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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y VARE, "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, "Comare", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 
jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 4993, 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 ejec-utar 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 juridicas de los procesos sancionatorios adelantados dentro de las 
Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo y del Grupo de Licencias yPermisos Ambientales 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N°112-4692 del 29 de diciembre de 2020, se RESOLVIÓ PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL DECLARÁNDOSE RESPONSABLE AMBIENTALMENTE, a la sociedad 
TINTATEX S.A. con Nit. 900.043.170-3, representada legalmente por el señor JAIRO ERNESTO CORREA 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía numera 17.333.572, del cargo formulado en el Auto N°112-
0740 del 17 de julio de 2020, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad 
ambiental. 

Que, en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se impuso a la sociedad TINTATEX S.A., una 
sanción consistente en MULTA por un valor de $36,536,477.92 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y `DOS 
CENTAVOS). i 

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal por medio electrónico el 29 de diciembre de 2020,. 
conforme a ló establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que haciendo uso_del derecho de defensa y contradicción, a través del escrito Radicado N°PPAL_CE-00384 
del 13 de enero de 2021, la sociedad TINTATEX S.A.; a través de su Apoderada Especial la señora GLORIA 
CRISTINA CORREA BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.091.261 y portadora de la 
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T.P 58.248 C.S de la J., debidamente acreditada, interpuso Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución N°112-4692 del 29 de diciembre de 2020. 

SUSTENTO DEL RECURSO DEREPOSICIÓN INTERPUESTO 

Mediante el escrito Radicado N°PPAL_CE-00384 del 13 de enero de 2021 la sociedad TINTATEX S.A., 
expone como los principales argumentos los siguientes: 

«(...)„ 

Con relación a cargo que se nos imputa y a la evaluación de nuestros descargos en la resolución que 
resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en nuestra contra, es importante 
considerar que: 

1) La corporación autorizó la ocupación de cauce mediante la resolución 112-4687 del 01 de 
septiembre del 2017, donde se acogió el estudio hidrológico e hidráulico presentado, según el 
informe técnico 112-1049 del 24/08/17 en el cual, en uno de sus apartes se hace referencia al uso 
que se le daría a dicha ocupación: "pretende plantear una intervención hidráulica que permita cruzar 
la fuente con paso vehicular, para acceder a la totalidad del predio." (Extracto del estudio hidrológico 
e hidráulico aprobado). Uso permitido en el artículo sexto y séptimo del acuerdo corporativo 251 del 
2011. En tal sentido, la obra construida si da cumplimiento con el objeto proyectado, aunque aún no 
se ha habilitado el cruce vehicular. 

2) Se debe considerar también, que en ningún momento las condiciones hidráulicas de las obras fueron 
modificadas. estas fueron construidas según los diseños presentados y aprobados por la 
corporación, como se reporta en los diferentes controles realizados por la corporación durante el 
proceso constructivo, la losa construida objeto de la medida preventiva está localizada a 1,5 m dé la 
tubería, donde ya no existe la ronda hídrica, según las consideraciones anteriores, sin embargo, el 
área total correspondiente a la canalización y terrenos aledaños, están cubiertos con material 
orgánico y grama, lo que facilita la infiltración de las aguas lluvias, dado que las de escorrentías son 
recogidas en las cunetas perimetrales requeridas desde el auto número 112-1299 del 27 de 
diciembre de 2018 y reportadas en el oficio número 131-2957 del 08 de abril de 2019. 

Finalmente, respécto a lo que aquí concierne, siempre ha estado en manifiesto que é1 interés de la 
empresa nunca ha sido transgredir la normativa ambiental y siempre ha tenido un canal de 
comunicación con la Corporación en buenos términos, haciendo parte además de grupos de trabajo 
como el Acuerdo de Crecimiento Verde y la Mesa de Vertimientos Textiles, buscando trabajar hasta 
encontrar soluciones sosteñibles. 

