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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias , funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn,
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion con radicado 112-4027 del 03 de agosto de 2017, se
resolvio un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental,
declarando responsable a la Empresa Concretos Prefabricados de Color CONPRECOLOR, representada legalmente por el senor Juan Carlos Diaz
Echeverri, identificado con cedula de ciudadania 71.661.206, por el cargo Unico
formulado mediante Auto 112-0623 del 25 de mayo de 2016, asi:
CARGO UNICO: realizar vertimiento de aguas residuales domesticas y no
domesticas sin contar con el permiso de la autoridad ambiental; en
contravencion al Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1.
Que en consecuencia, se le impuso una sancion, consistente en multa por valor de
NUEVE MILLONES, CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
CON CATORCE CENTAVOS ($9.125.613,14).
La Resolucion con Radicado 112-4027 del 03 de agosto de 2017, se notifico de
manera personal, por media de correo electronic°, eI dia 08 de agosto de 2017.
Que dentro del termino de Ley para hacerlo, y mediante escrito con radicado 1316471 del 22 de agosto de 2017, el senor JUAN CARLOS DIAZ ECHEVERRI,
presenta escrito de reposicion y en subsidio de apelacion, sobre Ia ResoluciOn con
radicado 112-4027 del 03 de agosto de 2017.
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
El senor Juan Carlos Diaz Echeverri, manifiesta principalmente que:
"Como persona natural, solicite permiso de vertimiento para /a actividad domestica, la
cual fue admitida mediante Acto No. 131-0441 del 19 de mayo de 2016, y otorgado por la
Resolucion No. 131-0198 -2017 del 24 de marzo de 2017, por parte de CORNARE,
tiempo en el cual la CorporaciOn evalue, y realiz6 los respectivos requerimientos de ajuste
de /a solicitud para tomer la decision final.
En el informe tecnico de evaluacion del permiso de vertimiento con radicado No. 131-0430
del 13 de marzo de 2017, incorporado en /a resolucidn No. 131- 0198-2017 del 24 de
marzo de 2017, se concluy6 lo siguiente en el numeral 4 "No se genera el vertimiento
del sistema industrial por cuanto el aqua utilizada para este en el lavado de
materiales como la arena que son utilizados en la produccion de bloques de
concreto u otros, se recircula y nuevamente entra al proceso". (Subrayado fuera de
texto)
Es por ell° que en la Resolucion, solo otorga permiso de vertimientos a los senores JUAN
CARLOS DIAZ ECHEVERRI Y JAIME ERNESTO DIAZ ECHEVERRI, para el tratamiento
y disposiciOn final de las agues residuales domesticas generadas por una cocineta, el
aseo de instalaciones y unidades sanitarias en el predio que actualmente funciona
"CONCRETOS PREFABRICADOS DE COLOR", en beneficio de los predios identificados
con folios de Matriculas Inmobiliarias Nos. 020-12815 y 020-1877, ubicados en el
Municipio de Guarne, vereda el Sango.
Posteriormente al Acto de inicio de la solicitud del permiso de vertimiento del 19 de mayo
de 2016, el Organ° de control ambiental, inicia y formula cargos el dia 25 de mayo de
2016, situaciOn que no se ajusta a la legalidad, debido a que, a partir de que CORNARE
me da inicio a /a Solicitud del permiso de vertimiento, entro en un tramite de legalizaciOn y
por ello, ya soy un usuario que este cumpliendo con la normatividad ambiental que ordena
canter con el permiso de vertimiento, en cumplimiento de los requerimientos realizados
por la Autoridad Ambiental, los cuales indicO en la parte motive de la ResoluciOn que
decide el procedimiento sancionatorio.
No entiendo como el Ente de Control Ambiental, me requiere pare que legalice mi
vertimiento domestic° y cuando cumplo el mismo, inmediatamente da inicio a un
procedimiento sancionatorio, que seguridad juridica puedo tenor de /a autoridad ambiental
si en cumplimiento de la norma me considera infractor de la misma.
En el moment() en que CORNARE me requiriO como persona natural, para la legalizacion
del vertimiento, he dado respuesta al mismo, ajustendome a cada una de las exigencies,
haste la culminaciOn del otorgamiento del permiso de vertimiento Onicamente para la
actividad domestica.
Es precis° indicarle a CORNARE, que, para el mes de mayo de 2016, empece como
persona natural con mi tramite de legalizaciOn del vertimiento, y por ende el
incumplimiento a la norma ceso con anterioridad a la aperture de la investigacion
ambiental (Auto 112-0623 del 25 de mayo de 2016) y no es argument° de /a Autoridad
Ambiental decir que el incumplimiento de la norma se subsano con la obtencion del
permiso ambiental en el ano 2017, debido a que la demora en que incurre las Autoridades
Administrativas en responder las solicitudes, no se le puede imputar a/ solicitante.
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El Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtencidn del
permiso de vertimientos. Indica el tiempo en que la Autoridad Ambiental tiene para decidir
la solicitud de permiso de vertimiento:
10 dias para verificar la documentaciOn.
