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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

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 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. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados por las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales 
y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales. 

SITUACION FÁCTICA 

Que mediante el Oficio Radicado N° 130-2173 del 23 de mayo de 2018, La Corporación da 
respuesta al Oficio Radicado N° 131-3927 del 16 de mayo de 2018, solicitud realizada por la 
sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., en relación a: 

• En Caso en que la sociedad SOHINCO EMPRESARIAL SAS, acepte recibir el efluente 
proveniente del sistema de pre-tratamiento de las aguas residuales no domesticas de la empresa 
Vitracoat Colombia SAS, deberá modificar el permiso de vertimientos otorgado bajo /a 
Resolución N°131-0197 del 22 de marzo de 2017 (Expediente N°05318.04.21848), el cual fue 
autorizado solo para vertimientos de origen doméstico. 

Nota: en todo caso, los parámetros analizados deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 
N°631 de 2015. 

• La empresa Vitracoat Colombia SAS, deberá adelantar ante la Corporación el respectivo 
permiso de vertimientos para las aguas residuales no domesticas acorde con lo establecido 
en los artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, independiente del cuerpo 
receptor del vertimiento seleccionado. (Negrilla fuera del texto original). 

"(...)" 

Que La Corporación a través del Oficio Radicado N° 130-5757 del 10 de octubre de 2019, le 
comunico a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., lo siguiente: 
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El día 2 de octubre del año en curso, Funcionarias de la Corporación realizaron visita de control y 
seguimiento al Centro Logístico de Oriente (en el cual se ubica la empresa Vitracoat Colombia SAS 
(Bodega 201)) en compañía del Señor Carlos Andrés Calderón — Administrador. 

En esta visita se informó entre otros aspectos, que el sistema de tratamiento de aguas residuales 
del Centro Logístico trata las aguas residuales domésticas de la empresa Vitracoat Colombia SAS 
y recibe el efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas de dicha 
empresa, sin embargo, por parte de Cornare se aclaró que el permiso de vertimientos fue otorgado 
para aguas .residuales de origen doméstico, razón por la cual se requirió la modificación de dicho 
permiso (este y otros requerimientos fueron realizados por la Corporación a través del Auto N°112-
0678 de125 de julio de 2019). 

En tal sentido la empresa Vitracoat Colombia SAS y el Centro Logístico de Oriente deberán definir 
las condiciones para la recepción de las aguas residuales no domésticas generadas o adelantar el 
respectivo trámite de permiso de vertimientos definiendo el cuerpo receptor del vertimiento de 
dicha empresa. 

Que en el Control y seguimiento realizado al permiso de vertimientos otorgado al Centro 
Logístico de Oriente (antes Sohinco Empresarial SAS) en vistas practicadas los días 2 de 
octubre y 4 de diciembre de 2019 y de la evaluación a la información remitida a través de los 
Oficios Radicados N° 112-4437 del 26 de agosto de 2019, 131-9088 del 18 de octubre de 
2019, 112-6205 del 20 de noviembre de 2019, 112-6298 del 22 de noviembre de 2019 y 131-
10019 del 25 de noviembre de 2019 por parte de la sociedad VITRACOAT COLOMBIA 
S.A.S., se generó el informe Técnico N° 112-0086 del primero de febrero del 2020, dentro del 
cual se establecieron las siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 

2. SITUACIÓN ESPECIAL: Sistema de tratamiento aquas residuales no domésticas 
STARnD - Empresa Vitracoat Colombia SAS 

La empresa Vitracoat Colombia SAS, genera vertimientos de origen no doméstico para lo cual 
cuenta con su respectivo sistema de tratamiento, cuyo efluente era conducido a la Planta de 
tratamiento aguas residuales domésticas del Centro Logístico de Oriente, toda vez que fue sujeto 
de desconexión, debido a diversos incumplimientos de esta empresa con el Centro Logístico. 

Razón por la cual y luego de varios requerimientos adelanta el respectivo permiso de vertimientos 
ante la Corporación (Expediente N°05318.04.34852). 

Sin embargo, sin previa lautorización de la Corporación, ejecutaron obras de conducción del 
efluente de dicho sistema de tratamiento a la quebrada La Mosca, tal como se evidencia en el 
registro fotográfica 
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INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-0236 del 19 de febrero del 2020, se dio inicio al PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., a través de su Representante legal el señor AGUSTIN 
MARTÍNEZ MOSQUERA, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, en razón de que sin previa autorización, se ejecutaron 
obras de conducción del efluente del sistema de tratamiento a la quebrada La Mosca y la 
operación y funcionamiento del mismo, sin contar en forma previa a la ejecución de la 
actividad con el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas. 
(Notificación personal por medio electrónico el 09 de marzo del 2020). 

FORMULACION DE CARGOS 

Que teniendo en cuenta el hecho que se investiga, se realizó visita técnica el día 17 de junio 
del 2020 al Centro Logístico de Oriente Bodega 201 Autopista Medellín Bogotá Km 32 Guarne, 
Antioquia donde se encuentra instalada a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., y se 
procedió a la evaluación de la información presentada bajo el Escrito_ Radicado N° 131-3108 
del 07 de abril del 2020, a lo cual se generó el Informe Técnico N° 112-0867 del 3 de julio 
del 2020. 

Que una vez evaluado el contenido del Informe Técnico N° 112-0867 del 3 de julio del 2020 
acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad 
subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la 
relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o.culposo del sujeto generador del 
daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está én presencia de 
dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, 
que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente 
un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del 
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional "(...) 7.10. La Corte 
considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitució►í toda vez 
que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a 
efectos de ven ficar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 
2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto 
infractor -debido proceso-. Los para gratos demandados no establecen una "presunción de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de• 
infracción ambiental ó si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La 
presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental 
y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". (...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 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 y en las, demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental 
Competente. 
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Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto N° 112-0740 del 
17 de julio del 2020 a formular el siguiente pliego de cargos a la' sociedad VITRACOAT 
COLOMBIA S.A.S., a través de su Representante legal el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ 
MOSQUERA: (Notificación personal por medio electrónico el 21 de julio del 2020). 

CARGO ÚNICO: Operación y funcionamiento de la actividad industrial correspondiente a la 
fabricación y comercialización de pinturas, barnices y recubrimientos y la eejecución de obras 
de conducción del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y la 
aprobación de los diseños de la estructura de descarga de los vertimientos sin contar en forma 
previa con el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas, en 
contravención a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.2.20.5 y 
2.2.3.3.5.1 y el Decretó 050 del 2018 artículo 9 numeral 9. 

