 

Dentro del marco juridic°, establecido para el procedimiento sancionatorio 
ambiental, no se establece la necesidad de determinar la temporalidad de Ia 
conducta, a Ia hora de formular pliego de cargos, sino que, esto se analiza, 
a Ia hora de tasar Ia multa correspondiente y adicional a ello, la norma 
preve que en aquellos casos en los que no sea posibte conocer Ia 
temporalidad de Ia conducta, se presumira que es de 1 dia, a Ia luz de lo 
establecido en Ia Resolucion 2086 de 2010, por Ia cual se adopto Ia 
metodologia para Ia tasaciOn de multas. 

En cuanto a que la infraccian imputada en el cargo 2, no se refiere 
propiamente a un cargo, sino a una circunstancia agravante, esta situaciOn 
ya fue resulta dentro de la Resolucion N° 112-3896 del 6 de septiembre de 
2018. 

2. En cuanto a Ia solicitud de exclusion probatoria, de los informes tecnicos 
131-0243 del 14 de febrero de 2017 y 131-0428 del 10 de marzo de 2017, 
se debe comenzar par precisar los conceptos de ilicitud e ilegalidad de la 
prueba: 

Desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, encontramos las 
sentencias de Casacion numeros 33.621 y .21. 529 del Magistrado Ponente 
Sigilfredo Espinoza Perez, Asi mismo, is sentencia de Casacion nOmero 
29.416 del Magistrado ponente Yesid Ramirez Bastidas, la sentencia con 
radicado niimero 26.836, Magistrado Ponente Javier Zapata Ortiz, (entre 
otros) en donde definen que 

"prueba ilicita es aquella que se obtiene con vulneraciOn a los derechos 
fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, 
la intimidad, la no autoincriminaciOn, la solidaridad intima; y aquellas en 
cuya producciOn, practica o aducciOn se somete a las personas a torturas, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el genera o la 
especie de la prueba asi obtenida" 

"La prueba liege], que se genera cuando en su producciOn, practica o 
aducciOn se incumplen los requisites legates esenciales. En este 
eventualidad, corresponde al juez determiner si el requisito legal 
pretermitido es esencial y discemir su proyeccion y trascendencia sobre el 
debido proceso, toda vez que la omisiOn de alguna fonnalidad insustancial 
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por si sola no autoriza la exclusiOn del media de prueba"(Corte Suprema de 
Justicia, 2005, sentencia del 2 de marzo. radicado No. 18.103) 

Ahora bien, revisando el expediente objeto del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, el Informe Tecnico N° 131-0243 del 14 de febrero 
de 2017, se genet-6, antes de darse inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental. con el fin de verificar situaciones relatives a Ia medida preventive 
impuesta y determinar si era del caso, dar inicio al procedimiento. Adicional 
a ello, la Resolucion N° 112-5166 del 14 de octubre de 2016, ordeno en su 
articulo tercero, realizar visits al predio, donde se impuso la medida. 

De otro lado, el informe tecnico Informe Tecnico N° 131-0428 del 10 de 
marzo de 2017, se genera con posterioridad al inicio del procedimiento 
sancionatorio, pero en el articulo segundo, se determin6 que, en virtud del 
articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, a fin de establecer con certeza los 
hechos constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios, se 
podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones 
administrativas que se estimen necesarias, razor) por la cual, no existe 
ninguna violacion al debido proceso, sino que se actuO cenido al mismo. 

Como ya se via, la Ley 1333 de 2009, consagra por parte de Ia Autoridad 
Ambiental, la posibilidad de realizar diligencias, con el fin de completer los 
elementos probatorios necesarios, para establecer con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion, sin que ello presuponga una violaciOn al debido 
proceso. 

En virtud de lo anterior, esta Corporacion no accedera a excluir del 
escenario procesal, los informes tecnicos referidos, pues no se configuran 
los elementos facticos y juridicos para ello. 

En cuanto a los puntos 3 y 4 del recurso de reposicion, Cornare ya tome las 
medidas del caso para darles solucion, lo cual quedo materializado dentro 
de la Resolucion con el radicado N° 112-3896 del 6 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia Resolucion con el 
radicado N° 112-3896 del 6 de septiembre de 2018, a traves de la cual, se resolvio 
el recurso de reposiciOn interpuesto. 
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ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia Empresa FANTITEX 
SAS, identificada con el NIT N° 900.957.208-7. representada legalmente por el  
Senor Jose Euclides Arteaga. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia 
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTiCULO CUARTO: CONTRA la presente decisiOn, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS ARICS ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 053180325974 
Fecha: 26 de septiernbre de 2018 
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