PRETENSIONES 

De conformidad a la normatividad, a los hechos expuestos, -a la documentación aportada con este escrito, me 
permito de manera respetuosa solicitar: 

PRIMERO. Que se REPONGA la decisión contenida en la resolución No 112- 4692-2020 del 29 de diciembre 
del año 2020, proferida por su despacho toda vez que, en este caso puntual, la responsabilidad atribuida no 
se ajusta a la realidad, dado que, al construirse la obra autorizada como ocupación de cauce, desaparece la 
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ronda hídrica, por lo tanto, el concepto de ocupación. Además, TINTATEX S.A., ha dado respuesta y 
cumplimiento de manera oportuna a todos los requerimientos realizados por la Corporación. 

SEGUNDO: Que se realice una visita técnica por parte de su entidad, para corroborar los hechos aquí 
manifestados y se verifique la no existencia de impacto ambiental alguno en la operación de la obra 
construida y su real uso. 

TERCERO: Que se realice un análisis integral de toda la información suministrada por TINTATEX S.A. al 
respecto, desde la aprobación del permiso, hasta la fecha, para que se pueda evidenciar con claridad y 
coherencia, las acciones realizadas en la mitigación de los impactos ambientales generados durante el 

- proceso constructivo y su operación final, de tal manera que se pueda concluir, si existe o no afectación 
ambiental alguna. 

DEL PERIODO PROBATORIO Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Que a través del Auto N°PPAL-AU-00131 del 20 de enero de 2021, se ABRIÓ PERÍODO PROBATORIO por 
un término de treinta (30) días hábiles, dentro del -Recurso de Reposición interpuesto por la la sociedad 
TINTATEX S.A.; así mismo en el artículo segundo, se DECRETÓ DE OFICIO la práctica de las siguientes 
pruebas: 

«(...)„ 

1. Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Natúrales la práctica de visita 
ocular al predio al predio con FMI 018-105096 ubicado en la vereda Belén del Municipio de Marinilla 
donde se encuentra ubicada la sociedad TINTAT€X SA. 

2. Ordenar al Grupo de Recursó Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales la evaluación del 
Escrito Radicado N° PPAL CE-00384 del 13 de enero dei 2021 con los anexos documentales 
adjuntos y emitir concepto técnico en integralidad con la visita técnica. 

Que técnicos de la Corporación en cumplimiento de lo decretado en el artículo segundo numeral primero, del 
Auto N°PPAL-AU-00131 del 20 de enero de 2021, realizaron visita ocular al predio con FMI 018-105096, el 
día 03 de febrero de 2021, y evaluaron el escrito radicado PPAL_CE-00384 del 13 de enero del 2021 con los 
anexos documentales adjuntos, generándose el Informe Técnico N°IT-01306 del 08 de marzo de, 2021, 
estableciéndose lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

El día 3 de febrero de 2021 se realizó visita al lugar de interés con el fin de comprobar el estado de la zona. 
Allí se encontró que en el lugar donde se autorizó la ocupación de cauce no se implementó un cruce vial 
donde estacionar los camiones de despacho de la empresa (objetivo inicial de la solicitud del permiso), sino 
que fue completamente engramado y alrededor de este engramado se encontraron unas cunetas perimetrales 
para la evacuación de las aguas de escorrentía. Estas cunetas habían sido requeridas mediante el Auto N° 
112-1299 del 27 de diciembre de 2018 y en Radicado N° 131-0480 del 19 de enero de 2019 (23 días después 
del Auto) TINTATEX S.A informa que se encuentra realizando las actividades para dar cumplimiento a los 
requerimientos realizados en dicho Auto y adjunta fotografías. 
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Se encontró que en la salida de la tubería autorizada por el trámite de ocupación de cauce hay una 
revegetalización natural del cauce, no encontrándose en esta zona intervenciones a la quebrada La 
Cascajalito. 

