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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las 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 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° 112-2549 del 30 de mayo de 2018, se DECLARO 
RESPONSABLE a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., identificada con Nit 900.851.194-6, a 
traves de su Representante legal, el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadania numero 98.667.432, del cargo Onico formulado en el Auto N° 112-
1294 del 9 de noviembre de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por infraccien 
a Ia normatividad ambiental, imponiendose como sanciOn, multa por un valor de QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS ($15.209.355,24). 

2. Que la anterior Resolucion fue notificada en forma personal, el dia 7 de junio de 2018, a la 
sociedad ECOTINTEX S.A.S., a traves de su Representante legal el senor JAIME ALBERTO 
TOLL RODRIGUEZ, de conformidad con el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso adrninistrativo. 

3. Asi mismo, haciendo uso del derecho de defensa y contradicciOn, bajo el escrito Radicado 
N° 131-4840 del 20 de junio de 2018, la sociedad ECOTINTEX S.A.S., a traves de su 
Representante legal el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, interpone Recurso de 
ReposiciOn, contra Ia Resolucion N° 112-2549 del 30 de mayo de 2018. 

4. Que mediante el (Ado Radicado N° 131-4954 del 25 de junto de 2018, Ia sociedad 
ECOTINTEX S.A.S., a traves de su Representante legal, el senor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRIGUEZ, allegO lo que denomina "...complemento al Recurso de ReposiciOn presentado 
mediante Radicado N° 131-4840 del 20 de junto de 2018...". 

EVALUACION DEL RECURSO 

EI COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el 
articuto 77 lo siguiente: 
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Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presented& personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciOn. 
Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan reunir, 
edemas, los siguientes requisitos: 

1, Mterponerse dentro del plaza legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concrete 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, asi coma la direcciOn electrOnica si 

desea ser notificado por este media 

Que asi mismo en su Articulo 77, Indica cuales son los requisitos, afirmando "...Por regla 
general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de presented& personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciOn. lgualmente, podran presentarse por 
medios electrOnicos. 

Los recursos deberan reunir, ademas, los siguientes requisitos: 

I. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. (Negrilla fuera del texto original). 

2. Sustentarse con expresidn concrete de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer voter, 

4. lndicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi 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 la persona por quien obra ratificara su actuacion dentro del termino 
de dos (2) meses. 

Si no hay ratificaciOn se hare efectiva la cauciOn y se archives el expediente. 

Para el tramite del recurso el recurrente no este en la obliged& de pagar la suma que el acto 
recurrido le exija. Con todo, podra pager lo que reconoce debar._ 

Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentaciOn 
del recurso, se obsery6 que la sociedad ECOT1NTEX S.A.S., a trues de su Representante 
legal el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, interpuso Reposicion, bajo el Escrito 
Radicado N° 131-4840 del 25 de junio de 2018, dando cumplimiento a los anteriores 
requisitos. 



ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia, Radicado N° 131-4840 del 20 
de lunio de 2018:  

Ahora bien, una empresa como la nuestra, que ha cumplido con todas y cada una de las 
exigencies impuestas por parte de la autoridad ambiental competente CORNARE-, se ve hoy 
inmersa en un penoso procedimiento administrativo sancionatorio por una simple omisi& 
formal (no digo simple porque no sea importante, solo que con la presentacion 
extemporanea de la informaciOn, no se cause) deli° a tos recursos naturales ni se puso 
en riesgo en recurso hidrico). Si bien paso un tiempo prudencial luego de los 
requerimientos realizados por La entidad ambiental para la entrega del nuevo Plan 
Quinquenal para e/ Uso Eficiente y Ahorro del Agua, este fue radicado antes de la 
formulacion de cargos como se explicate mas adelante. (Negrilla fuera del texto original) 

En conclusiOn la sociedad que represento viene adoptando buenas practices ambientales, y ha 
realized° un sin nOmero de las labores tendientes a conserver y proteger los recursos 
naturales, tal como lo ha podido confirmar la autoridad ambiental en las visitas de comando y 
control efectuadas a la empresa que present°. 