«~...)„ 

DESCARGOS. 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción 
y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días 
hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y 
se informó sobre lá posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que a través del correo electrónico fechado del 4 de agosto del 2020, y radicado por La 
Corporación bajo el número 131-6564 del 05 de agosto del 2020, la sociedad VITRACOAT 
COLOMBIA S.A.S. a través de su Apoderado Especial el señor DAVID FERNANDO RUIZ 
GÓMEZ, identificado con la cedulá de ciudadana número 8.103.848 de Medellín y portadora 
de la Tarjeta Prdfesional No 161.685 del Consejo Suponer de la Judicatura, debidamente 
acreditado de conforme con el Poder Especial conferido el Representante legal de la 
sociedad el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ MOSQUERA presenta escrito de descargos y las 
siguientes peticiones: 

A. Por lo expuesto en este escrito de descargos respetuosamente solicito proferir acto 
administrativo en el cual se declare exonerado a VITRACOAT COLOMBIA S.A.S 
identificada con Nit. 900.365.931-3, de toda responsabilidad según el artículo 27 parágrafo 
de la ley 1333 de 2009, toda vez que la Corporación realizó un cargo con viplación al 
principio de legalidad y tipicidad, un cargo anfibológico, un prejuzgamiento, además por no 
aplicar los principios propios de la función administrativa, violando también el derecho 
constitucional y legal del debido proceso. 

B. B. En caso de no acceder a la petición anterior o de forma subsidiaria, solicito decretar 
visita para verificar lo descrito en este descargo. 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Qué mediante Auto N° 112-0812 del 11 de agosto del 2020 se abrió un periodo probatorio y 
se integraron como pruebas al procedimientó sancionatorio ambiental las siguientes: 
(Notificación personal por medio electrónico el 12 de agosto del 2020). 

Se integraron como pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 
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Expediente N° 05318.04.34852: Auto N° 112-0071 del 27 de enero del 2020, oficio de 
requerimiento N° 130-1035 del 28 de febrero del 2020, Auto de prorroga N° 112.0479 
del 209 de abril de 2020, oficio de requerimiento N° 130-2928 del 18 de junio del 2020 
y 130-3565 del 22 de julio del 2020. 

• Expediente N°05318.04.21848: Oficios de respuesta N° 130-2173 del 23 de mayo de 
2018, 130-5757 del 10 de octubre de 2019 y el Informe Técnico N° 112-0086 del 
primero de febrero del 2020. 

Se decretó la práctica de las siguientes pruebas: 

1. De parte: visita técnica al Centro Logístico de Oriente PH en el cual se ubica la 
empresa Vitracoat Colombia SAS (Bodega 201). 

2. De Oficio: evaluación de la información con Radicado N° 131-6564 del 05 de agosto 
del 2020 y sus anexos: Fotografías y Certificados de disposición de residuos a 
Biosépticos 

Se eléboro el Informe Técnico N° 112-1328 del 24 de septiembre de 2020, dentro del cual se 
establecieron las observaciones de la visita técnica el día 16 de septiembre de 2020 y de la 
evaluación del Radicado N° 131-6564 del 05 de agosto del 2020 en integralidad con las 
pruebas incorporadas en el artículo segundo del Auto N° 112-0812 del 11 de agosto del 2020. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATÓRIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto N° 112-1077 
del 29 de septiembre del 2020 a declarar cerrado el periodo probatorio. (Notificación personal 
por medio electrónico el 30 de septiembre del 2020). 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO. 

Que el investigado no presentó escrito de alegatos, no obstante bajo el Escrito Radicado N°, 
131-9119 del 20 de octubre del 2020, allego evidencias fotográficas de la demolición realizada 
a la estructura de descarga del vertimiento. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 
PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluación del cargos formulado a la sociedad 
VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., a través de su Representante legal el señor AGUSTIN 
MARTINEZ MOSQUERA con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

"...CARGO ÚNICO: Operación y funcionamiento de la actividad industrial correspondiente a la 
fabricación y comercialización de pinturas, barnices y recubrimientos y la eejecución de obras de 
conducción del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas y la 
aprobación de los diseños de la estructura de descarga de los vertimientos sin contar en forma 
previa con el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas, en contravención a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 y el Decreto 050 del 
2018 artículo 9 numeral 9... ". 
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La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el Decreto 
1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3,2.20.5 y 2.2.3.3.5.1, y el Decreto 050 de 2018 artículo 9, 
dicha conducta se configuró cuando se evidencio que la sociedad VITRACOAT COLOMBIA 
S.A.S., ejecutó obras de conducción del efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales no doméstica y entró en operación y funcionamiento sin contar en forma previa con 
el debido permiso de vertimientos exigido por la Autoridad Ambiental; generándose así uná 
conducta omisiva en el cumplimiento de la normatividad ambiental, en tanto que dichas 
acciones se efectuaron sin contar con el concepto favorable para el desarrollo de la actividad 
industrial de fabricación y comercialización de pinturas, barnices y recubrimientos en lo que 
correspondiente al manejo y disposición final de las aguas residuales de tipo no doméstico y 
la aprobación de los diseños de la estructura de descarga de los vertimientos. 

Al respecto, el implicado presenta varios argumentos bajo el Escrito Radicado Na 131-6564 del 
05 de agosto del 2020, a lo cual se procedió a su valoración, en consideración al carácter 
técnico, a las condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta descripta objeto de 
infracción ambiental, constitución de los hechos y elementos de derecho, se generó el informe 
Técnico N° 112-1328 del 24 de septiembre del 2020: 

EXPUESTO EN DESCARGOS ANÁLISIS CORNARE 
El procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental que se dio inicio a través del Auto 
No. 112-0236 del 19 de febrero de 2020, se 
derivó del control y seguimiento realizado al 
Centro Logístico de Oriente, en virtud de la 
notificación de desconexión de la Bodega 201 
ocupada 'por la Empresa VITRACOAT 
Colombia S.A. S, realizada a la Corporación 

transcrito el cargo único y esbozada la 
normativa es preciso desglosar el mismo para 
dejar claro que la Corporación presenta un 
cargo atípico; con la normativa que no es 

bajo el oficio radicado No. 112-6205 del 20 de 
noviembre de 2019, indicando:

( ) 
aplicable, además de ambiguo y anfibológico, 
violando con ello principios fundamentales Por medio de la presente PROGRESSA 

S.A.S., constructora del Centro Logístico de 
como el debido proceso y legalidad, aplicables Oriente, expresa su gran preocupación al 
a todas las actuaciones administrativas, y que recibir la carta de CORNARE con asunto 
no es de recibo en este proceso para la "respuesta oficio radicado No. 131-7805 del 06 
empresa Vitracoat Colombia S.A.S, dado que 
no se realiza vertimiento a la quebrada la de septiembre de 2019", la cual se adjunta, 

donde nos cónfirman que VITRACOAT 
Mosca, elemento esencial para configurarse la Colombia S.A. S. está realizando vertimientos infracción a la norma que sustenta el cargo, 
además de la diligencia y el cumplimiento con de aguas industriales a la PTAR del Centro 

Logístico que está diseñada para recibir aguas 
la normatividad ambiental que la misma 
autoridad puede constatar en las múltiples residuales DOMESTICAS. 

comunicaciones y visitas a las instalaciones de 
la empresa 

Existía el compromiso por parte de ustedes, 
desde la firma del contrato, de construir su 
propia planta de tratamiento en cada de tener 
vertimientos industriales, así como solicitar y 
adquirir el permiso por parte de la Corporación 
ambiental, lo cual se les recordó en una carta 
enviada en el mes de agosto del 2019 (se 
adjunta a esta comunicación); sin embargo, a 
la fecha no se ha realizado lo que se considera 
un incumplimiento del contrato de 
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Colombia S.A.S. 