Las estructuras descritas en el Radicado N° 131-4225 del 6 de junio de 2020 permanecen iguales en la 
actualidad, es decir, no se ha modificado las estructuras ni se ha presentado ampliación de las mismas. En el 
lleno donde se proyectaba el cruce vial se encontró un container que según informó, será reubicado. 

Se encontró unidades de pozo séptico en el lugar informado por el Informe Técnico N° 112-0072 del 25 de 
enero de 2019 (ronda hídrica), en el cual se le requirió a TINTA TEX S.A. tramitarla modificación del permiso 
de vertimientos otorgado mediante la Resolución N° 112-3543 del 21 de julio de 2017. La modificación de este 
permiso, que incluye las unidades descritas, fue evaluado mediante Informe Técnico N° 112-0875 del 1 de 
agosto de 2019, en el que se recomendó modificar el permiso de vertimiento. Esta modificación fue autorizada 
mediante la Resolución N° 112-2821 del 12 de agosto de 2019. 

Se procedió a evaluar lo expresado por el interesado mediante el Recurso de Reposición interpuesto 
mediante Radicado PPAL-CE-00384 del 13 de enero de 2021, en contra de la Resolución N° 112-4692 del 19 
de diciembre de 2020. 

En el Recurso de reposición el interesado argumenta que "desde la primera comunicación por parte de la 
Corporación, Tintatex S.A. cesó las obras que venía adelantando sobre la ampliación de la planta de 
tratamiento de aguas para una futura expansión de manera inmediata (...) Tintatex S.A. acató y realizó todos 
los requerimientos y entregó y radicó el informe 131-2957 del 8 de abril de 2019' 

Se encontró que lo manifestado por el interesado es cierto en cuanto a que en dicho radicado allegado a la 
Corporación, se informa que se detendría la intervención sobre la ronda hídrica. Sin embargo, en el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento N° 112-0589 del 28 de mayo de 2019 se informa que el día 8 de mayo de 
2019 funcionarios de la Corporación realizan visita al predio de interés, encontrando intervenciones en la 
ronda hídrica de la quebrada, lo que desvirtúa el argumento de la "detención inmediata de las actividades 
sobre la ronda hídrica". 

Por otro lado, el interesado señala que luego de la imposición de la medida preventiva para la suspensión de 
actividades de ampliación (25 de junio de 2019) "Tintatex S.A. cambió sus planes acerca de la finalidad con la 
que se pidió el permiso de ocupación de cauce (cruce vial para parquear vehículos de carga de la empresa) y 
(...) empezó con el engramado de dicha zona, comenzando por la zona de taludes aledaña. También, la 
empresa decidió no utilizar la plancha para localizar la planta de tratamiento para remoción de aguas 
residuales..." 

En la visita realizada se pudo evidenciar que las dos afirmaciones realizadas en el anterior párrafo son ciertas 
a la fecha de la visita. Los informes técnicos de control y seguimiento que se generaron desde el 25 de junio 
de 2019 en adelante no informan sobre una situación diferente a la que argumenta en el anterior párrafo el 
interesado. 

"Después de dichas medidas, la Corporación tuvo una visita para constatar y verificar el estado de/predio, las 
obras que se realizaron y el grado de afectación que existía sobre la ronda hídrica. En dicha visita se constató 
el tamaño de la fuente hídrica que fue entubada por la obra de ocupación de cauce, los usos que la misma 
tiene y que desde que se hizo la obra inicialmente para la planta, ya se hubiera presentado las supuestas 
afectaciones al libre escurrimiento de la corriente". 
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La Resolución N° 112-4687 del 1°. de septiembre de 2017, otorga la autorización de ocupación de cauce para 
la instalación de una tubería cuyo objetivo era permitir un paso vehicular, con las siguientes dimensiones: 
Largo 60 m y diámetro 30", sin embargo en el Informe Técnico No. 112-1177 del 5 de octubre de 2018, las 
medidas tomadas en el lugar de intervención, fueron: tubería de 40 m. de longitud y 32" de diámetro, lo que 
implica que la longitud de la tubería se redujo en 20 m de longitud y pasó de 30" a 32", respecto a lo 
autorizado inicialmente. (Durante las visitas efectuadas por•La Corporación no ha sido posible determinar 
afectaciones al libre escurrimiento de la fuente. 

