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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

 
 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-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 
 
1. Que mediante radicado 131-2021 del 07 de marzo de 2019, la sociedad VACUUM COOLING 
COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 830.072.677-5, a través de  su Representante legal, el señor 
MAURICIO GLEISER LUDMIR, identificado con cédula de extranjería número 176.167, solicitó ante 
la Corporación trámite de PERMISO DE VERTIMIENTOS, para el sistema de tratamiento de Aguas 
Residuales Doméstica -ARD- y Aguas Residuales no Doméstica -ARnD-, en beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-78404, ubicado en el municipio de Guarne. 
 
2. Que en atención a la solicitud con radicado 131-2021 del 07 de marzo de 2019, la Corporación 
mediante radicado CS-131-0431 del 02 de mayo de 2019, comunicado el día 03 de mayo de 2019, 
requirió a la sociedad VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, a través de su Representante legal, 
el señor MAURICIO GLEISER LUDMIR, para que en término de un (1) mes contado a partir del 
recibo de la comunicación, allegara la siguiente información: “i) El Certificado del Acueducto o fuente 
de abastecimiento, ii) Los Pianos a que se refiere el Decreto 1076 de 2015 deben ser presentados 
en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos y deberán ser elaborados 
por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva 
matricula profesional, iii) Los ajustes a la modelación presentada ya que debe ser elaborada por la 
sociedad Vacuum Cooling Colombia S.A.S.” 
 
3. Que mediante radicado 131-9971 del 20 de noviembre de 2019, la parte interesada allega 
solicitud de prórroga para dar cumplimiento a lo requerido mediante oficio CS-131-0431 del 02 de 
mayo de 2019. 
 
4. Que mediante radicado CS-131-1244 del 03 de diciembre de 2019, comunicado por medio 
electrónico el día 04 de diciembre de 2019, la Corporación concede prórroga a la Sociedad 
VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, por el término de un (1) mes, contado a partir del recibo de 
la comunicación para que subsanara la información requerida mediante radicado CS-131-0431 del 
02 de mayo de 2019, en aras de darle continuidad al trámite. 
 
4.1 Que verificado el expediente ambiental y los sistemas Corporativos, no se evidenció respuesta ni 
solicitud de prórroga para el cumplimiento del requerimiento realizado mediante radicado CS-131- 
0431 del 02 de mayo de 2019. 
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5. Que mediante Auto 131-0491 del 11 de junio de 2020, notificado por medio electrónico el 17 de 
junio de 2020, se DECLARÓ EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, con radicado 131-2021 del 07 de marzo de 2019, solicitado por la sociedad 
VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 830.072.677-5, a través de su 
Representante legal, el señor MAURICIO GLEISER LUDMIR, identificado con cédula de extranjería 
número 176.167, toda vez que no dio cumplimiento a los requerimientos realizados, lo que no 
permitió dar continuidad a la evaluación de la solicitud. 
 
6. Que mediante comunicaciones con radicados 131-4999 del 01 de julio y 131-5018 del 02 de julio 
del año 2020, el señor MAURICIO GLEISER LUDMIR, en calidad de Representante Legal de la 
Sociedad, presentó ante la Corporación recurso de reposición contra el Auto 131-0491 del 11 de 
junio de 2020. 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
“(…) Muy respetuosamente solicitamos a la corporación permitirnos continuar con el trámite que se inició para 
la solicitud de permiso de vertimientos, aplicando a la estadía en el predio actual ya que somos conscientes 
de que por el momento muy seguramente no vamos a poder trasladarnos durante este año por la situación de 
la pandemia. Y poder continuar con el tramite presentando los faltantes para la obtención del permiso. 
Posteriormente a ello haremos los cambios pertinentes con la corporación para la aplicabilidad del permiso en 
el nuevo lote.  
 
Muy comedidamente solicitamos a la corporación en segunda instancia que nos contextualice y recuerde los 
documentos o requisitos faltantes para poder continuar con el tramite ya que bubo cambio de administración y 
queremos corroborar los faltantes para darle cumplimiento (…)” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo establece el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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.  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 
El permiso de vertimientos es la autorización para realizar la disposición final de los residuos 
líquidos, generados en desarrollo de una actividad o servicio, los cuales generan un vertimiento a las 
aguas superficiales, marinas o al suelo, previo tratamiento y cumplimiento de las normas de 
vertimientos contempladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental 1076 de 2015, 
autorización que se obtiene previo el trámite establecido en la norma para el efecto. 
 
El artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015 establece los requisitos que debe cumplir todo 
interesado en obtener un permiso de vertimientos. En cuanto al procedimiento, el artículo 2.2.3.3.5.5. 
de la misma norma regula el iter que debe seguir la autoridad ambiental para efectos de resolver de 
fondo cuando se solicite el permiso para descarga de residuos líquidos, dispone lo siguiente la 
norma en cita: 
 

“1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente 
contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual 
incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación esté 
incompleta, se requerirá al interesado para que la allegue en el término de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del envío de la comunicación. 
  
