
 

 
Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental      Vigente desde:                    F-GJ-165/V.01 

 
                                                                             Nov-01-14 

 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓ  
 

LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) 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, a 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 Resolución Nº 112-2966 del 22 de septiembre del  2020,  se negó el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS solicitado por la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. con Nit 
900.365.931-3, a través de su representante legal, el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ 
MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.650.307., para los sistemas de 
tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales No Domésticas, generadas por el 
desarrollo de su actividad, en el Centro Logístico de Oriente, ubicado en los predios con FMI 
020-517 y 020-518, localizados en la vereda Chaparral del municipio de Guarne. 
 
Que la anterior resolución fue notificada personalmente por medio electrónico día 22 de 
septiembre del 2020 al señor AGUSTÍN MARTÍNEZ MOSQUERA quien actúa en calidad de 
Representante Legal de la sociedad  VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., conforme a lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
haciendo uso del derecho de defensa y contradicción. 
 
Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ 
MOSQUERA quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad  VITRACOAT 
COLOMBIA S.A.S.,, interponen Recurso de Reposición en contra de la Resolución Nº 112-2966 
del 22 de septiembre del 2020, por medio del Escrito con fecha del 06 de octubre del 2020 
enviado al correo corporativo cliente@cornare.gov.co y Radicado bajo el consecutivo Nº 
131-8704 del 07 de octubre del 2020. 
 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 

 
Mediante el Escrito Radicado Nº 131-8704 del 07 de octubre del 2020, se presentan las 
siguientes peticiones: 
 
“(…)” 
 
A continuación, procedemos a dar claridad sobre los requerimientos o compromisos de la entidad, 
que tal como se mencionó en la reunión, al parecer sus respuestas no se han transmitido de forma 
tan clara, a tal punto que no ha permitido determinar técnicamente la factibilidad del otorgamiento 
del permiso de vertimiento. 
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Es importante mencionar, que, para la obtención del trámite de vertimiento, a la fecha ya se ha 
evaluado información por parte de la Corporación, presentada en los diversos informes técnicos 
dando cumplimiento (total o parcial) de varios requerimientos; entre otros los siguientes: 
 
• Formulario de solicitud, debidamente aclarado. 
• Planos y Memorias de cálculo. 
• Tubería y sitio de descarga del vertimiento. 
• Evaluación ambiental del vertimiento. 
• Plan de gestión ambiental del riesgo para el manejo del vertimiento. 
Sin embargo, tal como lo menciona la resolución citada en el asunto del presente oficio (negación 
del permiso), 
 
En las observaciones se menciona que la empresa manifiesta lo siguiente: 
 

1. “En las fechas de presentación de las memorias de cálculo y demás, se encontraban 
laborando en jornadas de 16 horas al día por la situación generada por el Covid — 19 y 
aclara que la STARnD está diseñada para funcionar con vertimientos de 24 horas en 3 
baches. Si bien la aclaración es adecuada, los documentos deben realizarse usando las 
condiciones más críticas y en las situaciones habituales de funcionamiento". 

 
Realmente los planos y memorias de cálculo, tal como se afirma en los documentos entregados y se 
corrobora en la última respuesta entregada a la corporación con radicado 131-6952 de agosto 19 de 
2020, se aclara "que el STARnD se realizó para almacenar el líquido resultante de 24 horas y verter 
de 15'-30' cada 8 horas; es decir 8:00 am, 4:00 pm y 12:00 am". 
 
Es Importante dar claridad que tal como se ha mencionado, el caudal máximo a verter es el que se 
origina en estos tres baches, pero se espera según memorias de calculo que esta situación se 
presente solo en esos tres momentos, es decir en total se espera un máximo (en el peor de las 
condiciones 1,8 lsg) 
 
Según la última caracterización, si se tiene en cuenta toda la jornada (13 alícuotas) el promedio en 
la jornada de monitoreo es de 0,28 1/sg lo cual quiere decir que se encuentra muy por debajo, de lo 
planteado en las memorias. Como se ha mencionado, la empresa Vitracoat puede manipular para 
que (con una reducción de tubería o con una válvula o llave de paso, se pueda reducir el caudal de 
salida, esto ocasionaría un poco más de retención en los tanques, pero con disminución de caudal 
(aun con las condiciones más críticas, lo máximo a verter seria de 1,8 l/s); este es el caudal por 
segundo que la empresa generaría en condiciones críticas durante 24 horas, si este fuera 
permanente, pero como se manifiesta se hace una proyección para esos tres caudales de 1,8 1/sg 
de forma intermitente. 
 

