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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus
atribuciones legales, estatutarias, funcionates y

CONSIDERANDO

Que a la Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 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

1.Que mediante Resolucion N° 112-3621 del 23 de agosto de 2018, se DECLARO
RESPONSABLE a la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICE()
SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y
HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900.476.251-1, Representada Legalmente
por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado con cedula de
ciudadania numero 98.519.458, del cargo Unica formulado en el Auto N° 112-1293 del 9
de noviembre de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por infraction a la
normatividad ambiental, imponiendose como sanci6n, MULTA, por un valor de TREINTA
Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO
PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($32.548.074,04).
2. Que la anterior ResoluciOn fue notificada en forma electronica el dia 27 de agosto de
2018. a la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERACORSAHE, a traves de su representante legal, Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ
AGUIRRE, de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso administrativo.
3. Asi mismo, hacienda uso del derecho de defensa y contradiction, bajo el escrito
Radicado N° 131-7170 del 06 de septiembre de 2018, la CORPORACION DE FOMENTO
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, a traves de su representante
legal, Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, interpuso Recurso de Reposicion
contra Ia Resolucion N° 112-3621 del 23 de agosto de 2018.

4. Que mediante el auto N° 112-0938 del 20 de septiembre de 2018, se ABRIO PERIOD()
PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la
ejecutoria de dicho acto administrativo, dentro de Recurso de Reposicion interpuesto par
LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA
Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE.
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5. Que en el articulo segundo del Auto N° 112-0938 del 20 de septiembre de 2018, se
decreto Ia practica de la siguiente prueba: "Ordenar a la SubdirecciOn de Recursos
Naturales, Grupo Recurso Hidrico, la evaluacion tecnica del escrito con radicado N° 1317170 del 06 de septiembre del 2018, a fin de establecer si se hace necesario modificar la
decisiOn inicialmente adoptada."
EVALUACION DEL RECURSO
El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determine
en el articulo 77 lo siguiente:
Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que
no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en Ia
actuaciOn. Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan
reunir, ademas, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plaza legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer
4. Indicar el nombre y la direccion del recurrente, as! como la direccion electronica si
desea ser notificado por este medio.
Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente
oficioso, debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la cauciOn que se
le senate para garantizar que Ia persona por quien obra ratificara su actuaciOn dentro del
termino de dos (2) meses.
Si no hay ratificaciOn se hard' efectiva la caucion y se amhivara el expediente.
Para el tramite del recurso el recurrente no esta en la obligacion de pagar la suma que el
acto recurrido le exija. Con todo, podra pager lo que reconoce deber. "
Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando la
sustentacion del recurso, se observo que la CORPORACION DE FOMENT()
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, Representada Legalmente por el
Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE interpuso ReposiciOn bajo el Escrito
Radicado N° 131-7170 del 06 de septiembre de 2018, dando cumplimiento a los
anteriores requisitos.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
Inconformidad con el acto administrativo de la referencia, Radicado N° 112-3621 del
23 de adosto de 2018:
"1..)"
nos permitimos presentar /a solicitud de Reposicion a la ResoluciOn del Asunto, dado que
de acuerdo con /a misma argumentacion del expediente y el cargo que se nos imputa, la
realidad objetiva y puntual es biers diferente dado que desde nuestra entidad, en ningan
momento se ha negado el cumplimiento de nuestros compromisos con la autoridad
ambiental Cornare y prueba de ello son los constantes informes de los avances y logros
alcanzados en nuestra obligaciOn de Renovar el Permiso de Vertimientos. Adicionalmente
presentamos a continuaciOn las razones por las cuales consideramos que la multa que se
nos ha impuesto debe ser revocada en su totalidad, dado que no hemos evadido nuestra
Rutayvw.cornare.gov.co/sgi/ApoyaGestian Juridica/Anexos
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responsabilidad con Comare.