Posteriormente, y en virtud de lo anterior, por 
parte de ' la Empresa VITRACOAT, se 
ejecutaron unas obras a fin de conducir el 
efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. no domésticas, a la Quebrada La 
Mosca, en forma previa sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos y el 
concepto técnico de la Corporación, frente a 
los diseños de dicha estructura de descarga, 
hechos que fueron constatados durante las 
visitas técnicas realizadas a la Bodega 201, los 
días 02 de octubre y 04 de diciembre de 2019. 

Aunado a lo anterior, se verificó en las 
siguientes visitas técnicas realizadas (los días 
11 de febrero de 2020 y 17 de junio de 2020), 
que la Empresa VITRACOAT, continuaba 

'realizando intervenciones relacionadas con 
dicha estructura de descarga, sin previa 
autorización por parte de la Corporación, y que 
en el marco del trámite del permiso de 
vertimientos vinculado al expediente ambiental 
No 05318.04.34852, no fueron aprobados los 
diseños y conllevo a la negación del permiso 
solicitado. 

Respecto a si en efecto, hubo un vertirpíentº a 
la Quebrada La Mosca, es necesario reiterar, 
que tal como lo fue informado por parte del 
administrador, el señor Mario Martínez, el 
proceso de recirculación implementado 
actualmente, se constituyó de manera 
posterior, en virtud del procedimiento 
sancionatorio en curso, con el objetivo de 
no realizar descargas de agua residual no 
doméstica a la Quebrada La Mosca, sin 
previa autorización o contar con el 
respectivo permiso de vertimientos. 

Con anterioridad, tal como se manifestó a 
través del oficio radicado No. 131-3108 del 07 
de abril de 2020, el agua residual no 
doméstica tratada: "...está siendo dispuesta 
con la empresa BIOSÉPTICOS SAS, quienes 
están autorizados por EPM para recolectar el 
agua y llevarla a la planta San Fernando, en 
este proceso se cuenta con los certificados de 
disposición expedidos por la empresa en 
mención, cuando no es posible programar la 
recolección del líquido con esta empresa, el 
agua es direccionada a la planta de 
tratamiento del Centro Logístico..." situaciones 
particulares que serán, verificadas y 
precisadas, más adelante. 

NO OBSTANTE, se hace hincapié, en que el 
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cargo formulado a través del Auto No. 112-
0740 del 17 de julio de 2020, centra el hecho 
constitutivo de infracción, en la ejecución de 
obras de conducción del efluente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
no domésticas y la aprobación de los 
diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, sin contar en forma previa 
con el permiso de vertimientos para las 
aguas residuales no domésticas, en 
contravención a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, artículos .2.2.3.2.20.5 y 
2.2.3.3.5.1 y el Decreto 050 del 2018, articulo 
9, numeral 9; lo cual ha sido ampliamente 
constatado por la Corporación. 
Se remite como anexo constancias de 
disposición con la empresa BIOSÉPTICOS 
S.A. S con fechas del 10 de febrero, 16 de 
marzo y 8 de mayo de 2020, en las cuales se 
evidencia el volumen de agua residual, 
manejo, tratamiento y disposición final 
adecuada de las aguas residuales y fotografías 
del proceso de recirculación. 

Se demuestra así que no hay vertimiento, lo 
que hace entonces que el artículo 2.2.3.2.20.5 
del cargo viole el debido proceso por la falta de 
adecuación típica. Pues en el evento hipotético 
de generarse un vertimiento, la entidad incurre 
en una omisión al no realizar todas las 
actuaciones administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones tal 
como lo prescribe la Ley 1333 de 2009 en su 
artículo 22, para determinar la certeza de los 
hechos objeto de investigación 

Al respecto se reitera, que tal como lo fue 
informado por parte del administrador, el señor 
Mario Martínez, el proceso de re circulación 
implementado actualmente, se constituyó de 
manera posterior, en virtud del procedimiento 
sancionatorio en curso, con el objetivo de no 
realizar descargas de agua residual no 
doméstica a la Quebrada La Mosca, sin previa 
autorización o contar con el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Y además, se hace hincapié, en que e! cargo 
formulado a través del Auto No. 112-0740 del 
17 de julio de 2020, centra el hecho 
constitutivo de infracción, en la ejecución de 
obras de conducción del efluente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales, no 
domésticas y la aprobación de los diseños de 
la estructura de descarga de los vertimientos, 
sin contar en forma previa con el permiso de 
vertimientos para las aguas residuales no 
domésticas, lo cual ha sido ampliamente 
constatado por la Corporación durante las 
visitas técnicas realizadas, y por lo tanto dicho 
cargo, no se encuentra basado en un evento 
hipotético, .tal como lo afirma el apoderado. 
Si bien por parte de la Sociedad VITRACOAT 
Colombia S.A.S., se presentó la respectiva 
solicitud con fecha del 26 de noviembre de 
2019, la Corporación en virtud de sus 
atribuciones legales, estatutarias, y 
dele gatarias, resolvió de fondo, a través del 
Auto de trámite No. 112-1037 del 22 de 
septiembre de 2020, declarando reunida la 
información para decidir y bajo lá Resolución 
No. 112-2966 del 22 de septiembre de 2020, 
consideró negar el permiso de vertimientos, 

Se formula un cargo único por falta de permiso 
de vertimiento, y de la información aportada 
por mi poderdante, queda claramente 
demostrado que el mismo se está tramitando 
en la actualidad bajo el Expediente con 
radicado No. 053180434852 y que en este 
momento se encuentra en potestad de la 
autoridad ambiental su correspondiente 
evaluación y resolución del mismo, la cual 
debió acogerse a los términos del 
procedimiento de la obtención del permiso de 
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(cimiento contemplado en el decreto 3930 de 
0̀.2010 y compilado en el decreto 1076 de 2015 

Se desprende de los términos taxativos de la 
norma y del caso concreto . con el trámite de 
permiso de vertimientos de la empresa 
Vitracoat Colombia S.A.S, que no se 
cumplieron los términos para iniciar en los 30 
días hábiles a partir de la solicitud y a la fecha, 
tampoco se ha proferido resolución de fondo 
sobre el asunto, más si, de forma acelerada 
han realizado un inicio de proceso 
sancionatorio por falta del permiso respectivo, 
y ahora, el retraso en la obtención del mismo 
no puede endilgarse a la empresa Vitracoat 
Colombia S.A.S, ya que su diligencia sabre 
este asunto en particular está más que 
probada 

dado que no cumplió con los requisitos legales 
y técnicos, para su otorgamiento. 