..) Ausencia de Dano 

Como ha sido reiteradamente anunciado en el presente documento y de acuerdo al soporte 
contenido en la totalidad de los expedientes ambientales que reposan en /a corporaciOn, el solo 
hecho de toner una falta si to podemos Hamar de esta manera no implica a ml considered& 
que deba ser sancionada con semejante suma de dinero pare una empresa del tamano 
nuestro, pues si bien fue un incumplimiento a un requerimiento este fue acatado y 
cumplido a cabalidad desde hace ya 6 meses, Radicado No. 131-9341 del 4 de diciembre 
de 2017, anotando edemas que a la fecha no ha sido evaluado por Ia corporacidn. Con 
nuestro actuar, que nunca fue de male fe, si no quo se debiei a un hecho involuntario que 
estamos seguros no ocurrira nuevamente, edemas de la dificultades administrativas y 
econOmicas en que se encontraba la empresa, coma se inform6 a /a corporaciOn bajo radicado 
No.131-4370 de octubre de 2015 y se reiter6 el 26 de mayo de 2017, se incurri6 en demoras 
en la entrega de la informaciOn, situaciOn esta que no genero den° alguno a los recursos 
naturales, de hecho si bien no se present° El Plan Quinquenal en el termino solicited°, 
muchas de las practices all! establecidas se estaban implementando de manera 
efectivamente, concordante con tos lineamientos dados en la Ley 373 de 1997 la cual 
establece lo siguiente: (Negrilla fuera del texto original) 

ARTICULO 1. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo 
plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 
pare el uso eficiente y ahorro del ague. Se entiende por programa para el uso eficiente 
y ahorro de ague el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter las 
entidades encargadas de la prestaci& de los servicios de acueducto, alcantarillado, 
riego y drenaje, producciOn _hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.. Las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, 
aprobaran fa implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras 
corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que abastecen tos diferentes 
usos. 
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(...) Tat y coma se describiO anteriormente la empresa que represento viene trabajando, e 
invirtiendo recursos econOmicos y tecnicos en pro del cuidado del recurso hidrico, con actividades 
que corno se dijo han logrado la disminucion el en consumo de agua pasando de 200 litros / kilo a 
60 litros/kilo, superando incluso las expectativas planteadas y proyectadas inicialmente por la 
empresa, cumpliendo con ell° el principal objetico del. Programa de Uso eficiente y Ahorro del 
Ague, disminuyendo de forma importante la demanda de recurso hidrico, sus perdidas, y 
protegiendo de este manera las fuentes de agua cercanas al proyecto Es tan claro que no se 
genera dano ambiental que tasacian de la multa impuesta por la Corporation Autanoma 
Regional de los Rio Negro y Nare - CORNARE., se basa en el grado de afectacian de riesgo, 
infraction que no se concreta en afectaciOn, impacto o dant) ambiental (nivel de afectacion 
ambiental), pero a nuestro en tender ni siquiera se logra concretar un riesgo debido a Lo ya 
expuesto en cuanto que se radico la informac!On ante la entidad, incluso se tiene por parte 
de la empresa implementado el plan de ahorro del recurso hidrico. (Negrilla fuera del texto 
original) 

EL REQUERIMIENTO DE PRESENTAR EL PLAN QUINQUINAL NO FUE NI SIQUIERA UNA 
OMISION FORMAL QUE PUSO EN RIESGO LOS RECURSOS NATURALES. 

Como ya se manifest° en reiteradas ocasiones y es de seguro conocimiento de este CorporaciOn, 
la empresa ha venido dando muestras reales, del compromiso frente al manejo de los recursos 
naturales, especificamente del recurs° hidrico. por to que la presentation extemporanea de la 
information solicitada respecto al Plan Quinquenal no es :Mice para vemos hay en este 
penoso procediendo sancionatorio ambiental, que incluso por desconocimiento nuestro no 
entendiamos las implicaciones que esto podria conllevar para la empresa y que hoy luego de 
entender las consecuencias de nuestro actuar, que nunca fue de mata fe estamos aportas no solo 
de ser sancionados econOmicamente sino de ser puestos en la palestra pUblica ambiental, por un 
hecho que ye se encuentra subsanado y cumplido. SituaciOn este desconcertante pare nosotros, 
pues no es justo que a quien ha puesto todo su ahinco y empeflo en manejar sus obligaciones 
ambientales con el mayor rigor y cuidado, par el hecho de no radicar una documentaciOn en un 
tiempo requerido sea sancionado con una multa, que incluso puede poner en riesgo nuestro 
normal funcionamiento. En esta conducta realizada por la sociedad que represento. no se puede 
configurar en cu/pa o el do/o, fade vez que coma ya se mencion6 si bien el Plan quinquenal no 
se radico en el termino otorgado por la entidad ambiental, este se venia aplicando de 
manera rigurosa con el fin de cumplir los objetivos trazados por la Ley 373 de 1997 
Queremos par ello dejar claro que, nuestra intention nunca fue negligente y mucho menos 
dolosa, que actuamos de buena fe y por ellos nos asiste la tranquil/dad tecnica y legal, dada 
que con la presentation extemporanea de la information no causamos afectaciones ni 
datios al recurso hidrico, information que pasados ya 6 meses no ha sido evaluada par la 
corporation. (Negrilla fuera del texto original). 