PRIMERO: En Cornare reposa el expediente 053180415502, donde se deja dare y
objetiva la demostracion de que el Centro de Encuentros La Rondalla ha tenido el interes
de cumplir con las exigencies de la autoridad ambiental y en este expediente repose la
radicaciOn de un informe de CaracterizaciOn de las Aguas Residuales Domesticas, el cual
no fue evaluado por Cornare aduciendo que no se habia dado cumplimiento a la
informaciOn complementaria para obtener el Permiso. Sin embargo, nuestra consideracian
supera el hecho de no toner todo el tramite atendido ante la autoridad; pero si
consideramos que es muy importante informer a la autoridad ambiental de las condiciones
en que se este entregando el vertimiento a la fuente receptora, especialmente porque
nuestro intere s se fundamenta en no causar contaminaciOn.
SEGUNDO: Desde aquel momento los analisis se dirigieron a la atenciOn de las futures
demandas que el Centro de Encuentros La Rondalla pudiera tenor en cuanto al
tratamiento de sus ARD, y fue asi como despues de varios estudios se concluyO que lo
que se requeria era adecuar una Planta de Tratamiento de ARD que pudiera atender toda
la demanda del Centro.
TERCERO: Como bien es sabido por Cornare por comunicaciones que les enviaramos
oportunamente, los dies, con radicados, los procesos precontractuales y de garantias
legales retardaron algOn tiempo este proceso; pero es necesario dejar claro que el
sistema que siempre hemos tenido siguiO esta funcionando sin problemas; pero nuestro
proposito siempre ha sido atender nuestra responsabilidad y demanda real.
CUARTO: Si bien se argumenta advierte por parte de Cornare que hemos violado la
normatividad ambiental, debemos argumentar que de manera contraria, siempre hemos
manifested°, y ejercido edemas, el completo deseo de atender todos los requerimientos
de la autoridad ambiental CORNARE; prueba de ello es que entregamos at lnforme de
CaracterizaciOn de las ARD de la planta que tenemos el dia con radicado y es mss, ya
estamos a punto de conduit, la construcciOn de /a Planta Nueva , como se podia ver de
acuerdo al cronograma y las evidencias fotograficas que prueban su ejecuciOn.
Comedidamente, recomendamos que debe revisarse con detenimiento el documento de
Descargos presentado dentro del proceso y con Radicado No 112-.1346 del 30 de abril de
2018 y sobre los cuales no se tuvo ninguna consideracion toda vez que se afirma que el
cargo anico no fue desvirtuado por el presunto infractor.
QUINTO: Una cosa es lo que se plantea en el CARGO UNICO por presunta violaciOn de
la normatividad ambiental por no poseer el permiso de vertimientos para el Sistema de
Tratamiento de las ARD; pero de igual manera se reconoce en el mismo cargo que se
cuenta con e/ Sistema de Tratamiento; por lo tanto la mufta impuesta la consideramos
supremamente excesiva, ya que en realidad la violaciOn a la norma es de simple
formalismo y no de un hecho generador de contaminacion coma 'si lo seria al no confer
con el sistema de tratamiento
En este caso valdria la pena que se analizara que no es igual toner la Planta de
Tratamiento y no haber concluido el tramite ante Cornare, pero realizar el tratamiento de
las ARD y otra cosa serie que no se tuviera ningOn sistema de tratamiento y por tanto
tampoco el permiso correspondiente. Lo anterior soporta nuestra solicitud de que se
considere el hecho de disponer de un sistema de tratamiento y los avances significativos
pare la construcciOn de una planta de Tratamiento que garantizaria mayor eficiencia hacia
el futuro, tal como se est5 realizando y de to cue! se han evidenciado par media de los
radicado citados donde se entrego entre otros documentos el plan de action, las
adecuaciones y las fotos de la actualidad de las adecuaciones.
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Todo lo anterior nos permite insistir ante la Corporackin para que se reconsidere la
Resolucion mencionada y se tenga en cuenta que, aunque no se disponga del Permiso, si
se cuenta con el sistema de tratamiento, y es mas, se esta culminando /a construed& de
una planta con mayor capacidad y mas eficiente; caracteristicas, contrato, plazos lo
anterior por si misma, es prueba real que no hay violacion de la normatividad ambiental.
"l.
DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y/0 SOLICITADAS
A fin de soportar los argumentos que configuran el motivo de inconformidad, el recurrente
aporto con el escrito de impugnaciOn los siguientes elementos de prueba:
1. Cronograma de actividades liceo Salazar y herrera - Centro de encuentros la
Rondalla.