Por lo tanto, frente a la ejecución de obras de 
conducción del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas 
y la aprobación de los diseños de la estructura 
de descarga de los vertimientos, la 
Corporación, en ningún momento ha 
conceptuado favorablemente, ni ha autorizado 
su ejecución. 

De acuerdo a las visitas técnicas realizadas 
por funcionarios de Cornare, la Empresa 
VITRACOAT, no suspendió la ejecución de 
una obra. NO AUTORIZADA, por el contrario, 
avanzó y terminó por recubrir la tubería 
mediante un revestimiento en concreto. 
Además, se conformó una especie de 
protección con enrocado para la caja que hace 
la transición entre la tubería proveniente .del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas con la de la descarga; sin 
autorización por parte de Corporación, para 
ocupar la franja de inundación del cauce de la 
quebrada La Mosca con enrocado que 
contenga las crecientes. 
Al respecto se enmarcan los antecedentes, del 
proceso llevado a cabo por la Corporación, en 
el . marco " del permiso de vertimientos 
solicitado: 

A través del oficio Radicado No. 112-
6306 del 26 de noviembre de 2019, la 
Sociedad VITRACOAT Colombia 
S.A. S presenta solicitud de un permiso 
de vertimientos para las aguas 
residuales no domésticas. 

En virtud de lo señalado en el Decreto 1076 de 
2015, artículo 2.2.3.3.5.5., relacionado con el 
procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos, una vez radicada la solicitud, 
la autoridad ambiental competente contará con 
diez (10) días hábiles, para verificar que la 
documentación esté completa. 

A través de los oficios Radicados Nos. 
130-6869 del 5 de diciembre de 2019 y 
131-0486 del 16 de enero de 2020, la 
Corporación solicita información 
complementaria para dar inicio al 
trámite ambiental solicitado. 

Una vez la información está completa, se 
expedirá el auto de iniciación de trámite 

Mediante Auto N° 112-0071 del 27 de 
enero de 2020, se da inicio al trámite 

i
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ambiental de permiso de vertimientos 
solicitado por la Sociedad 
VITRACOAT Colombia S.A.S. 
(Notificado el 27 de enero de 2020) 

Dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la publicación del auto de 
iniciación de trámite, realizará el estudio de la 
solicitud de vertimiento y practicará las visitas 
técnicas necesarias. 

Por parte de los técnicos de la 
Corporación, se efectuó visita en virtud 
del trámite solicitado el día 11 de 
febrero de 2020, derivando, 
adicionalmente del estudio de la 
solicitud, el Oficio Radicado No. 130-
1035 del 28 de febrero de 2020, por 
medio del cual se hacen unos 
requerimientos y se otorga un plazo de 
60 días calendario para que se 
cumplan dichos requerimientos. 

La Resolución Corporativa No. 112-
0984 de marzo 24 de 2020, suspendió 
los términos procesales en razón de la 
declaratoria de emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19, 
entendiéndose con ella, la suspensión 
de los términos establecidos para su 
cumplimiento, a través de Oficio 
Radicado No. 130-1035 del 28 de 
febrero de 2020, a razón de/trámite de 
permiso de vertimientos en curso. 

No obstante, la Sociedad VITRACOAT 
Colombia S.A. S., a través del Oficio 
Radicado No. 131-3108 del 7 de abril 
de 2020, solicita una prórroga 
justificada en la no prestación de 
servicios de los laboratorios para 
realizar actividades de monitoreo y 
análisis debido a la emergencia 
sanitaria decretada por el presidente 
de la República, la cual es concedida 
por la Corporación bajo Auto N° 112-
0479 del 29 de abril de 2020, 
entendiendo que el interesado ha 
renunciado a la suspensión de los 
términos procesales, establecidos en 
Resolución Corporativa No. 112-0984 
de marzo 24 de 2020. 

Oficio Radicado N° 131-4057 de junio 
2 de 2020, mediante el cual el usuario 
allega la información requerida en el 
Oficio Radicado N° 130-1035 del 28 de 
febrero de 2020. 

Oficio Radicado N° 130-2928 del 18 de 
junio de 2020, mediante el cual se le 
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Por otra parte, es importante que se tenga en 
cuenta la situación actual a nivel mundial con 

requiere al interesado allegar una 
información complementaria a la 
Corporación, en lo que corresponde a 
los parámetros de evaluación del 
vertimiento. 

Oficio Radicado N° 130-3565 del 22 de 
julio de 2020, mediante el cual se le 
requiere al interesado que aclare 
algunos aspectos sobre los estudios 
allegados a la Corporación. 

Oficio Radicado N° 131-6952 del 19 de 
agosto de 2020, mediante el cual el 
interesado da respuesta al Oficio N° 
130-3565 del 22 de julio de 2020 
donde se le solicita aclarar algunos 
aspectos sobre los estudios allegados 
a la Corporación. 

Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
a la realización de las visitas técnicas, se 
deberá emitir el correspondiente informe 
técnico. 

Informe técnico No. 112-1293 del 19 
de septiembre de 2020, por medio del 
cual se conceptúa sobre el permiso de 
vertimientos. 

Una vez proferido dicho informe, se expedirá el 
auto de trámite que declare reunida toda la 
información para decidir. 

La autoridad ambiental competente decidirá 
mediante resolución si otorga o niega el 
permiso de vertimiento, en un término no 
mayor a veinte (20) días hábiles, contados a 
partir de la expedición del auto del trámite. 

Auto No. 112-1037 del 22 de 
septiembre de 2020, por medio del 
cual , se declara reunida la 
información para decidir 

Resolución No. 112-2966 del 22 de 
septiembre de 2020, a través de la 
cual se niega un permiso de 
vertimientos 

Acorde con lo anterior, se observa y se 
sustenta, el cumplimiento por parte de la 
Corporación, para proferir determinaciones 
respecto al trámite del permiso de 
vertimientos solicitado. Y que, respecto a 
las diligencias del procedimiento 
sancionatorio en curso, se ha actuado, en 
concordancia con las respuestas y 
descargos del interesado. 
En virtud de los oficios de respuesta emitidos 
por el interesado, este despacho entendió, que 
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la pandemia Covid-19, en donde la misma 
entidad acogida a los Decretos Nacionales 457 
y 491 de marzo de 2020, por la emergencia 
generada con el Covid-19, mediante 
resoluciones No. 112- 0984 del 24 de marzo 
de 2020 y No.112-1130-2020 del 1 de abril de 
2020, suspende los términos procesales y 
toma otras determinaciones, haciendo 
entonces que se retrasen los trámites 
administrativos y procedimientos, incluido los 
permisos ambientales de la empresa que 
represento, pues esta situación dificulta tanto 
la evaluación de parte de la entidad, como el 
cumplimento del administrado, por tanto no 
debe la C.A.R como parte activa en el asunto 
de marras, olvidarse de la parte pasiva para el 
caso de Vitracoat Colombia S.A. S. imponiendo 
más cargas de las que no está en la obligación 
de soportar 

Decreto 050 de 2018, Artículo 9 Numeral 9 
"estudios técnicos y diseños de la estructura 
(...) Este artículo es meramente enunciativo, es 
decir no tiene la finalidad de prohibir algo, y es 
de conocimiento pleno de la entidad que los 
estudios y diseños están dentro de la solicitud 
de permisos de vertimiento en trámite. Por lo 
tanto, hace también que la normatividad y el 
cargo sea atípico. 