2. El interesado informa que "ambos caudales fueron tomados en el momento que se dio la 
orden de abrir la válvula para que saliera un bache, presentándose una presión significativa 
de la columna de agua sobre la salida, sin embargo, como se menciona anteriormente la 
empresa puede controlar este vertido mediante juego de válvulas, como se ha podido 
comprobar en campo en las visitas realizadas por los técnicos, de tal forma que no se 
generen más de 1,8 1/s como máximo en un bache" "la respuesta no es satisfactoria, dado 
que la caracterización se hace en condiciones normales de funcionamiento. Si esta situación 
se presentó, es porque en el momento no se pudo limitar el flujo al caudal de 1,8 1/s," 
"adicionalmente no se allegan los diseños que incluyan válvulas de control o medición" 
 

Para dar claridad al respecto, se propuso la implementación de una válvula en la salida, sin embargo, 
para ser ecuánimes con la situación que se ha venido presentando, estábamos esperando que la 
Corporación nos diera el aval de la implementación de la misma, realmente a lo que nos referimos 
con "válvula" es simplemente una llave de paso fija, la cual NO permitirá el paso del vertimiento, más 
allá de 1,8 l/s, esta llave se podrá corroborar en campo y mediante un aforo, revisar el caudal de 
salida realmente. Frente a la situación presentada por la empresa AMBITAL, en la caracterización, 
como se ha venido mencionando el caudal máximo a verter será, de 1,8 1/s, esto se puede corroborar 
mediante un nuevo aforo, y en la próxima caracterización, la cual estaremos notificando a la 
Corporación previamente para su acompañamiento. 
 
“(…)” 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles 
errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio 
de sus funciones. 
 
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo quinto de la recurrida 
resolución. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a quien 
corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que 
disponga. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho.  
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

Que con el fin de atender el recurso de reposición interpuesto, a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su numeral 
1. Principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad 
con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con 
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, la Corporación 
concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo anteriormente planteado, 
procedió a la evaluación de los argumentos presentados por la parte recurrente y del análisis 
del material probatorio que reposa en el Expediente N° 053180434852, a lo cual se generó el 
Informe Técnico Nº 112-1587 del 5 de noviembre del 2020, en el cual se establecieron las 
observaciones y conclusiones:   

 
“(…)” 
 
3. ANALISIS DEL PERMISO - OBSERVACIONES  
 
En el Recurso de Reposición presentado a través del oficio radicado N°131-9119 del 20 de octubre 
de 2020, el interesado contra-argumenta cada uno de los sustentos técnicos, que soportan la 
decisión adoptada mediante la Resolución Nº 112-2966 del 22 de septiembre de 2020, que niega el 
permiso de vertimientos solicitado por La Empresa. A continuación, se presentan dichos argumentos: 
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ARGUMENTOS DE LA NEGACIÓN ARGUMENTO DEL RECURSO 
REPOSICIÓN OBSERVACIONES 

“En las fechas de presentación de las 
memorias de cálculo y demás, se 
encontraban laborando en jornadas 
de 16 horas al día por la situación 
generada por el Covid – 19 y aclara 
que la STARnD está diseñada para 
funcionar con vertimientos de 24 
horas en 3 baches…” 

“Realmente los planos y memorias de 
cálculo, tal como se afirma en los 
documentos entregados y se 
corrobora en la última respuesta 
entregada a la Corporación con 
radicado 131-6952 de agosto 19 de 
2020, se aclara "que el STARnD se 
realizó para almacenar el líquido 
resultante de 24 horas y verter de 15'-
30' cada 8 horas; es decir 8:00 am, 
4:00 pm y 12:00 am.  
Es Importante dar claridad que tal 
como se ha mencionado, el caudal 
máximo a verter es el que se origina 
en estos tres baches, pero se espera 
según memorias de cálculo que esta 
situación se presente solo en esos 
tres momentos, es decir en total se 
espera un máximo (en el peor de las 
condiciones 1,8 l/s) …” 