2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
  
3. 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. 
  
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se 
deberá emitir el correspondiente informe técnico. 
  
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la 
información para decidir. 
  
6. 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 de trámite. 
  
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, 
procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la misma.” 

 
En el caso bajo análisis el procedimiento adelantado ha sido el siguiente: 1- Solicitud 131-2021 del 
07 de marzo de 2019, la Corporación mediante radicado CS-131-0431 del 02 de mayo de 2019, 
comunicado el día 03 de mayo de 2019, requirió al representante legal de la sociedad. 2- Radicado 
131-9971 del 20 de noviembre de 2019, el representante legal solicitud de prórroga para dar 
cumplimiento a oficio CS-131-0431- 2019. 3- Radicado CS-131-1244 del 03 de diciembre de 2019, 
comunicado por medio electrónico el día 04 de diciembre de 2019, la Corporación concede prórroga 
a la Sociedad, por el término de un (1) mes, contado a partir del recibo de la comunicación  4- Que 
mediante Auto 131-0491 del 11 de junio de 2020, notificado por medio electrónico el 17 de junio de 
2020, La Corporación DECLARÓ EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, con radicado 131-2021 del 07 de marzo de 2019, solicitado por la sociedad 
VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, toda vez que no dio cumplimiento a los requerimientos 
realizados, lo que no permitió dar continuidad a la evaluación de la solicitud, lo anterior 
fundamentado en el hecho que al revisar el expediente 05.318.04.32528, no se evidenció respuesta 
al radicado CS-131-0431 del 02 de mayo de 2019 y el plazo para complementar la información se 
encontraba vencido. 
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Como se observa la autoridad ambiental siguió el procedimiento establecido en la norma para decidir 
acerca del permiso de vertimiento solicitado, el cual esta estipulado en el artículo 17 de la Ley 1755 
de 2015 la cual regula que la autoridad puede requerir al peticionario para que en el término de un 
mes (1) complete la información para decidir, carga procedimental que no fue cumplida por el 
interesado, a pesar que La Corporación le concedió prorroga. 

 
En conclusión, revisado el trámite de solicitud del permiso de vertimientos, expediente 
05.318.04.32528, se observa que todas las actuaciones generadas se han desarrollado con 
observancia de las normas que regulan las actuaciones establecidas para la Corporación, han sido 
notificadas en al representante legal de la sociedad, de tal manera que el interesado debe asumir las 
consecuencias de no cumplir oportunamente lo requerido en radicado CS-131-0431 del 02 de mayo 
de 2019. 
 
La empresa que está tramitando el permiso, no cumplió con los requerimientos realizados por esta 
Autoridad Ambiental, sin que se observe alguna irregularidad por parte de Cornare. 
 
Dado que el recurso de reposición tiene como finalidad que la misma autoridad que expidió el acto lo 
corrija, aclara o modifique, pero no para resolver un trámite diferente, ajeno al procedimiento objeto 
de impugnación. La vía procedimental apropiada es que el interesado presente nuevamente la 
solicitud cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la norma, con información de calidad 
para que la autoridad ambiental pueda emitir un pronunciamiento de fondo. 
 
El acto administrativo impugnado no tiene errores que ameriten su aclaración, modificación, 
corrección, adición o revocatoria, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, y por 
lo tanto se denegaran las peticiones del recurrente.  
 
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de 
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare “CORNARE” en virtud 
de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. NO REPONER el Auto con radicado 131-0491 del 11 de junio de 2020, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la sociedad VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, a 
través de su Representante legal, el señor MAURICIO GLEISER LUDMIR, o quien haga sus veces 
al momento, para que, de manera inmediata, allegue a la Corporación solicitud de Permiso de 
Vertimientos con el lleno de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en sus 
artículos 2.2.3.3.5.2. y subsiguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo a la sociedad 
VACUUM COOLING COLOMBIA S.A.S, a través de su Representante legal, el señor MAURICIO 
GLEISER LUDMIR, o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolas, que una vez se encuentre ejecutoriada la presente actuación, proceda hacer devolución de 
los documentos entregados por el solicitante mediante radicado 131-2021 del 07 de marzo de 2019 
y archivar definitivamente el expediente 05.318.04.32528, de conformidad con la parte motiva de la 
presente Actuación Administrativa. 
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ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
Expediente: 05.318.04.32528 
 

Proyectó: María Alejandra Guarín G.  
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Permiso de Vertimientos – Recurso de reposición.  
Fecha: 13/07/20 
Reviso. Abogada Piedad Usuga Z. 
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
  
 

Anexo: Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimiento. 