Sobre la solicitud del permiso de vertimiento: 
Se habla también de ejecución de obras de 
conducción del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas 
sin contar en forma previa con el permiso de 
vertimiento, situación que no es cierta pues tal 
y como se expresó en el oficio con radicado 
131-3108-2020 las obras mencionadas se 
realizaron debido a que dentro del Centro 
Logístico se estaban ejecutando trabajos de 
construcción y mejoramiento, con el fin 
adelantar el proceso se incluyeron las 
actividades relacionadas con la tubería, pero 

la Sociedad VITRACOAT Colombia S.A. 
renunciaba a la suspensión de términos 
proferidos bajo la Resolución Corporativa No. 
112-0984 de marzo 24 de 2020 

La construcción de las obras, se 
constituyeron antes de poner en 
consideración de Cornare, los respectivos 
estudios técnicos y diseños de la 
estructura, y esta emitiera un concepto 
técnico favorable para su ejecución. 

Y al respecto se reitera, que, de acuerdo a las 
visitas técnicas realizadas, la Empresa 
VITRACOAT no suspendió la ejecución de una 
obra NO AUTORIZADA, por el contrario, 
avanzó y terminó por recubrir la tubería 
mediante un revestimiento en concreto. 
Además, se conformó una especie de 
protección con enrocado para la caja que hace 
la transición entre la tubería proveniente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas con la de la descarga; sin 
autorización por parte de Corporación, para 
ocupar la franja de inundación del cauce de la 
quebrada La Mosca con enrocado que 
contenga las crecientes 

Finalmente, y en el marco del trámite de 
permiso de vertimientos, bajo la Resolución 
No. 112-2966 del 22 de septiembre de 2020, 
se negó el permiso de vertimientos, dado que 
no cumplió con los requisitos legales y 
técnicos, para su otorgamiento 
Cuando se afirma que "...las obras 
mencionadas se realizaron debido a que 
dentro del Centro Logístico se estaban 
ejecutando trabajos de construcción y 
mejoramiento, con el fin adelantar el proceso 
se incluyeron las actividades relacionadas con 
la tubería.. . .., se reitera que en base a las 
evaluaciones técnicas, adelantadas por este 
despacho, se advirtió lo siguiente: 

1. Los diseños propuestos no son claros al 
compararse con la estructura existente, 
dado que no se remite los planos 
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preciso puntualizar que a la fecha no se ha 
0̀.realizado vertimiento alguno a la quebrada La 
Mosca, el hecho de haber colocado una 
tubería que no generó ni está generando daño 
alguno sobre el afluente, solo con la intención 
de aprovechar la realización de unos trabajos 
del Centro Logístico de Oriente, no es una 
situación que amerite una sanción ambiental, 
pues la misma debe desprenderse de un real 
incumplimiento y en este, caso al no estar 
realizando un vertimiento, no se consuma la 
acción, no obstante, la autoridad formula un 
cargo confuso, para de alguna manera buscar 
una sanción, incurriendo con ello en una 
extralimitación de funciones, pues como queda 
probado en las muchas comunicaciones se 
está actuando con responsabilidad y acogidos 
a la norma ambiental, con un trámite de 
vertimiento en curso, el cual se encuentra en 
evaluación por parte de esta entidad. 

SEGUNDO. DE LOS INFORMES TÉCNICOS 
Se puede observar en las conclusiones que 
tanto el Informe con radicado No. 112-0086-7-
2020 de fecha 1 de febrero de 2020, como el 
informe con radicado No. 112-0867-2020 de 
fecha 3 de julio de 2020, no están orientados a 
sustentar el cargo único endilgado, ya que las 
mismas se refieren a las aguas residuales 
domésticas, al depósito de las mismas en la 
PTAR del CLO, a la falta de evidencia de 
tercerización de las aguas residuales, pero en 
ninguno de los dos se concluye y se prueba 
sobre la utilización de las obras construidas o 
la conducción de vertimientos, obras que valga 
la pena aclarar solo obedecen a un tubo con el 
fin de adelantar en los trabajos de adecuación 
y que sería puesto en funcionamiento una vez 
la aprobación y obtención del permiso de 
vertimiento que está en curso en la entidad. 

correspondientes. 

2. Por parte de VITRACOAT, no se realiza un 
levantamiento topográfico que permita 
concluir que la estructura existente 
corresponde, en términos de valores 
propuestos (cotas y pendientes), con la 
información allegada, por lo tanto, no se 
conoce la eficiencia, ni capacidad 
hidráulica de la estructura existente. 

3. Acorde con los diseños presentados, se 
propone una manguera hasta el cauce, lo 
observado es una tubería corrugada y 
expuesta; la cual se direcciona hacia un 
mortero en concreto con un ángulo de 
entrega cercano a los 90°. 

Nota importante:  de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por la Corporación, 
relacionados con ocupaciones de cauce, la 
recomendación es entrega en un ángulo de 
45°, en dirección del flujo, de lo contrario 
amerita adelantar el respectivo permiso. 

4. No se tienen diseños estructurales de la 
obra existente, por lo que no es posible 
evaluar su resistencia en el caso de una 
creciente, dado que tal y como se observa 
en los registros fotográficos, dicha obra no 
posee anclajes, y no es posible observar si 
esta cuenta con un refuerzo estructural. 

En base a lo anterior, se entiende, que la 
obra implementada, no cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos por la 
Corporación. 