Al respecto dice la Carte Constitucional en Sentencia C 131 de 2004. Magistrada Ponente: Dra. 
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 

(...) PRINCIPIO DE LA BUENA FE -Alcance El mencionado principio es entendido, en terminos 
amplios, coma una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la 
palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades pOblicas y de 
los particulares entre sf y ante estas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del 
sistema juridico; de igual manera cada una de las normas que componen el ordenamiento juridic° 
debe ser interpretada a !uz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones 
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legates, siempre 
deben ser entendidas en el sentido (nes congruente con el comportamiento leaf fiel y honesto que 
se deben las sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor etico de /a confianza 
y .significa que el hombre cree y confia que una declaraciOn de voluntad surtira, en un caso 
concreto, sus efectos usuales, es decir. los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en 
casos analogas De igual manera. la buena fe orients el ejercicio de las facultades discrecionales 
de la administraciOn publica y ayuda a colmar las lagunas del sistema juridic°, Mi representada 
acudiendo, al principio antes mencionado y to manifested° en este escrito cree firmemente que 
existen elementos pare ser exonerada que cualquier responsabilidad ambiental y menos 
sancionada por tos hechos materia de investigaciOn, que en todo caso fueron cumplidos a 
abalidad, 
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OOR 

Comore 

(...) De la multa 

Sea lo primero manifestar, como se expuso anteriormente que considero debido a los elementos 
facticos que rodean no solo este proceso sancionatorio, sino tambien el actuar de la empresa en 
general, con las Buenas practices ambientales que hasta la saciedad hemos presentado en este 
escrito que la empresa que represento no debe ser sancionada, ya que hemos sido 
responsables con nuestras obligaciones incluso con la presentacion y radicaci6n del Plan 
Quinquenal, pues la empresa nunca ha pretendido radicar informacion superflua para ganar 
tiempos y dilatar procesos, muestra de &los es el serio y coherente programa de use eficiente 
del agua radicado y la implementaciOn del mismo, somos una empresa abierta y transparente a la 
autoridad ambiental, por lo que imponer una sanciOn ambiental serla dar al traste con el titanic° 
esfuerzo en pro del medio ambiente. (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sei5alar, que, la finalidad esencial del Recurso de ReposiciOn segOn 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, aciare, 
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 
tome Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del termino legal tal y como quedO consagrado en el articulo septimo de Ia recurrida 
resoluciOn. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept6a que el Recurso de Reposici6n 
siempre debera resolverse de piano, razOn por Ia cual el funcionario de la administraciOn a 
quien corresponda tomar is decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en Ia informaciOn de 
que disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que Ia funciOn 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, la delegacion y la desconcentracion de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio 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 medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, Ia 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 

Analizando los motivos de inconformidad expuestos, por Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., en 
el Escrito Radicado N° 131-4840 del 20 de junio de 2018, se puede evidenciar que se 
encuentran infundados en cuanto, a los siguientes elementos: 

En primer, lugar el hecho objeto de investigation, por el cual se constituyo una infracciOn de 
caracter ambiental, radica en el incumplimiento por parte de Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., 
a las normas contenidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en las Leyes 99 de 1993 y 373 de 
1997 y en el Decreto 1076 de 2015, dando asi lugar, al incumplimiento de las obligaciones 
impuestas mediante los actos administrativos, los Autos N° 112-0025 del 13 de enero de 2014 
y 112-0371 del 01 de abril del 2016, y la ResoluciOn N°112-0439 del 13 de febrero de 2017; 
exigiendose desde el ario 2014, el cumplimiento de la obligation de presentar (a nueva 
propuesta del plan quinquenal, para el uso eficiente y ahorro del agua, ajustada al quinquenio 
2016-2020; por tal motivo, no puede simplemente afirmar que, fue una presentaciOn 
extemporanea de information, pues, como se observa, el tiempo trascurrido es considerable 
en concordancia con la exigencia realizada por La Corporacidn, y lo hechos de modo y tiempo 
al momenta de constituirse la conducta infractora, confirman sin lugar a dada el 
incumplimiento. 