"26. CONCLUSIONES. 

• El usuario, en el recurso impetrado, solicita que se reponga la decisión contenida en la resolución No 
112- 4692-2020 del 29 de diciembre del año 2020, toda vez que en este caso puntual, la 
responsabilidad atribuida no se ajusta a la realidad, dado que al construirse la obra autorizada como 
ocupación de cauce, desaparece la ronda hídrica, por lo tanto el concepto de ocupación. Además, 
TINTA TEX S.A., ha dado respuesta y cumplimiento de manera oportuna a todos los requerimiéntos 
realizados por la Corporación. 

• Se realizó visita al predio de interés el día 3 de febrero de 2021, encontrándose que la situación del 
terreno es le misma desde lo descrito en el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 112-0892 
del 6 de julio de 2020, es decir no se evidenciaron ampliaciones de las estructuras existentes ni 
nuevas estructuras. 

• Se encontraron las cunetas perimetrales requeridas en el Auto N°`112-1299 del 27 de diciembre de 
2018, para la evacuación de las aguas lluvias del terreno hacia la grebrada. 

• El lleno sobre el entubamiento se encuentra en piso blando con prado a lo largo de toda su 
extensión, lo que permite infiltración del agua. 

• El canal de la quebrada La Cascajalito, una vez sale de la tubería, se encuentra sin intervención y 
con abundante vegetación producto de sucesión natural. 

• Se encontraron sistemas de tratamiento de aguas residuales consistentes en pozos sépticos y filtros 
FAFA, los cuales fueron autorizados mediante la Resolución N° 112-2821 del 12 de agosto de 2019. 

• Dado los argumentos descritos en este documento en lo que refiere al Acuerdo 256 de 2011, la 
definición de vegetación riparia y a la aprobación de las estructuras propuestas y sus capacidades, 
es posible concluir que técnicamente, en la actualidad, la ronda hídrica no existe. No obstante, es 
importante resaltar que las estructuras construidas aguas arriba del canal natural (el cual se retoma 
una vez se sale de la tubería) pueden tener afectaciones. ambientales si las actividades que allí se 
realizan generan derrames y residuos sólidos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó una 
decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, 
enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la decisión 
deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y 
como quedó consagrado en el artículo octavo 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 resolversé de plano, a no 
ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Así mismo, el articulo 80 de la Ley 1437 del 2011 dispone que, Vencido el período probatorio, si a ello hubiere 
lugar; y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada' que resuelva el 
recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con 
motivo del recurso. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto 
otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las 
sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer 
el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

De conformidad con el material probatorio que reposa en el Expediente N°0544033333271, específicamente 
lo consagrado en el informe técnico N° It-01306 del 08 de marzo del 2021, así como a lo dispuesto en la 
normatividad ambiental Ley 23 de 1973, Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, la Constitución Nacional, 
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, se entrará a analizarlos aspectos objeto de impugnación dentro 
del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N°112.4692 del 29 de diciembre de 2020, 
bajo los aspectos dé carácter jurídico: 

Sea lo primero señalar que en el Auto N°112-0371 del 18 de marzo del 2020, se formularon a la sociedad 
TINTATEX S.A., dos cargos como se observa: 

• CARGO PRIMERO: Incumplir con la normatividad descrita erg el artículo segundo del Acuerdo Corporativo 
N° 251 de 2011, el artículo 122 del Decreto-Ley 2811 de 1974, los artículos 2.2.3.2.12.1 y 2.2.3.2.8 del 
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Decreto 1076 de 2015, en consideración a la intervención de la ronda hídrica de la fuente hídrica denominada 
La Cascajalito, por la instalación de la planta de tratamiento de agua industrial, ubicada en el predio con FMI 
018-105096 localizado en la vereda Belén del Municipio de Marinilla. 