Se hace hincapié, en que el cargo formulado a 
través del Auto No. 112-0740 del 17 de julio de 
2020, centra el hecho constitutivo de 
infracción, en la eiecúción de obras de 
conduccion del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas 
y la aprobación de los diseños de la estructura 
de descarga de los vertimientos, sin contar en 
forma previa con el permiso de vertimientos 
para las aguas residuales no domésticas, lo 
cual ha sido ampliamente constatado por la 
Corporación durante las visitas técnicas 
realizadas, y por lo tanto dicho cargo, no se 
encuentra basado en un evento hipotético, tal 
como lo afirma el apoderado. 
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Evaluado lo expresado por la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., y confrontado esto, 
respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, tales como : Oficio Radicado 
N° 130-2173 del 23 de mayo de 2018, Oficio Radicado N° 130-5757 del 10 de octubre de 
2019, Informe Técnico N° 112-0086 del primero de febrero de 2020, Escrito Radicado N° 131-
2523 del 10 de marzo del 2020, Oficio Radicado N° 111-1647 del 04 de abril del 2020, Escrito 
Radicado N° 131-3108 del 07 de abril del 2020 e Informe Técnico N° 112-0867 del 3 de julio 
de 2020, demuestran la ocurrencia de los hechos por parte del investigado, se puede 
establecer con claridad que no logró desvirtuar el cargo formulado, como se evidencia de lo 
analizado arriba, el implicado con su actuar infringió lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 
en sus artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1, y el Decreto 050 de 2018 artículo 9; por lo tanto, el 
cargo único está llamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el Expediente N° 053183335047 a partir del 
cual se concluye que el cargo único del Auto N° 112-0740 del 17 de julio del 2020, es llamado 
a prosperar, ya que en estos no hay evidencia que se configure algunas de las causales 
eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-
Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en lbs cargos que prosperaron no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

HECHOS PROBADOS 

Valoradas las pruebas válidamente allegadas al procedimiento, como las integradas al mismo, 
se tienen por probados los siguientes hechos relevantes: 

La sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., ejecuto obras a fin de conducir el efluente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas a la Quebrada La Mosca, en forma 
previa sin contar con el debido permiso de vertimientos y la aprobación de los diseños de 
dicha estructura de descarga. 

Situación que fue corroborada en primera instancia los días 2 de octubre y 4 de diciembre de 
2019 se generó el informe Técnico N° 112-0086 del primero de febrero del 2020 y 
posteriormente en la visita técnica realizada el día 17 de junio de 2020 correspondiente al 
Informe Técnico N° 112-0867 del 3 de julio de 2020 que la que se continuaba realizando 
intervenciones relacionadas con dicha estructura de descarga, sin previa autorización por 
parte de la Corporación, y que en el marco del trámite del permiso de vertimientos vinculado al 
expediente ambiental N° 05318.04.34852, no fueron aprobados los diseños y conllevo a la 
negación del permiso solicitado. 

Respecto a si en efecto, hubo un vertimiento a la Quebrada La Mosca, es necesario 
reiterar, que el proceso de recirculación implementado actualmente, se constituyó de 
manera posterior, en virtud del procedimiento sancionatorio en curso, con el objetivo 
de no realizar descargas de agua residual no doméstica a la Quebrada La Mosca, sin 
contar en forma previa con el debido permiso de vertimientos. 
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NÁLISIS DE LA TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD 
~AO/OMOMAREGIONAQ    . 

Para que una conducta amerite la imposición de una sanción administrativa por parte de la 
Autoridad Ambiental se debe constatar que el comportamiento objeto de reproche es típico, 
antijurídico y culpable. 

La tipicidad de la conducta implica que el comportamiento reprochado esté prohibido por una 
"lex scnpta'; "lex previa" y "lex certa"1

La exigencia "lex scripta" se considera una garantía formal en el sentido que una Ley en 
sentido material o en sentido formal, regule todos los elementos del tipo administrativo: i) el 
sujeto activo, ii) el verbo rector, iii) elementos descriptivos y normativos. Este primer elemento 
de la tipicidad se presenta en el caso bajo análisis en la medida que la norma prohíbe verter 
aguas residuales sin el permiso de la autoridad ambiental competente, así como lo establece 
el artículo 2.2.3.2.20.5, del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". La exigencia ¡ex certa" es 
considerada una` garantía material e implica que la infracción debe estar ,delimitada de una 
manera clara y precisa para que el destinatario de la norma comprenda la prohibición, 
mandato o condición y pueda adecuar su comportamiento a las exigencias normativas. En 
este caso las normas son claras en indicar que, es una contravención de tipo ambiental, 
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 
vertimientos." Y el Decreto 050 de 2018 artículo 9 el cual modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015 "...artículo 2.2.3.3.5.3. Numeral 9. Estudios técnicos y diseños de la 
estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de 
forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla..... 

La antijuridicidad de la conducta es el segundo requisito que debe analizarse después de la 
tipicidad, y comprende tanto la antijuridicidad formal (conducta que contradiga el ordenamiento 
jurídico) y la antijuridicidad material (que lesione de manera efectiva el bien jurídico protegido 
o al menos lo ponga en peligro). En el derecho administrativo sancionador por regla 
general se reprocha el mero incumplimiento de la norma, es decir Jo que interesa es la 
potencialidad del comportamiento de poner en peligro bienes jurídicos protegidos 
siendo excepcional el requisito de la lesión efectiva2. Así que debe quedar muy claro que 
el mero incumplimiento de un deber es causal suficiente para imponer las sanciones de que 
trata el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues el legislador así lo consideró en el artículo 5° 
de la citada Ley al consagrar que constituye infracción ambiental toda acción u omisión que 
viole las normas ambientales, así como la que genere un daño al medio ambiente, de tal 
manera que se incluye el reproche de la conducta que genera riesgo o peligro a un bien 
jurídicamente tutelado — igual que sucede con las contravenciones de tránsito en las que no se 
requiere que se lesione efectivamente el bien protegido3, así éste no se materialice con un 
daño o afectación ambiental. 

En el caso bajo análisis se presentó una transgresión normativa, aunque no se materializó en 
una afectación ambiental, pero ello no implica que el desobedecimiento a las normas 
ambientales no sea objeto de reproche. En otras palabras, se presentó una infracción 
ambiental que generó un riesgo para a los recursos naturales, el medio ambiente, la salud 
humana y al paisaje, y que es objeto de reproche administrativo al tenor del contenido del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

La culpabilidad de la conducta impone el deber de examinar el elemento subjetivo del tipó. 
Como es sabido el régimen sancionatorio ambiental consagró una responsabilidad subjetiva 
con inversión de la carga probatoria del dolo o la culpa, la cual pasó a estar en cabeza de la 
investigada, tal como se desprende de los artículos 1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, lo que 

' Cfr. Consejo de Estádo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012. 
Radicación 05001-23-24-000-1996-0680-01. MP. Enrique Gil Botero. 
2 Consejo de Estado, ibídem. 
3 La conducción en estado de embriaguez es una conducta sancionable aunque no se cause daño a las personas o a los bienes. 
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significa que las infracciones ambientales en materia ambiental no se pueden imputar sin 
hacer la valoración subjetiva, es decir actualmente en Colombia no existe responsabilidad 
objetiva en materia ambiental.4

La culpabilidad exige un examen del dolo o la culpa, esta última clasificada en grave, leve o 
levísima. Siguiendo lo anterior es necesario puntualizar que mientras en el derecho penal el 
elemento central del principio de culpabilidad es el dolo, por regla general se requiere en la 
mayoría de los supuestos que se, constate en el proceder judicial que el sujeto conocía la 
conducta que realizaba, tenía conciencia de la antijuridicidad y adelantó las acciones (o 
incurrió en las omisiones) para obtener el resultado prohibido5, en derecho administrativo 
sancionador la culpa es el elemento central de análisis dentro del campo subjetivo en el actuar 
dél administrado, y el grado de culpabilidad —deber objetivo de cuidado o dolo- se torna 
relevante al momento de aplicar la dosimetría de la sanción, en cuyo caso el dolo agrava la 
sanción pero la ausencia del mismo no es causal exonerativa de responsabilidad. 