Se remite Cronograma de actividades Liceo Salazar y Herrera — Centro de
encuentros la Rondalla (Consultoria, construccion, suministro, transporte,
instalacion y obras conexas para la PTARD).
2. Acta N°01 con fecha de 5 de julio de 2018. (se anexa fotografia del inicio de las
excavaciones.
3. Acta N°02 con fecha del 11 de Julio de 2018: se anexa fotografias del sellamiento
de las excavaciones del bombeo)
4. Acta N°03 con fecha del 18 de julio de 2018. (se anexa fotografia de inicios de
excavaciOn)
5. Acta N°04 con fecha del 25 .de Julio de 2018. (se anexa fotografias de las piedras
que se deben explotar con crema crack, fotografia de los tanques para la PTARD;
fotografia del trazado de la zona del apartamento hasta la red).
6. Acta N°05 con fecha del 1 de agosto de 2018 (se anexa fotografia de las
excavaciones de la zona de porterla y fotografia de la zona de las losas para la
PTARD).
7. Acta N°06 con fecha de 08 de agosto de 2018(se anexa fotografia de las
excavaciones de la zona de porteria y fotografia de la zona de las losas para /a
PTARD).
8. Acta N°07 con fecha de 15 de agosto de 2018 (se anexa fotografias de las
excavaciones de la zona de porteria y fotografias de la zona de las losas para la
PTARD).
9. Acta N°08 con fecha de 22 de agosto de 2018 (se anexa fotografia de
excavaciones de la zona de porterla, fotografias de la zona de tanque de aguas
residuales, fotografias de la zona de tanques de aguas Iluvias, fotografias de
resane de piso, fotografia del tanque de eyector y video en la carpeta, de pozo de
porteria seco para sellamiento).
10.Acta N°09 con fecha de 29 de agosto de 2018 (se anexa fotografia de la revision y
adecuaciOn de trampa de grasas de cocina, fotografias de zone de tanque de
aguas residuales con eyector, fotografias de /a zone de tanque de aguas
foto de adecuacion de zona para acometidas electricas en PTARD y fotografias de
inicio de instalaciOn de equipos en la zona PTARD).
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11.Acta N°10 con fecha de 05 de septiembre de 2018 (se anexa de preparacion de
conexion de bombs sumergibles en tanques de agua lluvia e hidrof16, fotografia de
la zona de tanques de aguas residuales con eyector, con conexiOn para tablero de
control, fotografia, de clan° que aan no se ha reparado por parte de Rondalla y
fotos de montaje y conexiones hidraulicas de PTARD).
Se remite copia de cada una de las actas de las reuniones realizadas (entre los
meses de julio al mes de septiembre del ano en curso, 10 en total) relacionadas
con la optimizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales del Centro de
Encuentros y del tramite de permiso de vertimientos, adicionalmente se presenta el
registro fotografico de las diferentes actividades ejecutadas.
12.Certificado de existencia y representaciOn legal de CORSAHE, se rem ite dicho
documento.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que la finalidad esencial del Recurso de Reposicion, segun to
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
no es otra distinta, que la de que el funcionario de Ia administraciOn que tomo una
decisiOn administrativa la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad
para que esta enmiende, actare, 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 Reposicion, el mismo acto administrativo
que torrid la decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo consagrado en el articulo
noveno de la recurrida resolution.
Que de igual manera, el Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso
Administrativo, preceptua que el Recurso de Reposici6n siempre debera resolverse de
piano, razOn por la cual el funcionario de Ia administraciOn a quien corresponda tomar la
decision definitiva, debera hacerlo con base en Ia informacion de que disponga. No
obstante, los articulos 79 y 80 lbidem, establecen que cuando se haya soticitado la
practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario
decretarlas de oficio, se senalara para ello un termino no mayor de treinta (30) dias,
vencidos los cuales y sin necesidad de acto que asi lo declare, debera proferirse la
decision motivada que resuelva el recurso.