Del mismo modo, no es procedente afirmar que, Ia nueva propuesta del plan quinquenal, para 
el uso eficiente y ahorro del agua, fue entregada antes de la formulation del pliego de 
cargos, en tanto que el Auto de formulaciOn de pliego de cargos N° 112-1294, tiene fecha del 
09 de noviembre de 2017, y el escrito al que hace mencidn, tiene el Radicado N°131-9341 
del 4 de diciembre de 2017. 

De igual forma, es pertinente aclarar, respecto a la multa impuesta, que la misma, fue 
realizada conforme con lo establecido en los articulos 2.2.10.1,1.3 y 2.2.10.2.1 del Decreto 
1076 de 2015, los cuales contiene los criterios para la evaluaciOn y aplicacion de la 
metodologia la cual fue desarrollada en la ResoluciOn N° 2086 del 25 de octubre de 2010, por 
lo cual, la sanci6n como bien lo afirma el recurrente, fue tasada bajo el factor de Riesgo, (a 
cual se determin6 al identificarse que con el mero incumplimiento, no se gener6 una 
afectaciOn ambiental, Ia cual, se concretara en un posible impact) o dario ambiental; en este 
sentido la dosimetria de la sancion tuvo en cuenta causal de atenuacion, "que con la 
infraction no exista dant:* al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o /a 
salud humana", la que conlleva a afirmar que efectivamente, esta circunstancia fue valorada 
e incluida dentro de las variables en el modelo matematico con criterios objetivos, puesto que 
Ia multa se valor6 por el incumplimiento, como se observa en la siguiente tabla: 

labia 14. Ponderadores de tas circunstancias dtenuda n 

Confesar a la autoridad ambiental la infracciOn antes de haberse iruciado el 
procedlmiento sancionatono. Se exception 105 casos de flagrana 

Resarar o mtugar por tniciativa propia el dart°, compensar o corregir el per- 	- 0.4 
juicio causado antes de iniciarse el procedimtento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genere un darto mayor. 

Que con la infracciOn no exista dano al rnedio ambiente, a Los recursos 
naturales, al paisaje o la salud humana. 

Circunstancia valorada 
en la importancia de la 
afectaciOn potential 
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Por otra parte, el recurrente bajo el Oficio Radicado N°131-4954 del 25 de junto de 2018.  
allege el documento: "informaciOn complementaria a recurso de reposiciOn"; del cual se debe 
precisar que el mismo es extemporeneo, toda vez que Ia oportunidad para presentar el escrito 
del Recurso de Reposition debe ser conforme a lo establecido en el articulo 76 de la Ley 
1437 de 2011 que cual reza, "...deberan interponerse por escrito en la diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) Bias siguientes a ella, o a la notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn..." 

Asi las cosas, verificandose Ia fecha de notification de Ia Resolution N ° 112-2549 del 30 de 
mayo de 2018, esta fue realizada en forma personal el 7 de junio del 2018, por lo tanto el 
plazo legal pare interponer el escrito era haste el 22 de junio del 2018, por lo tanto no se 
tomara en consideraciOn. 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo at analisis realized° del material probatorio 
existente dentro del procedimiento sancionatorio, no es procedente acceder a la reposicion del 
acto administrativo, ya que la normatividad, determine claramente, el concepto de infraction 
ambiental y el infractor omitio de manera reiterada, el cumplimiento de los actos 
administrativos emanados de autoridad competente; por to su omision es considerada 
como infraccion a la normatividad ambiental y por ende, sancionable. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus cartes Ia RESOLUCION N° 112-2549 del 
30 de mayo de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motive, de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO; NOTIFICAR el presente Acto, a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., 
identificada con Nit 900.851.194-6 a traves de su Representante legal el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 98.667.432 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notification personal, se hare en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisien, en el boletin official de Ia 
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RAMIREZ GaMEZ 
JEFE OFICINA JURIDICA (E) 
Proyectaron: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes y Diana Uribe Quintero 
Fecha: 24 de Julio de 2018 / Grupo Recurso Hldrico 
Revis6: Abogada Diana Uribe Quintero 
Expedienteo 054403327537 
Asunto: procedimiento sancionatorio 
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