Ahora bien, para realizar un estudio adecuado del elemento subjetivo-del ilícito se debe acudir 
a las construcciones propias del derecho civil, pues el análisis de esta forma de 
comportamiento resulta insuficiente al acudirse al derecho penal si se advierte que allí sólo 
tiene importancia la llamada culpa temeraria teniendo por irrelevantes los restantes grados de 
culpa, cosa que no ocurre en el derecho administrativo sancionatorio en el que éstos deben 
ser tenidos en cuenta para la determinación de la gravedad de la sanción6. La culpa grave'— 
persona menos diligente-, la leve —persona diligente- y la levísima — persona más diligente-, 
son los grados consagrados en el artículo 63 del Código Civil Colombiano, y la forma de 
determinar el nivel de diligencia exigido en cada caso 'es, según el Consejo de Estadoa, acudir 
a establecer: 1) si el Legislador en todas las infracciones o en la regulación de los ilícitos 
concretos exige el máximo grado de culpa, 2) si el Legislador consagró que la conducta 
prohibida se materializa con la sola inobservancia de la normas, y 3) si el Legislador no exigió 
un baremo concreto de medición en cuyo caso se acude a la técnica de "numerus apertus". 

Para el caso del régimen sancionatorio ambiental se exige el máximo nivel de diligencia10 de 
suerte que se responde hasta por la culpa levísima, por las siguientes razones: i) el Legislador 
consideró que la sola inobservancia de una norma es constitutiva de infracción ambiental, tal 
como se desprende del artículo 5° de la Ley 1333 de 2(109 cuando establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de los 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, ii) los asuntos ambientales imponen una obligación superior 
de conocimiento y comprensión de las normas que los regulan, teniendo en cuenta que el 
desarrollo de las actividades o el incumplimiento de los deberes genera unos riesgos para la -
sociedad, verbigracia la inobservancia de las normas sobre ocupación de cauce e intervención 
forestal. En materia ambiental el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo; para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales, Así como lo señala el parágrafo del artículo 1 de la ley 1333 de 
2009. En el caso analizado, la investigada no logró desvirtuar la culpabilidad de la conducta. 
En efecto, aunque afirma que con la construcción de las obras no se causó ningún daño y se 
evitaron situaciones peligrosas, generó un riesgo de afectación ambiental en su momento, 
este hecho se encuentra probado con el material que reposa en el expediente. Por lo anterior, 
el cargo formulado en contra de la investigáda, está llamado a prosperar y se procederá a 
determinar la sanción a imponer y a dosificar la misma. 

" Cfr. Corte Constitucional Colombiana sentencia C-595 de 2010. 
6 Consejo de Estado, Ibídem 
6 Consejo de Estado,. Ibídem. 

Imprudencia temeraria. -
8 Ibídem - 

Explica el Consejo de Estado: "no se trata del establecimiento de un régimen de responsabilidad objetivo sino de la exigencia de un deber 
de máxima diligencia pues en algunas oportunidades se pide una obligación superior de conocimiento y comprensión de las normas que 
regulan un sector administrativo, especialmente de aquellas actividades que conllevan la generación de riesgos para la sociedad". 
t0 Es pertinente recordar que el artículo 50, numeral 6° de la Ley 1437 de 2011 establece como criterio para la graduación de la sanción 
administrativa el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales. 
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En el caso que se estudia, se encuentra que la sociedad investigada ejecutó obras de 
conducción del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no doméstica y entró 
en operación y funcionamiento sin contar en forma previa con el debido permiso de 
vertimientos exigido por la Autoridad Ambiental, en tanto que dichas acciones se efectuaron 
sin contar con el concepto favorable para el desarrollo de la actividad industrial de fabricación 
y comercialización de pinturas, barnices y recubrimientos en lo que correspondiente al manejo 
y disposición final de las aguas residuales de tipo no doméstico y la aprobación de los diseños 
de la estructura de descarga de los vertimientos. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., de 
forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la 
imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad 
determinar la verdad real de los hechos investigados acorde a los procedimientos y métodos 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida 
también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene 
el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: 
"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentarla educación para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30, 
establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titúlar de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 
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Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. 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 1: 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". 

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULTA a 
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 por estar demostrada su responsabilidad en el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo al cargo 
formulado mediante Auto N° 112-0740 del 17 de julio del 2020 y conforme a lo expuesto 
arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se 
deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se 
le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse 
la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decretó 
1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infraccióñ ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
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las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes." 

Que en virtud a lo contenido, en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 2086 de 2010, se generó el Informe Técnico N° 112-1602 del 09 de noviembre del 
2020 en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multa = B+((a*R)*(1+A)+Ca]* Cs 
TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio.ihcito B= Y*(1-p)/p 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos y 
costos 

Y= . yl+y2+y3 0,00 No se identificaron en el Expediente. 

Y1 
Ingresos 
directos 0,00 No se identificaron en el Expediente. 

y2 
Costos 
evitados 

0,00 No se identificaron en el. Expediente. 

y3 
Ahorros de 
retraso 0,00 No se identificaron en 

el Expediente. 

Capacidad de detección de !a 
conducta 

(p):

p baja= 0.40 

0,50 

Se considera una capacidad de 
detección alta, teniendo en cuenta, 
que es una actividad a la cual ̀ la 
Corporación realiza control y 
seguimiento, en el marco de/permiso 
de vertimientos otorgado al Centro 
Logístico de Oriente. 

p 
media= 0.45 

palta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((31364)*d)+ 
(1-(3/364)) 

1,00
Al no tener la certeza de los días de 
comisión del ilícito se toma como un 
hecho instantáneo y se coloca la 
menor ponderación de 1 día. 

d: número de días continuos o 
discontinuos durante los 
cuales sucede el ilícito (entré 
1y365). 

d- entre 1 y 365 1,00 

o = Probabilidad de 
ocurrencia de la afectación ° 

_ Calculado en 
Tabla 2 0'20 

m = Magnitud potencial de la 
afectación m= Calculado en 

Tabla 3 20,00 

r = Riesgo r = o * m 4,00 

Año inicio queja año 

• 

2.020 

Corresponde al año, en el cual se dio 
inicio al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, 
a través del Auto No.112-0236 del 19 
de febrero de 2020 y se formula 
pliego de cargos mediante el Auto 
No. 112-0740 del 17 de julio de 2020 