• CARGO SEGUNDO: Incumplir de las condiciones y términos establecidos en la Resolución N° 112-4687 del 
01 de septiembre de 2017, por medio de la cual se autorizó una ocupación de cauce, específicamente en el 
numeral primero del artículo segundo: "...1. Respetár la ronda hídrica de la fuente Cascajalito, coma zona de 
protección según el acuerdo corporativo 251 de 2011, sin realizar llenos en dicha área, tal que garanticen que 
no generen obstrucciones al libre escurrimiento o de la corriente... Y la medida de amonestación escrita 
impuesta bajo la Resolución N°112-1081 del 04 de abril de 2019, numeral segundo del artículo segundo 
correspondiente a ",..2- Retirar el lleno conformado en área per fuera de la incluida en el permiso de 
ocupación de caucé otorgado mediante la Resolución NI 112-4687 del 01 de septiembre de 2017.. ". 

"(...)„ 

No obstante, en la Resolución N°112.4692 del 29 de diciembre de 2020, se aclaró que en el pliego de cargos 
se configuraba una duplicidad en ta imputación de la conducta, en la medida que el hecho investigado 
correspondía a una sola acción constitutiva de infracción ambiental, y, al establecer dos cargos con los 
mismos elementos de hecho y de derecho se romperla con la unidad de cargo en virtud de la tipicidad de la 
conducta y su congruencia, por lo que la imputación realizada en el cargo N°1 no es más que una descripción 
y un complemento a la imputación perpetrada.en el cargo N°2; razón por la cual en el acto administrativo que 
resolvió el prócedimientó administrativo sancionatono de,carácter ambiental, se evaluó el cargo segundo, 
encontrando ambientalmente responsable a la sociedad TINTATEX S.A., del referenciado cargo. 

Hechas las anteriores claridades, pasa el Despacho a analizar los argumentos expuestos en el recurso de 
reposición interpuesto por lá sociedad TINTATEX S.A., contra el cargo segundo "Incumplir las condiciones y 
términos establecidos en la,Resólución N°112-4687 del 01 de septiembre de 2017, por medio de la cual se 
autorizó una ocupación de cauce, específicamente en el numeral primero del artículo segundo: "...9. Respetar 
la ronda hídrica de la fuente Cascajalito, coma zona de protección según el acuerdo corporativo 251. de 2011, 
sin realizar llenos en dicha área, tal que garanticen que no generen obstrucciones al libre escurrimiento o de 
la corriente...". Y la medida de amonestación escrita impuesta bajo la Resolución N°112-1081 del 04 de abril 
de 2019, numeral segundo del artículo segundo correspondiente a "...2- Retirar el lleno conformado en área 
por fuera de la incluida en el permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución N° 112-4687 
del 01 de septiembre de 2017..."; así: 

Respecto a la ronda hídrica, la sociedad .TINTATEX S.A., señaló que "la ocupación de cauce corresponde al 
confinamiento de la cota máxima de inundación (Tr=100 años) que genera la ronda hídrica en una tubería o 
canal cuya capacidad hidráulica es suficiente para transportar el caudal máximo de inundación; por lo tanto, al 
canalizar este caudal, la ronda hídrica desaparece, permitiendo el aprovechamiento máximo del área". 