Se acoge el argumento, aceptando 
que el sistema está diseñado para 
almacenar vertimientos generados 
por 24 horas, aunque la jornada de 
actividades que puedan generar 
dicho vertimiento sea de 16 horas.  
Sin embargo, el argumento sobre 
el caudal máximo a verter 
justificado en las alícuotas 
tomadas en la última jornada de 
caracterización, no es aceptable, 
dado que, como se señaló en la 
Resolución que negó el permiso de 
vertimientos, esta caracterización 
se hizo en condiciones anormales 
de vertimiento y con 
incertidumbres sobre si 
correspondía al porcentaje del 
vertimiento recirculado, dado que 
se tomó en la tubería que iría 
posteriormente al tanque de 
recirculación, tal como se indicó en 
el informe de AMBITAL. 

“Los resultados de la caracterización 
se presentan bajo funcionamiento 
anormal del sistema, dado que se 
genera un caudal mayor al de diseño 
del STARnD y de la tubería de la 
descarga” 

“Para dar claridad al respecto, se 
propuso la implementación de una 
válvula en la salida, sin embargo, 
para ser ecuánimes con la situación 
que se ha venido presentando, 
estábamos esperando que la 
Corporación nos diera el aval de la 
implementación de la misma…”  
 

La Corporación no asesora sobre 
dispositivos, sistemas o medidas a 
implementar en una estructura de 
tratamiento de aguas residuales.  Es 
el interesado quien debe allegar la 
información completa, que permita 
a la Corporación conceptuar sobre 
el funcionamiento del sistema, el 
cual se hace mediante la 
evaluación de las memorias de 
cálculo, el tipo de agua residual, la 
eficiencia del mismo, la calidad del 
efluente y la capacidad de 
asimilación del cuerpo receptor.  
Por otro lado, la válvula debe estar 
integrada al diseño del sistema 
propuesto, lo cual no se evidencia 
en los planos antiguos y tampoco 
se allegaron nuevos planos. 
Finalmente, si la suma de los 
vertimientos en el día debe ser 
máximo 1,8 L/s, la válvula debe 
regular un valor menor a éste. En ese 
sentido, no hay ninguna 
especificación técnica respecto al 
asunto.  

“Si bien el interesado dice que ese 
funcionamiento anormal se puede 
controlar con un sistema de válvulas, 
estas no fueran integradas en los 
diseños allegados a la Corporación” 

“…realmente a lo que nos referimos 
con "válvula" es simplemente una 
llave de paso fija, la cual NO permitirá ́ 
el paso del vertimiento, más allá ́ de 
1,8 l/s, esta llave se podrá ́ corroborar 
en campo y mediante un aforo, 
revisar el caudal de salida realmente.” 

La válvula debe estar integrada al 
diseño del sistema propuesto, lo 
cual no se evidencia en los planos 
antiguos y tampoco se allegaron 
nuevos planos. 
Por otro lado, si la suma de los 
vertimientos en el día debe ser 
máximo 1,8 L/s, la válvula debe 
regular un valor menor a éste, no 
puede ser manual sino que debe 
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estar regulada para dejar pasar el 
valor solicitado o uno menor. Esto se 
aclara dado que una válvula o llave 
de paso no podría ajustarse 
manualmente hasta que se llegue 
al caudal deseado. En ese sentido, 
no hay ninguna especificación 
técnica respecto al asunto.  