30 dias para evaluar la solicitud.
8 dias para emitir informe tecnico.
20 dias para decidir si otorga o no el permiso de vertimiento.
En este orden de ideas, el Auto de inicio del permiso de vertimientos fue expedido el 19
de mayo de 2016 y solo hasta el 24 de marzo de 2017 la Autoridad ambiental decidiO
sobre la solicitud Se tome) casi un ano para adoptar la decisiOn y quiere atribuirme esa
demora, por el incumplimiento en la norma, donde la cumpll una vez hice la solicitud del
permiso de vertimiento y ya el tiempo le empezaba a correr era al Ente de Control
Ambiental, es por ello que veo una irregularidad al momento de iniciar tramite
sancionatorio. Argumenta e/ ante de control, un incumplimiento en la normatividad
ambiental por no contar con el permiso de vertimiento, incumplimiento superado con
anterioridad".
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario serialar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segun lo
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de Ia administracion
que tome) una decision administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual
se da la oportunidad para que esta, 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 recurs() de reposicion, el mismo acto
administrativo que tome) la decisiOn debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y coma quedo
consagrado en el articulo SEPTIMO de la recurrida resolucion.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptim que el
recurs() de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por Ia cual el
funcionario de Ia administracian a quien corresponda tomar Ia decision definitiva,
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga.
Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que Ia fund&
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, Ia delegacion
y la desconcentracion de funciones, intereses que van encaminados entre otras
cosas al disfrute del media ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del
responsables del control
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes
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pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
Una vez evaluados los argumentos presentados por el recurrente, procede este
despacho a pronunciarse sobre los mismos, en los siguientes terminos:
Mediante Auto con radicado 112-0623 del 25 de mayo de 2016, se inicio
procedimiento sancionatorio Ambiental y se formula pliego de cargos, asi:
CARGO UNICO: realizar vertimiento de aguas residuales domesticas y no
domesticas sin contar con el permiso de Ia autoridad ambiental; en
contravencion al Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1.
Una vez evaluado el tramite del permiso de vertimientos, mencionado por el
recurrente, y el cual reposa en el expediente 053180424473, efectivamente, el
inicio del tramite, se expidio por Ia Autoridad Ambiental, mediante Auto con
radicado 131-0441 del 19 de mayo de 2016, evidentemente unos dias previos al
inicio del procedimiento sancionatorio.
No obstante lo anterior, no existen errores procesales o falta al debido proceso, si
is autoridad Ambiental inicia un procedimiento sancionatorio, una vez ya se
encuentra iniciado el tramite del permiso de vertimientos; pues los fundamentos
para el inicio del sancionatorio, fueron relacionados en atencion a Ia queja con
radicado SCQ-131-0217 del 10 de febrero de 2016, atendida el dia 17 de febrero
de 2016, contenida en el informe tecnico con radicado 112-0485 del 02 de marzo
de 2016, fechas para las cuales, el investigado, se encontraba desarrollando una
actividad economica, sin los permisos requeridos por Ia Corporacion, siendo dicha
conducta constitutiva de infraccian Ambiental.
A pesar de lo anterior, y previa revision del informe tecnico 131-0430 del 13 de
marzo de 2017, observa este Despacho que es evidente Ia desigualdad de
criterios tecnicos respecto al tramite del permiso de vertimientos, situacion que no
puede ser una carga para los administrados.
Se estabtece en le informe arriba relacionado:
4. "No se genera el vertimiento del sistema industrial por cuanto el aqua utilizada
para este en el lavado de materiales como la arena a que son utilizados en la
produccion de bloques de concreto u otros, se recircula v nuevamente entre al
proceso". (Subrayado fuera de texto).
Por consiguien e y en concordancia del principio de confianza Iegitima en el
Estado, no es factible imputarle al usuario como conducta juridicamente
reprochable, no contar con el permiso de vertimientos para aguas residuales NO
DOMESTICAS y posteriormente en la evaluacion del tramite argumentar que no
se requiere tramitar el permiso de vertimientos de aguas residuales NO
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DOMEST1CAS, porque las mismas no se generan, toda vez que el agua se
recircula.
Es por lo anterior que, el cargo unico formulado, no prosperara y en consecuencia
se procedera a reponer Ia ResoluciOn con radicado 112-4027 del 03 de agosto de
2017.
Sin necesidad de entrar a debatir los otros argumentos presentados en el escrito
de alzada, se procedera a decidir el presente asunto.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la RESOLUCION con
radicado 112-4027 del 03 de agosto de 2017 y en consecuencia, exonerar de
responsabilidad, al senor Juan Carlos Diaz Echeverri, de conformidad con lo
expuesto en Ia parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOT1FICAR el presente Acto Administrativo a la Empresa
CONPRECOLOR, representada legalmente por el senor Juan Carlos Diaz
Echeverri., a Ia direccion de correo electranica autorizada para tal fin.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de la pagina web.
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn, no procede recurs() alguno .

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Proyectd: Stefanny Polanie
Tecnico: Juan David Gonzalez
Dependencia: Subdireccidn de Servicio al Cliente
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