Igualmente, indicó la sancionada que: 

1) La corporación autorizó la ocupación de cauce mediante la resolución 112-4687 del 01 de 
septiembre del 2017, donde se acogió el estudio hidrológico e hidráulico presentado, según el 
informe técnico 112-1049 del 24/08/17 en el cual, en uno de sus apartes se hace referencia al uso 
que se le daría a dicha ocupación: "pretende plantear una intervención hidráulica que permita cruzar 
la fuente con paso vehicular, para acceder a la totalidad del predio." (Extracto del estúdio hidrológico 
e hidráulico aprobado). Uso permitido en el artículo sexto y séptimo del acuerdo corporativo 251 del 
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2011. En tal sentido, la obra construida si da cumplimiento con el objeto proyectado, aunque aún no 
se ha habilitado el cruce vehicular. 

2) Se debe considerar también, que en ningún momento las condiciones hidráulicas de las obras fueron 
modificadas. estas fueron construidas según los diseños presentados y aprobados por la 
corporación, como se reporta en los diferentes controles realizados por la corporación durante el 
proceso constructivo, la losa construida objeto de la medida preventiva está localizada a 1,5 m de la 
tubería, donde ya no existe la ronda hídrica, según las consideraciones anteriores, sin embargo, el 
área total correspondiente a la canalización y terrenos aledaños, están cubiertos con material 
orgánico y grama, lo que facilita la infiltración de las aguas lluvias, dado que las de escorrentías son 
recogidas en las cunetas perimetrales requeridas desde el áuto número 112-1299 del 27 de 
diciembre de 2018 y reportadas en el oficio número 131-2957 del 08 de abril de 2019. 

Finalmente, respecto a lo que aquí concierne, siempre ha estado en manifiesto que el interés de la 
empresa nunca ha sido transgredir la normativa ambiental y siempre ha tenido un canal de 
comunicación con la Corporación en buenos términos, haciendo parte además de grupos de trabajo 
como el Acuerdo de Crecimiento Verde y la Mesa de Vertimientos Textiles, buscando trabajar hasta 
encontrar soluciones sostenibles." 

En relación con lo anterior, el Informe Técnico N°IT-01306 del 08 de marzo de 2021, preceptuó que de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 256 de 2011, así como la definición de vegetación riparia, la 
aprobación de las estructuras propuestas y sus capacidades; técnicamente, en la actualidad, la ronda hídrica 
en el predio con FMI 018- 105096, no existe, toda vez que "El entubamiento de una quebrada implica una 
interrupción entre la función ecológica de la ronda hídrica en la zona entubada y la comente de agua, esto 
debido a que el material con el que se entuban las fuentes hídricas son impermeables y no permiten el flujo 
de la escorrentía superficial, ni subsuperfiicial de las aguas hacia la comente y viceversa. De igual forma, la 
vegetación ripana pierde su característica que la define "ubicadas en zonas aledañas a cursos de agua, 
desempeñan un papel importante en la preservación del recurso hídrico y estabilización de los cauces, como 
corredores de dispersión de la biota y como albergues para la fauna en épocas seca" (FAO, 
http://www.fao.org/3/AD392S/AD392s10.htm, consultada en 2021)." 

Es decir, que al encerrar una fuente mediante entubamiento, la vegetación ripana pierde su función 
ecosistémica relacionada con el cuerpo de agua y deja de llamarse como tal; no encajando así la situación 
fáctica en lo normado en el Acuerdo Corporativo 251 dé 2011, respecto a la definición de ronda hídrica "Es un 
área contigua al cauce permanente de corrientes permanentes, nacimientos o depósitos de aguas, 
comprendida por la faja de protección (Fp) y las áreas de protección y conservación ambiental (APC), 
necesarias para la amortiguación de crecientes y el equilibrio ecológico de la fuente hídrica" 

En todo caso, si en gracia de discusión se aceptare la existencia de ronda hídrica, se tendría que analizar lo 
dispuesto en la definición de ronda hídrica traída en la definición antes enunciada, específicamente en el 
aparte donde consagra que "Para efectos de la reglamentación de las rondas hídricas se adopta como criterio 
para la delimitación de las mismas, aquella asociada al periodo de retomo correspondiente a los 100 años 
(Tr=100), la cual se registra cartográficamente en 

los planos correspondientes a los estudios referenciados". 