“Cada bache (3) genera vertimiento 
de 1,8 L/s, lo que da un total en el día 
de 5,4 L/s, este caudal de vertimiento 
es superior a los solicitado para 
verter” 

“…Según la última caracterización, si 
se tiene en cuenta toda la jornada (13 
alícuotas) el promedio en la jornada 
de monitoreo es de 0,28 l/s lo cual 
quiere decir que se encuentra muy 
por debajo, de lo planteado en las 
memorias. Como se ha mencionado, 
la empresa Vitracoat puede manipular 
para que (con una reducción de 
tubería o con una válvula o llave de 
paso, se pueda reducir el caudal de 
salida, esto ocasionaría un poco más 
de retención en los tanques, pero con 
disminución de caudal (aun con las 
condiciones más críticas, lo máximo a 
verter seria de 1,8 l/s); este es el 
caudal por segundo que la empresa 
generaría en condiciones críticas 
durante 24 horas, si este fuera 
permanente, pero como se manifiesta 
se hace una proyección para esos 
tres caudales de 1,8 L/s de forma 
intermitente.”  

El argumento sobre el caudal medio 
de vertimiento, obtenido al promediar 
los períodos sin vertimiento y los 
períodos con vertimiento, no aplica. 
Por un lado, la solicitud del 
vertimiento se hace señalando un 
vertimiento intermitente (3 baches 
en el día) y no un caudal continuo 
durante las 24 horas del día; por 
otro lado, el caudal solicitado a 
verter no puede ser superado en el 
día, es decir, si se quiere tomar el 
promedio de los vertimientos en 
las 13 alícuotas tenemos al sumar 
los 13 caudales (13x0,28) = 3,64 
L/s., sólo en 4 horas. Este valor 
supera lo solicitado de               1,8 
L/s. Dado lo anterior, el interesado 
presenta un cambio entre lo 
evaluado en la resolución que 
niega el permiso, donde en total se 
proyectaba verter 5,4 L/s en el día, 
a 3,64 L/s en 4 horas, sin embargo, 
este cambio no está soportado en 
cálculos claros ni en muestreos 
válidos; se realizó haciendo un 
promedio de caudales en los 
tiempos donde se supone no habrá 
vertimiento. De esta forma persiste 
la duda si estos cálculos promediados 
correspoden al  

El interesado “…propone demoler la 
estructura de descarga encontrada 
en la primera visita y que fue 
modificada para la segunda visita. Sin 
embargo, no se especifica 
cronogramas, metodologías ni la 
gestión de los escombros” 

 

Se allega cronograma y evidencias, 
sin embargo esta situación se 
abordará en el marco del proceso 
sancionatorio que está en curso y 
contenido en el expediente: 
053183335047 
 

 
4. CONCLUSIONES: 
 
 El usuario, en el recurso impetrado, presenta argumentos para refutar las razones por las cuales 

se negó el permiso de vertimientos a la Empresa, mediante la Resolución Nº 112-2966 del 22 
de septiembre de 2020. 

 
 En los argumentos presentados en el recurso de reposición no se aclaran las incongruencias 

sobre el caudal a verter. 
 

 Se continúan presentando cálculos sobre caudales promedios que superarían el caudal 
solicitado a verter. 

 
 No se presentan diseños del sistema donde se integre la válvula de paso para regular el caudal; 

tampoco hay especificaciones técnicas de ésta. 
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 Dentro del recurso de reposición no se presentan argumentos para refutar algunas de las 

razones por las cuales se negó el permiso de vertimientos a la Empresa, mediante la Resolución 
Nº 112-2966 del 22 de septiembre de 2020. 

 
 De acuerdo a lo anterior, NO ES FACTIBLE acoger el recurso de reposición impetrado por la 

Sociedad Vitracoat Colombia S.A.S. 
 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
 “(…)” 
 
Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que los argumentos presentados por el recurrente 
no están llamados a prosperar, por lo que este despacho en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo confirmará en todas sus partes lo contemplado en la Resolución Nº 112-2966 del 
22 de septiembre del 2020. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Nº 112-2966 del 22 de 
octubre del 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa a la sociedad 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través de su Representante legal el señor AGUSTÍN 
MARTÍNEZ MOSQUERA. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
 
 
 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DAMARIS ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) 
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 6/11/2020  /Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 053180434852 
Proceso: Trámite de permiso de vertimientos  
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición  
Aplicativo: CONNECTOR 
 
 