Que el articulo 209 de la Constitution Politica establece que la fund& administrativa esta
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia. economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la delegation y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a troves de los
respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigaciOn.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protection del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, la
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general 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

Manifiesta el recurrente en su escrito de impugnacion, que desde esa entidad en ningun
momento se han negado al cumplimiento de sus compromisos con la autoridad ambiental
Cornare, y que prueba de ello son los constantes informes de los avances y logros
alcanzados en Ia obligaciOn que les corresponde de tramitar el Permiso de Vertimientos,
afirmacion que pretenden sustentar con el aporte de los elementos de prueba
relacionados en precedencia, y que de acuerdo con lo estipulado por el articulo 22 de la
ley 1333 de 2009, y el articulo segundo del auto 112- 0938 del 20 de septiembre de 2018
que declara abierto el period() probatorio en el presente sumario, fueron remitidos a la
Subdireccion de Recursos Naturales, Grupo de Recurso Hidrico para la correspondiente
evaluaciOn tecnica, a fin de establecer si se hace necesario modificar is decision
inicialmente adoptada.
En respuesta a lo manifestado por la corporacion recurrente, en el sentido de que no se
han negado al cumplimiento de las obligaciones ambientales, es imperativo recordarles
que con fecha 5 de octubre de 2015 y mediante is Resolucion N° 112-4925, esta
Corporation impuso MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al CENTRO
DE ENCUENTROS LA RONDALLA - LICE() SALAZAR Y HERRERA, con Ia cual se le
hizo un Ilamado de atencion, por Ia presunta violacien de la normatividad ambiental y en
la que se le exhorto para que de manera inmediata diera cumplimiento a la obligacion de
tramitar el permiso de vertimientos para el sistema de tratamiento y disposition de las
aguas residuales domesticas generadas en ese centro de encuentros ubicado en Ia
Vereda Toldas del Municipio de Guarne.
Pese a lo anterior, la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO
SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y
HERRERA- CORSAHE (CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA) incumplia con las
obligaciones impuestas mediante la Resolucion N° 112-4925 del 5 de octubre del 2015
relacionadas con tramitar el permiso de vertimientos para el sistema de tratamiento y
disposicion final de las aguas residuales domesticas generadas en el predio identificado
con FM1 020-21526, ubicado en la vereda Las Toldas del Municipio de Guarne, lo que
neva a Ia corporacion a dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental a traves del
auto N° 112-0755 del 5 de julio del 2017.
La circunstancia de incumplimiento referida, es admitida de manera expresa en el escrito
de impugnacion por el representante legal de la CORPORACION DE FOMENTO
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, lo que se traduce en que el
centro de encuentros la Rondalla pretermitio la obligacion ambiental de contar con el
permiso de vertimientos para las aguas residuales alli generadas, vulnerando con ello Ia
obligacion contenida en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual estipula
que: '...Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos."
No obstante, Ia CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERACORSAHE, insiste en que materialmente no se configure una infraction ambiental, ya
que "en realidad Ia violacion a /a norma es de simple formalismo y no de un hecho
generador de contamination como si lo seria .al no contar con el sistema de tratamiento.
En este caso valdria la pena que se analizara que no es igual tener Ia Planta de
tratamiento y no haber concluido el tramite ante Cornare, pero realizar el tratamiento de
las ARD y otra cosa seria que no se tuviera ningan sistema de tratamiento y por tanto
tampoco el permiso correspondiente".
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Al respecto, para esta Corporacion encargada por ley de ejercer Ia fund& de maxima
autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y en tal virtud, de otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, no es de recibo el
argumento presentado por el representante legal de Ia corporacion sancionada, dada que
el permiso a autorizacion para vertimientos que otorga la autoridad ambiental, tiene su
fundamento en una obligacion de caracter legal que exige para quien pretenda generar
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, de manera previa a Ia
deneracion tramitar el respectivo permiso de vertimientos, situacion que fue advertida y
requerida en diversas oportunidades al recurrente, quienes si bien manifestaron su
intenciOn de solicitarlo, no materializaron esta obligacion sino hasta el mes de septiembre
del arm 2018, situacion que no desvirtua bajo ninguna circunstancia, el hecho de que el
sancionado hubiera incumplido con dicha obligacion y consecuentemente con ello las
dernas obligaciones que de ello se derivan.