Salario Mínimo Mensual legal 
vigente 

smmly 877.802,00 
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R = Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

R_ (11.03 x 
SMMLV) x r 

38.728.624, 24 

A: Circunstancias agravantes 
y atenuantes 

_ 
A

Calculado en 
Tabla 4 0,00 

Ca: Costos asociados, Ca= Ver 
comentario 1 0, 00 

Cs: Capacidad 
socioeconómica del infractor. Cs_ 

Ver 
comentario 2 

0,75 

CARGO ÚNICO: Operación y funcionamiento de la actividad industrial correspondiente a la fabricación y 
comercialización de pinturas, barnices y recubrimientos y la ejecución de obras de conducción del efluente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas y la aprobación de los diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos sin contar en forma previa con el permiso de vertimientos para las aguas residuales no domésticas, en 
contravención a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 y el Decreto 050 del 
2018, artículo 9, numeral 9 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 Se toma como valor constante, por 
ser uri cálculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE 
LA AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 

Alta 0,80 Leve 9-20  35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21- 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41- 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Crítico 61- 80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se considera MUY BAJA teniendo en 
cuenta que si bien la ejecución de obras de conducción .del efluente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas de la empresa VITRACOAT Colombia 
S.A. S, a la Quebrada La Mosca, se realizaron sin contar en forma previa con el pérmiso 
de vertimientos para las aguas residuales no domésticas, en contravención a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, y el concepto técnico emitido _por la 
Corporación, en base a unos estudios y diseños rigurosos, que cumplan con los 
requerimientos para su disposición final sobre una fuente hídrica superficial (hecho 
principal investigado, en el marco del procedimiento ambiental que nos ocupa), en el 
marco del mismo no se corroboró la efectiva descarga del efluente sobre la corriente 
receptora, dado que la Empresa efectuó acciones de control y medidas para que 
posterior al tratamiento en la PTAR, dichas aguas residuales no domésticas sean 
aprovechadas en el proceso productivo a través de la recirculación. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 Cometerla infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
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v,4 ntar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

0,15 
, 

Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para sí o un tercero. 0,20 

Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificación Agravantes: No se identificaron dentro de/procedimiento 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado 
el procedimientó sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. -0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

-0,40 

Justificación Atenuantes: No se identificaron dentro de/procedimiento 

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 , 

Justificación costos asociados: No se identificarorr4entro de/procedimiento 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

• 

1. Personas naturales. Para personas naturales se 
tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a 
la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN Capacidad de Pago Resultado 

1 0,01 

0,75 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Población especial: 

Desplazados, 
Indigenas y 

desmovilizados. 

0, 01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se 
aplicarán los ponderadores presentados en la siguiente 

tabla: 

Tamaño de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderación 

Microempresa 0,25 

Pequeña 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinarla variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es 
necesario identificarla siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
número de habitantes. Identificar el monto de ingresos 

Departamentos 

Factor de 
Ponderación 

1,00 

0,90 
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corrientes de libre destinación (expresados en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLy). Una 
vez conocida esta información y con base en la 
siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la 
entidad. 

0,80 

0, 70 

0,60 

Categoría 
Municipios 

Factor de 
Ponderación 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificación Capacidad Socio-económica: la sociedad Vitracoat de Colombia SAS con Nit 900 365.931-3 se 
encuentra clasificada como una empresa mediana del sector manufacturero, ello considerado que sus ingresos por 
actividades ordinarias anuales son superiores a 204.995 UVT, pero inferiores a 1'736.565 UVT, Asi las cosas, de 
acuerdo con la Resolución 2086 de 2010, el factor regional de ponderación de la referida empresa es de 0.75 

VALOR MULTA: 29.046.468,18 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a 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, 
procederá este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción 
correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a 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, del cargo formulado en el Auto N° 112-0740 del 17 de julio. del 2020, por 
encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ámbiental de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través 
de su Representante legal el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ MOSQUERA, una sanción 
consistente en MULTA, por un valor de $29,046,468.18 (VEINTINUEVE MILLONES 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON DIECIOCHO 
CENTAVOS), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 
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t'~A~kAGRAFO 1: La sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través de su Representante 

COqn 

AD1ÓNOMAREeoN
9egal el .señor AGUSTÍN MARTÍNEZ MOSQUERA, deberá consignar el valor de la multa '

impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA 
corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá 
ser cancelada dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente 
actuación administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los 
correspondientes intereses de mora. 

PARÁGRAFO 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través 
de su Representante legal el señor AGUSTÍN MARTÍNEZ MOSQUERA, para que de 
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en un término 
de treinta (30) días hábiles, proceda a realizar las actividades que se relacionan a 
continuación: 

1. Realizar la restitución de las condiciones naturales de la Quebrada La Mosca y su 
ronda hídrica donde se encuentran las obras de conducción del efluente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas en las siguientes coordenadas X: -
75° 23' 41", Y: 6° 13' 28,41" y Z: 2.150 (msnm) en el predio con FMI 020-518 Vereda 
chaparral Municipio de Guarne, Antioquia. La restitución del alineamiento de la fuente 
a sus condiciones anteriores deberá realizarse bajo conceptualización técnica de las 
acciones a emprender y la aplicación de las mismas a fin de garantizar su protección; 
así mismo se deberán implementar acciones tendientes a la mitigación de posibles 
afectaciones al recurso hídrico, tales como: 

a) Proteger la fuente hídrica de manera temporal (tiempo de duración de la 
actividad de restitución) mediante la imposición de barreras trasversales que 
permitan el libre flujo de agua, la retención de material y demás elementos 
producto de la restitución de las condiciones previas a la intervención, para 
posteriormente ser retirados de manera manual y dispuestos de manera 
adecuada y si es del caso teniendo en cuenta la Resolución 472 de 2017 del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la gestión de 
residuos producto de las actividades de demolición y construcción. 

b) Tener en cuenta que la actividad de RESTITUCIÓN no debe realizarse en 
temporada de lluvias, dado que puede presentarse aumento significativo del 
caudal dificultando las obras de demolición, además de favorecer un mayor 
arrastre de material sobre la fuente y desde las áreas adyacentes por la 
escorrentía. 

c) Disponer de un plan de contingencia que permita actuar de manera rápida y 
responsable frente a eventualidades durante la actividad. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo dará 
lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 
sancionatoriosC~cornare.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR a 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, en el Registro Único 
Nacional de Infractores Ambientales, RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a través 
de la página web. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad a la sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S. a través de su Apoderado Especial 
DAVID FERNANDO RUIZ GÓMEZ. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FEI 1'J O MARÍN CEBALLOS 
JEFE OF A JURÍDICA 
Expediente sancion tono: 053183335047 
Proyectó: Diana Un i Fecha 17 de noviembre del 2020 
Técnico: Viviana Orozco y Cristina López 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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