Pues bien, en el Informe Técnico N°IT-01306 del 08 de marzo de 2021, se evidenció que "Por otro lado, al 
aprobarse la modelación hidráulica presentada se acepta que la tubería propuesta para entubar la quebrada 
posee la capacidad hidráulica para transitar el caudal generado por la creciente del período de retomo de los 
100 años. Que la tubería tenga la capacidad implica que la corriente siempre estará a flujo libre y que dentro 
del período de retorno de los 100 años no trabajará a flujo lleno, lo que significa que no se generará 
represamientos en la entrada del tubo o resaltos hidráulicos aguas arriba que generen un desbordamiento de 
la quebrada en la zona aledaña de la tubería. Además, dado la impermeabilidad de la tubería y que esta es un 
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conducto cerrado, tampoco podrán presentarse desbordamientos dentro de la misma."; y más adelante 
también se concluye que: 

"Del informe de estudio hidráulico e hidrológico (...) se tiene que la altura máxima de la lámina de agua dentro 
de la tubería, denominada tirante normal, para un período de retorno de 100 años es de 0,50 m, lo cual es 
menor al diámetro propuesto de la tubería 0,76 m., lo que indica que la tubería está en capacidad de evacuar 
el caudal de los 100 años con una superficie libre de 0,26 m. 

Adicional a esto, en el Auto N°112-1299 del 27 de diciembre de 2018, se le requirió a Tintatex implementar 
cunetas perimetrales para la recolección y disposición de aguas de escorrentía del predio. Estas cunetas, al 
desaparecer la ronda hídrica por no existir zona inundable y el sistema ecológico asociado a ésta, cumplen 
con la función de llevare! agua de escorrentía hacia la quebrada una vez la quebrada sale de la tubería." 

Significa lo anterior que no se configura infracción en materia ambiental, en primer lugar debido a que la 
imputación de responsabilidad por violación a lo dispuesto en el numeral primero del artículo segundo de la 
Resolución N°112-4687 del 01 de septiembre de 2017, y numeral segundo del artículo segundo de la 
Resolución N°112-1081 del 04 de abril de 2019, devienen en atipicas, toda vez que tales disposiciones no se 
ajustan a las consecuencias generadas por la Autorización de la ocupación de un cauce, pues al autorizar 
mediante Resolución N° 112-4687 del 1 de septiembre de 2017, a la sociedad TINTATEX S.A. la ocupación 
de cauce consistente en el entubamiento de la fuente la Cascajalito, la ronda hídrica del sector en el que se 
autorizó dicha obra desaparece y ante la inexistencia de ronda hídrica en el predio beneficiado con el 
permiso; no se configura la infracción ambiental formulada por medio del Auto N° 112-0371 del 18 de marzo 
de 2020, pues al no existir el bien jurídicamente tutelado que en este caso es la ronda hídrica de la fuente la 
cascajalito este no puede sufrir ningún tipo de transgresión, por lo que la Corporación no puede desbordar el 
ejercicio del ius puniendi, estableciendo responsabilidad ambiental de forma desproporcionada al sancionar 
sin que en efecto se estructure la infracción. 

Por otra parte, en cuanto a la antijuridicidad de la conducta, segur do requisito que debe analizarse después 
de la tipicidad, que comprende tanto la antijuridicidad formal (conducta que contradiga el ordenamiento 
jurídico) como la antijuridicidad material (que lesione de manera efectiva el bien jurídico protegido o al menos 
lo ponga en peligro); no puede configurase pues no hay transgresión normativa y mucho menos 
materialización de una afectación ambiental. 