Asi las cosas, no es la objetiva y forzada demostraciOn de un daft causado al ambiente
con el vertimiento lo que constituye la infraccion ambiental, pues de conformidad con lo
consagrado en el articulo 5° de Ia Ley 1333 del 2009, fue el desconocimiento, en este
caso particular, de Ia obligaciOn contenida en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de
2015, que obliga a solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso a toda persona que pretenda generar vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, obligacion reiterada en la Resolucian N° 112-4925 del 5
de octubre del 2015. Tal inobservancia entonces, constituye un actuar ilegal que impide o
limita el control que debe hacer Ia autoridad ambiental en torno a que Ia disposician de
aguas servidas y demas residuos, no produzcan deterioro de las fuentes receptoras, los
suetos, Ia flora o la fauna, esto conforme se lo impone el Decreto-Ley 2811 de 1974
(cOdigo de recursos Naturales), la Ley 99 de 1993 y los Decretos 1076 de 2015, lo que
ilevo a esta autoridad ambiental a realizar la tasacion de la mutta impuesta mediante el
Acto objeto de impugnacion, no par afectaciOn o realizacian de un dela ambiental, sino
por el riesgo que ocasiona el tan mencionado incumplimiento.
De la prueba aportada y su valoracion:
En cuanto a la prueba aportada con el escrito de impugnacion 131-7170-2018, que coma
se indica, fue remitida a Ia Subdireccion de Recursos Naturales, Grupo de Recurso
Hidrico para su evaluacian tecnica, ello con el fin de establecer si se hace necesario
modificar la decision inicialmente adoptada, se emitio par ese grupo el Informe Tecnico
No. 112-1185 del 9 de Octubre de 2018, el cual contiene las siguientes conclusiones:
(...)
"26. CONCLUSIONES:
Mediante el radicado N°131-7170 del 6 de septiembre de 2018, la Corporacion de
Foment° Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Instituckin Universitaria
Salazar y Herrera — CORSAHE, presenta Recurso de Reposicion contra la Resolucion
N°112-3621 del 23 de agosto de 2018, para lo cual mediante el Auto N°112-0938 del
20 de septiembre de 2018, Cornare abre un periodo probatorio dentro de un recurs()
de reposichin y se adoptan unas determinaciones.
Dicha solicitud se realize con el fin de considerar lo establecido en la ResoluciOn
N°112-3621 del 23 de agosto de 2018, por medio de la cual se resuelve un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y en su articulo
segundo resuelve:
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(...) ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la CORPORACION DE FOMENTO
ASISTENCIAL DEL LICE() SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA - CORSAHE, Representada Legalmente por el
Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, una sancidn consistente en MULTA, por
un valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($32.548.074,04), de
conformidad con lo expuesto en la parte motive de la presente actuaciOn administrativa.
Dicho Recurso de ReposiciOn se presenta teniendo en cuenta, los siguientes argumentos:
Se hace referencia al expediente N°05318.04.15502, en el cual se inicio el tramite de
permiso de vertimientos para el Centro de Encuentros La Ronda/la en la vigencia
2012, sin embargo y pese a los requerimientos efectuados por CorporaciOn dicha
diligencia no se agoto, dado que no se remitiô la informacion requerida en los plazos
establecidos.
Despues de varios estudios realizados, el Centro de Encuentros La Rondalla,
evidencido la necesidad de optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales
existente, para lo cual se adelantaron los respectivos procesos contractuales, sin
afectar la presentaciOn del servicio y evitar afectaciones ambientales (el Centro de
Encuentros posee un sistema de tratamiento de aguas residuales en operation
continua).
Frente a los numerates CUARTO y QUINTO relacionados con la presunta violaciOn de
/a normatividad ambiental, se reitera que no contar con los respectivos permisos
ambientales se considera una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual
constituye una infracciOn basado en el incumplimiento de las siguientes:
COdigo de los Recursos Naturales Renovables, en particular su articulo 132
Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5
ResoluciOn N°112-4925 del 5 de octubre de 2015 y
Auto N°131-2453 del 27 de noviembre de 2012 y 131-1076 del 10 de julio de 2013
Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, no procede el Recurso de
ReposiciOn interpuesto contra la ResoluciOn N°112-3621 del 23 de agosto de 2018.
Otras conclusiones:
En la actualidad el Centro de Encuentros La Rondalla, adelanta el tramite de permiso
de vertimientos ante la CorporaciOn (Expediente N°05318.04.31381, Auto de inicio
N°112-0963 del 27 de septiembre de 2018).
De igual forma se debe anotar que se adelantaron las obras sin contar con el permiso
de vertimientos."
.)"
Del analisis realizado por los tecnicos del Grupo de Recurso Hidrico a la informaci6n
ailegada por Ia CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICE° SALAZAR Y
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERACORSAHE, se pueden extraer dos elementos importantes para la decision final del
presente recurso; en primer lugar, que pese a los requerimientos efectuados por la
Corporacion frente a Ia obligatoriedad de tramitar el permiso de vertimientos para el
sistema de tratamiento y disposition de las aguas residuales domesticas generadas en el
centro de encuentros La Rondalla ubicado en la Vereda Toldas del Municipio de Guarne,
dicha diligencia no fue debidamente concluida conforme a las previsiones legales
vigentes en la materia. De igual manera, se advierte por parte del equipo tecnico en el
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informe tecnico No. 112-1185 del 9 de Octubre de 2018, que no contar con los respectivos
permisos ambientales se considera una violacion a una norma de caracter ambiental, lo
cual constituye una infraction basado en el incumplimiento del COdigo de los Recursos
Naturales Renovables, en particular su articulo 132, el Decreto 1076 de 2015, en sus
articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.5.5, la Resolution N°112-4925 del 5 de octubre
de 2015 y el Auto N°131-2453 del 27 de noviembre de 2012 y 131-1076 del 10 de julio de
2013, por lo que segun el mencionado informe, no es procedente reponer Ia resolution
No. 112-3621 del 23 de agosto de 2018, mediante la cual se impuso una sand&
consistente en MULTA, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($32.548.074,04).
Finalmente, y en relation a Ia manifestation efectuada por el recurrente, en el sentido de
que: "la multa impuesta fa consideramos supremamente excesiva, ya clue en realidad la
violacion a /a norma es de simple formalismo y no de un hecho generador de
contamination como si lo seria ,a/ no contar con el sistema de tratamiento", le informo que
la multa impuesta se dosificO conforme a lo establecido en los articulos 2.2.10.1.1.3 y
2.2.10.2.1 del Decreto 1076 de 2015, los cuales contienen los criterios para la evaluaciOn
y aplicacion de la metodologia reglamentada por Ia Resolution N° 2086 del 25 de octubre
de 2010 del ministerio de ambiente, dosificaciOn que tuvo en cuenta lo manifestado por el
recurrente en el sentido de no haber causado con su omision de efectuar vertimientos sin
contar con el permiso respectivo, dem al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o la salud humana", por lo que efectivamente, esta circunstancia fue valorada e
incluida dentro de las variables en el modelo maternatico con criterios objetivos, puesto
que la multa se valor° por riesgo.
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al analisis realizado del material probatorio
existente dentro del procedimiento sancionatorio, no es procedente acceder a la
reposicion del acto administrativo, ya que Ia normatividad determina claramente el
concepto de infraction ambiental, y el infractor omitio de manera sistematica el
cumplimiento de la obligation contenida en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de
2015, el cual estipula que: ".. , Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, de manera previa a su
generation deber° solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos," (Subrayado fuera del texto original)
Que en mento de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION N° 112-3621
del 23 de agosto de 2018, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de esta
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia CORPORACION DE
FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 9004762511, Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE,
identificado con cedula de ciudadania numero 98.519.458.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal,se hara en los terminos
de la Ley 1437 de 2011.

GectiOn
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ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de la
Corporation, a traves de la pagina web. lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: CONTRA is presente decision no procede recurso.

NOT1FiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

JOSE FERNAS DO MARiN CEBALLOS
JEFE OFICINA JURIDICA
Proyecto: Abogado Edgar Alberto Isaza Fecha: 1 de noviembre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
Revisd: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga
Expediente: 05.318.33.27972
Asunto: procedimiento sancionatorio
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