Por último, en cuanto al elemento de culpabilidad, ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en 
el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este 
no desvirtúa dichas presunciones será sancionado; lo cual significa que no se establece una "presunción de 
responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al 
presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones 
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez valorado 
el recurso de reposición, se encuentra que la sociedad TINTATEX S.A., desplegó todas las acciones para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Corporación, no evidenciándose afectación al bien jurídicamente 
tutelado por el procedimiento sancionatorio ambiental, tal como se exhiben nuevamente en las conclusiones 
del Informe Técnico N°IT-01306 del 08 de marzo de 2021: 

"26. CONCLUSIONES: 

• El usuario, en el recurso impetrado, solicita que se reponga la decisión contenida en la resolución No 
112- 4692-2020 del 29 de diciembre del año 2020, toda vez que en este caso puntual, la 
responsabilidad atribuida no se ajusta a la realidad, dado que al construirse la obra autorizada como 
ocupación de cauce, desaparece la ronda hídrica, por lo tanto el concepto de ocupación. Además, 
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TINTA TEX S.A., ha dado respuesta y cumplimiento de manera oportuna a todos los requerimientos 
realizados por la Corporación. 

• Se realizó visita al predio de interés el día 3 de febrero de 2021, encontrándose que la situación del 
terreno es la misma desde lo descrito en el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 112-0892 
del 6 de julio de 2020, es decir no se evidenciaron ampliaciones de las estructuras existentes ni 
nuevas estructuras. 

• Se encontraron las cunetas perimetrales requeridas en el Auto N° 112-1299 del 27 de diciembre de 
2018, para la evacuación de las aguas lluvias del terreno hacia la quebrada. 

• El lleno sobre el entubamiento se encuentra en piso blando con prado a lo largo de toda su 
extensión, lo que permite infiltración del agua. 

• El canal de la quebrada La Cascajalito, una vez sale de la tubería; se encuentra sin intervención y 
con abundante vegetación producto de sucesión natural. 

• Se encontraron sistemas de tratamiento de aguas residuales consistentes en pozos sépticos y filtros 
FAFA, los cuales fueron autorizados mediante la Resolución N° 112-2821 del 12 de agosto de 2019. 

• Dado los argumentos descritos en este documento en lo que refiere al Acuerdo 251 de 2011, la 
definición de vegetación riparia y a la aprobación de las estructuras propuestas y sus capacidades, 
es posible concluir que técnicamente, en la actualidad, la randa hídrica no existe (...)" 

CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo a lo expuesto y al material probatorio obrante en el expediente 0544033333271, a partir del cual 
se concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho se vislumbran circunstancias que permiten 
determinar que no hay lugar a responsabilidad ambiental, pues como se señaló anteriormente, el Informe 
Técnico N°IT-01306 del 08 de marzo de 2021 permite concluir en grado de certeza, que el cargo segundo 
formulado mediante Auto N° 112-0371 del 18 de marzo de 2020, es atípico, ante la inexistencia de ronda 
hídrica en el predio con FMI 018- 105096; aunado a la carencia del elemento de antijuridicidad formal y 
material, así como la culpabilidad, necesarios para la estructuración de la infracción ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la Resolución N°112-4692 del 29 de diciembre del 
2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPOSABILIDAD AMBIENTAL Y DE LA SANCIÓN IMPUESTA 
DE MULTA a la sociedad TINTATEX S.A., con Nit. 900.043.170-3, representada legalmente por el señor 
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JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía numera 17.333.572, en razón 
a que el cargo segundo del Auto N° 112-0371 del 18 de marzo de 2020, no reúne los elementos de tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la sociedad TINTATEX 
S.A., a través de su Apoderada Especial GLORIA CRISTINA CORREA BOTERO. 

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

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAN O MARÍN CEBALLOS 
JEFE OFICIN JURÍDICA 
Proyectó: Abogada verte Araujo Hernández/ Fecha: 11/03/2021- Grupo de Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada A María Arbeláez Zuluaga 
Expediente: 054403333271 
Proceso: Sancionatorio 
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